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El requisito único e indispensable que una obra debe reunir para adquirir 
los beneficios de una protección por derecho de autor es la originalidad, si 
pretendemos incluir a los bancos de datos bajo la protección de esta institu
cion jurídica, forzoso será concluir que deberá tratarse de una creación origi
nal. 

Considerada a la luz del derecho de autor, la originalidad, estrechamente 
ligada a la idea de expresión, de estética, encuentra en su aplicación, tanto a 
traves del tiempo, como a traves de las diferentes legislaciones, diferentes 
interpretaciones. 

El desarrollo de la informática y la telemática inquietaron a la jurispru
dencia y sobre todo a la doctrina; objeto de gran preocupación fueron en 
principio los programas de ordenador, y estos últimos años amenazan ser los 
bancos de datos. 
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Actualmente, más de 4000 bases de datos se encuentran disponibles en 
el mundo entero, cuya incidencia en el mercado de la información, como 
instrumento dinámico de movilización, producción y difusión de las mismas 
(necesarias por otro lado a la regulación de la sociedad), no es por cierto 
desdeñable. El establecimiento de un mercado internacional de infonnación 
nos llama imperativamente a la reflexión que nos ocupa, esto es: hacia una 
unificación de los criterios de protección ya que de lo contrario el mismo 
banco de datos puede ser beneficiario de derechos de autor en Buenos Aires, 
en U.S .A. o en España pero no en Francia ... 

Si bien la mayoría de los países se han puesto de acuerdo en cuanto a 
una protección por derecho de autor algunos sistemas jurídicos lo han in
cluído ya dentro de sus legislaciones a traves de disposiciones específicas, 
como es el caso de la República Dominicana y de España, pero más numero
sos son los casos en que la jurisprudencia y la doctrina se vieron obligadas 
a encontrar una institución jurídica que se le parezca. 

Es hacia el campo de las ántologías de obras diversas y la compilaciones 
de hechos donde se hace el acercamiento. 

Partamos del hecho de que la originalidad de este tipo de creaciones no 
reside en el elemento de «forma» que es la expresión, sino en la «composi
ción»; el autor de una antología presentará entonces las partes por él elegidas, 
con un cierto orden, siguiendo una cierta cronología, o una temática. 

El artículo 4 de la ley francesa de 1957 incluye las antologías dentro de 
la esfera de protección cuando por «la elección y disposición de materias 
constituyen creaciones intelectuales». Si entendemos la originalidad tal como 
es definida por la doctrina francesa (Desbois Colombet) como «la marca de 
la personalidad del autor» donde la obra, emanación de la persona, es prote
gida en tanto ella configura la prolongación del autor, ello querrá decir enton
ces que no será suficiente el simple hecho de la recolección y la reunión de 
datos de acuerdo a criterios comunes sino que será necesario un verdadero 
trabajo de «elección y disposición» segun criterios que, de alguna manera, 
caractericen el aporte del creador del banco de datos y revelen su presencia 
en el seno mismo de la obra. 

Siguiendo las mismas lineas doctrinarias, el artículo 10 de la ley Argen
tina N .º 11723 sobre la propiedad literaria y artística incluye las antologías 
dentro de las obras protegibles, siempre que, según la interpretación de la 
doctrina, la subjetividad del autor citante se refleje en la «selección y en la 
organización» de las partes. 

Merece la pena remarcar que en el derecho Argentino, la propiedad 
intelectual recubre solamente el derecho de propiedad literaria y artística, 
mientras que en derecho francés ese mismo concepto cubre, no solamente el 
campo de la propiedad literaria y artística sino también el de la propiedad 
industrial. 
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.Pero la pregunta es: ¿en qué medidas técnicas jurídicas concebidas para 
proteger una obra eserita son aplicables a obras mas complejas, cuyas condi
ciones, sobre todo de elaboración, han cambiado profundamente? 

Las fronteras evidentemente no parecen estar muy claras, asi por ejem
plo la jurisprudencia francesa no parece respetar estrictamente altos criterios 
de originalidad, admitiendo por el contrario que «el concepto de originalidad 
está obligado a adaptarse» (según decisión Babolat e/ Pachot de la Corte de 
Casación de fecha 7 de marzo de 1986 acerca de un programa de ordenador) 
criterio que también han adoptado los tribunales argentinos con respecto a 
las compilaciones y antologías. 

Asi es que o bien el concepto se amplía, se flexibiliza para comprender 
nuevas obras, o bien estas creaciones quedarán fuera del dominio del derecho 
de autor y será necesario buscarles otra protección corriendo el riesgo, como 
lo expresa el profesor M. Vivant, de que se formen «especies de islotes pro
teccionistas a veces arbitrarios, a menudo inesperados, siempre perturbado
res» Es así que si bien nos parece difícil encontrar la personalidad del autor 
en obras cuyos elementos, tomados de publicaciones anteriores pero elegidas 
y dispuestas de acuerdo a un orden diferente y revistiendo así una nueva 
forma, los jueces franceses han dudado y parecieran actualmente orientarse 
hacia una disminución de la exigencia admitiendo por ejemplo acerca de una 
colección de vehículos automotores que la misma «no podía ser protegida 
por el derecho de autor pero constituía, no obstante una «Obra del hombre» 
susceptible de merecer la protección jurídica» (París 25 de mayo de 1988). 

Situándonos completamente en otro plano podríamos preguntamos cómo 
apreciar el concepto de originalidad de un banco de datos, visto desde el 
ángulo de la protección por el Copyright, las condiciones ya no serán las 
mismas, y a priori las soluciones tampoco ... 

La doctrina americana del «sweat of the brow» (literalmente: sudor so
bre la frente) afirma que una realización intelectual puede ser protegida 
cuando ella ha requerido para su elaboración de la pena y la energía. Desde 
este punto de vista, la inversión de trabajo parece ser la condición suficiente 
para que la protección de una simple compilación sea otorgada. Así es que 
tanto las Cortes americanas como las Cortes inglesas han admitido «histórica
mente» la protección de estas obras. 

Sin embargo, la cuenta parece estar recientemente saldada a favor de los 
Tribunales que requieren además del trabajo invertido una cierta condición de 
originalidad, así es que por decisión unánime de la Corte Suprema de los 
Estados Unidos luego de examinar las condiciones sobre las cuales una com
pilación de hechos en una guía de teléfono: nombre del abonado, dirección, 
ciudad , número de teléfono, ha sido juzgada desprovista de toda originalidad, 
y no susceptible de justificar la protección por derecho de autor (Feist Publi
cations, Inc c/Rural Telephone Service Co, inc; 27 marzo de 1991). 
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Para la Corte, el trabajo efectuado por la Sociedad de teléfonos había 
constituído un esfuerzo indiscutible, pero insuficiente para constituir una 
creación original, elemento fundamental, cuya ausencia determinaría el re
chazo de la protección. 

Ahora bien, si el criterio de originalidad está determinado por la selec
ción efectuada por el creador de la obra y por la organización de los datos, 
ello quiere decir que un banco de datos jurídicos por ejemplo será subjetivo 
(y por lo tanto original) sólo si él opera una selección de las decisiones de 
justicia que la componen, pero por otro lado si esta selección existe, habrá 
riesgo de error para los usuarios que no dispondrán de la completitud de los 
datos para resolver su problema. 

En cuanto al segundo criterio, esto es a la organizacion de los datos, es 
claro que la mayoría de los sistemas de clasificación son bastante comunes. 
De hecho, ellos son organizados siguiendo un orden alfabético, geográfico, 
o temático, es decir, con una finalidad práctica fundada en la manera en que 
reaccionará el usuario frente a una máquina. La eficacia reposa entonces en 
su simplicidad y su lógica. Proponer clasificar la lista de médicos a partir de 
las ilustraciones, o cuadros expuestos en la sala de espera sería ciertamente 
muy original pero completamente inútil. La problemática en realidad pare
ciera que se desplaza hacia otros interrogantes, que lejos de ser olvidados, 
constituyen a nuestro criterio un elemento que nos aproximará a una defini
ción mas clara: ¿es que el banco de datos constituye un todo inseparable cuya 
originalidad sera necesario buscarla en el conjunto, o por el contrario ella está 
compuesta de elementos claramente definidos que pueden ser beneficiarios, 
separadamente, de una protección jurídica? El interés principal de un banco 
de datos reside en la velocidad y la eficacia con la cual los datos son recupera
dos por el usuario. Su performance está íntimamente ligada al contenido de 
sus archivos, a su cobertura, a la calidad de la indexación y a las modalidades 
de interrogación autorizadas por el sistema. Desde un punto de vista informá
tico, los datos contenidos en el banco están ligados de tal manera que el 
usuario no está obligado a conocer la tecnicidad. Esta organización de pala
bras y conceptos en función de criterios selectivos determinados, es realizada 
con la ayuda de útiles linguísticos que a través del tratan1iento de relaciones 
semánticas y sintácticas, permitirán obtener respuestas pertinentes y precisas. 

Así, ya no sera la «musa» que inspirará el escritor en sus noches de 
insomnio, sino la «aridez» de una voluntad más pragmática .y puramente 
«funcional» expresada en un trabajo de colecta, clasificación, y que se mani
fiesta a dos niveles: 

-En sus características operacionales representadas en el seno del sis
tema documentario a traves de la interacción de los datos, la especificidad 
de su tratamiento, el programa de acceso, el léxico, el tesauro, las interfaces, 
etc ... 
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-En su dimension reputada «inacabada» de los bancos de datos que 
pueden así siempre ser protegidos (Lamy Informatique 1992, pág. 816). 

Parece entonces preferible pensar en una protección, aunque alejada del 
derecho de autor, responda mas cómodamente a sus finalidades, en lugar de 
retener un concepto de originalidad, que entendido en un sentido estricta
mente clásico difícil será adecuarlo a tales sistemas que son cada vez mas 
extraños a esta institución. 

El reconocimiento de un trabajo estético, en el sentido creativo de forma, 
de expresión, exigiendo altos criterios de originalidad, no es seguramente el 
mismo que en un trabajo funcional donde el valor económico reside sobre 
todo en su contenido informacional. 

Este tema dividió a las jurisdicciones (fundamentalmente en U.S.A. el 
debate entre personalistas y utilitaristas) como también a las legislaciones, 
tal es el caso de Alemania y los Países Bajos, donde al lado de la protección 
clásica por derecho de autor consagran otro tipo de protección, aunque más 
débil, mas comprehensiva. Así encontramos la «pequeña moneda» (Kleine 
Müntze) en Alemania y protección para «todos los escritos» (all Writtings) 
en los Países Bajos. 

Como venimos de observar, ninguna solución cierta es adquirida en este 
punto y la condición de originalidad está sujeta a la creación pretoriana de 
los jueces. 

La proposición de directiva europea relativa a la protección de los ban
cos de datos constituye una suerte de esperanza en este punto: El artículo 2 
línea 3 del texto precisa que una base de datos será protegida por el derecho 
de autor, si ella es original, en este sentido si ella constituye una «colección 
de obras o de materias que por la elección o disposición de las mismas, 
constituye una creación intelectual propia a su autor». Esta fórmula nos re
cuerda a la empleada por la directiva europea relativa a la protección de los 
programas de ordenador. Por otro lado la proposición prevé un derecho bas
tante sui-generis que es el derecho del creador de una base de datos de «prohi
bir la extracción y reutilización no-autorizada del contenido de una base de 
datos con fines comerciales». 

Nos parece que la intención de parte de la Comisión es de armonizar un 
concepto «subjetivo», personal, con otro mas «Objetivo», mercantilista, de 
protección del trabajo invertido. En efecto, el derecho reconocido al creador 
de la base de impedir la extracción desleal, subsiste aunque el banco de datos 
no sea protegido en sí mismo por el derecho de autor.. El texto consagra así 
dos derechos completamente autónomos, a dos niveles diferentes los cuales 
esperemos no ofrezcan dificultades en articularse entre sí. 

Esta puede ser la respuesta para aquellos que se preguntan si, en el caso 
de un banco de datos que no cumpla con las pruebas de originalidad, porque 
no hace mas que reunir de una manera rutinaria un número evidente de infor-
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mación, no convendría a pesar de todo, organizar una cierta protección contra 
las «actividades parasitarias» de saqueo sistemático de fondos documentarías. 

Cualquier conjunto de información paciente y laboriosamente recolec
tado puede adquirir un valor propio apreciado por un competidor que quiera 
sacar provecho sin gastos ni esfuerzos. 

Por otro lado, establecer un sistema de licencias obligatorias similar 
al que existe en materia de «patentes» constituiría una solución apropiada 
susceptible de evitar una eventual retención de la información. 
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