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Estimados Señores,
En nombre de la Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual (ASIPI),
agradecemos la oportunidad que se nos brinda para comentar el borrador
preparado por la Secretaría de la OMPI sobre las cuestiones derivadas de las
políticas de Propiedad Intelectual en relación con la Inteligencia Artificial.
Luego de revisar detenidamente el documento al interior de nuestros Comités de
Trabajo, tenemos una serie de comentarios en relación a unas cuestiones que
consideramos deben tenerse en cuenta al abordarse el tema del Derecho de Autor
y Derechos Conexos, a saber:
Cuestión 6: Autoría y titularidad de los derechos
1. ¿Debieran aplicarse a las obras generadas de forma autónoma por IA los
conceptos tradicionales del derecho de autor, como por ejemplo el de originalidad,
de formas de ejercitar los derechos patrimoniales, de plazos de duración del
derecho?
2. ¿Sería necesario definir nuevos conceptos para aplicar a las obras creadas por IA?
3. ¿De qué manera armonizar en forma balanceada los derechos de los autores o
titulares de derecho tradicionales con los derechos resultantes de las obras
generadas en forma autónoma por IA?
Cuestión 7: Infracciones y excepciones
1. ¿A quién se imputa la comisión de los delitos que se encuentran previstos en las
legislaciones de derechos de autor?
2. ¿Como se podría determinar el ánimo de lucro en el caso de una máquina?
Esperamos que nuestros comentarios sean de utilidad y contribuyan a las
discusiones con miras a la preparación de este importante documento temático.
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Reconocemos la gran labor de la OMPI en relación con las políticas de PI e IA y quedamos a disposición para
colaborar en lo que se requiera.
Saludos cordiales,
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Presidente
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Secretario

