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PRÓLOGO

El Derecho digital es una disciplina rica en expresiones que tienden a
devenir en cliché: todo el mundo las repite con aparente seguridad, pero
pocos son capaces de definirlas con exactitud. Nos hemos acostumbrado
a hacer uso recurrente de términos cuyo alcance último se nos escapa,
pero que visten muy bien en cualquier discurso. Se intuye el significado
que la palabra encierra, pero a la hora de descifrar sus lindes y contornos,
nos sentimos incapaces de esbozar más allá de una somera explicación.
En algunos casos, para mayor gravedad, la expresión se torna expansiva y
extiende su protagonismo a diversas esferas del ordenamiento. La «interoperabilidad», qué duda cabe, es uno de esos ejemplos.
Recuerdo que la Directiva de 1991 del Parlamento Europeo y del
Consejo sobre la protección jurídica de programas de ordenador, más tarde
codificada en 2009, decía que la interconexión e interacción funcional
de un programa con otros componentes del sistema informático y con
sus usuarios «suele conocerse» como «interoperabilidad». La Directiva,
además, se atrevía a proponer una definición al respecto: «la capacidad
de los programas de ordenador para intercambiar información y utilizar
mutuamente la información así intercambiada». Algo así como la habilidad de un programa de ordenador para socializar con otros de su especie.
El concepto, ya entonces, no era nuevo. La autora recuerda que el
Libro Verde publicado en 1988 por la Comisión Europea planteaba ya
cuestiones esenciales en relación con la garantía de la interoperabilidad
informática. La Directiva sobre el software de 1991 se hizo eco en este
punto de las tensiones propias de la interoperabilidad: cómo conjugar
la innovación con los derechos de autor; la necesidad de acceder a los
entramados del programa de ordenador con la necesidad de velar por el
9
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respeto de los creadores; los intereses de la comunidad con los intereses
del titular del derecho.
Y es que la interoperabilidad se concebía ya entonces como un límite
al derecho, en la medida en que facultaba para reproducir el código y
traducir la forma del programa siempre que resultase indispensable a fin
de obtener la información necesaria para lograr la interacción con otros
programas creados de manera independiente.
Más tarde la «interoperabilidad» se convirtió en un lugar común dentro del ecosistema digital y del Derecho de patentes, con particular relevancia en ciertos sectores de la técnica. Y buena parte de los problemas que
se habían observado para los derechos de autor, se dejaron sentir también
en este ámbito. El uso de las patentes, en efecto, ha devenido una compleja herramienta estratégica para las empresas. A menudo el liderazgo
se basa en contar con un porfolio ingente de registros, pertenecientes a
una o varias empresas (los pools de patentes) para cuya explotación es
necesaria la correspondiente licencia.
Nadie discute que la tecnología digital exige interoperabilidad entre
los miles de patentes que pueden llegar a recaer sobre los componentes
diversos de un mismo producto. En este escenario las licencias cruzadas
entre empresas son inevitables si se quiere evitar una escalada imparable
de la litigiosidad y una proliferación de guerras procesales que se suceden
de país en país.
Pero una cosa es tener una idea básica sobre la interoperabilidad y
otra muy distinta adentrarse en el entramado de lagunas, incógnitas y
enfoques que su régimen jurídico suscita. Faltaba, creo yo, un trabajo
que se preocupase de profundizar en los entresijos y pormenores de la
interoperabilidad. En este contexto la importancia de la obra de Begoña
González Otero está fuera de toda duda.
La autora centra sus miras en la interoperabilidad informática desde
la óptica del Derecho de autor. No en vano es en el Derecho de autor
donde el término tiene su acuñación normativa, y las conclusiones que
se extraigan sobre su alcance bien podrían extrapolarse mutatis mutandi
a ámbitos afines.
Después de deslindar el término de otros falsos sinónimos y de apuntar
el carácter multidimensional del concepto, la obra se adentra en el papel
que cumple la interoperabilidad en el mercado, con sus implicaciones
en costes y beneficios. Hoy por hoy son pocos los temas en propiedad
intelectual que pueden ser abordados abstracción hecha de la repercusión
que implican sobre la realidad del mercado. Los condicionamientos económicos en la explotación de cualquier clase de obras y los intereses de
10
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unos agentes y otros en su acceso al mercado, abren caminos y marcan
tendencias en la hermenéutica de las leyes que van mucho más lejos de
las convicciones doctrinales en las que hemos podido crecer.
A la hora de analizar el perímetro jurídico de la interoperabilidad,
Begoña González Otero acierta al ofrecer un panorama en contrapunto
de la legislación en los Estados Unidos y en Europa, con un ilustrativo
recorrido por los precedentes jurisprudenciales más significativos. Sorprende comprobar cómo la vieja dicotomía en propiedad intelectual entre
el sistema anglosajón y el continental, pese a lo mucho que se ha avanzado
en diluir sus fronteras, sigue aflorando con mayor o menor intensidad
cuando se ahonda en el estudio de cualquier institución. Pero es que, en
materia de interoperabilidad, como bien destaca la autora en su trabajo,
las diferencias emergen incluso entre unos países y otros dentro de Europa
(Francia, Alemania, Reino Unido, España) en aspectos tales como la originalidad del programa o las facultades exclusivas de reproducción y de
transformación de la obra.
A continuación, la obra se sumerge en el análisis de la excepción
contenida en el artículo 6 de la Directiva, norma con la que el legislador
comunitario pretendía impulsar la innovación mediante la libre descompilación del programa. La autora manifiesta sus reservas sobre que este
precepto configure un derecho a descompilar, alude a las críticas cosechadas por la propuesta comunitaria y desmenuza los elementos y requisito
que impone para su aplicación.
Tal vez por razón de esta exégesis crítica de la ley, el libro no acaba
ahí. Importa destacar que su autora se atreve a poner sobre el mantel, pues
no en vano la obra trae causa de su propia tesis doctoral, una propuesta de
modificación de la Directiva sobre software que puede contribuir a simplificar el enunciado e interpretación de la interoperabilidad. No privaré al
lector de la dicha de averiguar cuál es la opinión que defiende la autora en
este punto. Y legitimación para obrar de este modo no le falta, desde luego.
Begoña González Otero cuenta con una trayectoria científica, académica y profesional no sólo encomiable sino francamente envidiable. Baste
decir que ha tenido el privilegio de formarse en dos de los centros del
saber más relevantes del mundo en propiedad industrial e intelectual: la
Universidad de Santiago de Compostela (donde su tesis doctoral obtuvo
el Premio Extraordinario) y el Max Planck Institute for Innovation and
Competition de Múnich (donde conoció, como investigadora visitante, a
grandes maestros del Derecho alemán).
La autora del libro que tengo el atrevimiento de prologar, además,
ha ejercido la profesión de abogado en sus dos vertientes, como in-house
11
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counseil de una importante empresa internacional y como miembro de
un despacho de destacada raigambre nacional. Y ha tenido la inteligencia
de abandonar las mieles del foro para abrazar de nuevo su carrera investigadora como asesora primero en el IPR SME Helpdesk de la Comisión
Europea y actualmente de vuelta en el Max Planck Institute for Innovation
and Competition como Senior Research Fellow.
La Colección de Propiedad Intelectual de esta editorial, que dirige con
mano segura su paisano el profesor Carlos Rogel Vide, se enriquece con la
publicación de este libro y con la incorporación de su autora al elenco de
profesores y abogados que la han ido conformando con el paso de los años.
Antonio Castán
Abogado. Profesor Universidad Pontificia Comillas
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de contenidos y servicios digitales, ELI: http://data.
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Directiva Software Directiva 91/250 CEE, del Consejo, de 14 de mayo
de 1991, sobre la Protección Jurídica de los Programas de Ordenador, ELI: http://data.europa.eu/eli/
dir/1991/250/oj, codificada en la Directiva 2009/24/
CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de
abril de 2009 sobre la protección jurídica de programas de ordenador, ELI: http://data.europa.eu/eli/
dir/2009/24/oj
Directiva 2001/29 Directiva 2001/29 CE, del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 22 de mayo de 2001 relativa a la
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dir/2001/29/oj.
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1. LA INTEROPERABILIDAD
La palabra interoperabilidad se ha convertido en un término popular en
los debates europeos sobre la economía digital. Las instituciones europeas
empezaron a tomar conciencia de su importancia a principios de este siglo, y
han puesto en marcha dos grandes iniciativas desde entonces. La primera, en
la Comunicación de la Comisión de 2002, «Plan de acción eEurope 2005»1.
En ella se hacía un llamamiento general para elaborar un marco consensuado europeo sobre interoperabilidad que diera soporte a la prestación de
servicios administrativos paneuropeos a los ciudadanos y las empresas. La
segunda se encuentra en la Agenda Digital Europea 2010-2020 de la Comisión, la cual enumera entre sus pilares la interoperabilidad y los estándares.
La Comisión ha reconocido que el problema de la interoperabilidad es una
cuestión prioritaria que afecta a una amplia gama de leyes y políticas sobre
tecnologías de la información2. También ha reconocido que los grandes
agentes económicos deberían aplicar políticas empresariales favorables a
la interoperabilidad3. En línea con lo anterior, en junio de 2013, la Comisión publicó el documento de trabajo «Analysis of measures that could
lead significant market players in the ICT sector to license interoperability
information» (Análisis de medidas que podría llevar a agentes económicos
importantes en el sector de las TIC a conceder licencias sobre información
1
Comunicación de la Comisión Europea «Plan de acción eEurope 2005: una sociedad de la información para todos» COM (2002) 263 final, CELEX 52002DC0263.
2
Comunicación de la Comisión Europea, «A Digital Agenda for Europe» COM
(2010)245 fin., p. 3, CELEX 52010DC0245.
3
Ibid., p. 15.
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interoperable)4. Este documento recogía la investigación realizada en el
marco de la Agenda Digital para Europa; más concretamente proponía una
serie de medidas que podrían llevar a importantes agentes del mercado a
conceder licencias sobre información de interoperabilidad en ausencia de
estándares, aunque no constituía un documento de política normativa.
En 2017, la Comunicación de la Comisión «European Interoperability Framework – Implementation Strategy» 5 proporcionó un marco con
orientaciones específicas sobre cómo crear servicios públicos digitales
interoperables. Esta acción fue reforzada por la Declaración de Tallin de
administración electrónica de ese mismo año 6, y los principios enumerados en otras dos comunicaciones claves de la Comisión a efectos de
favorecer la interoperabilidad, la comunicación «Building the data economy» 7 y «Artificial Intelligence for Europe» 8. Todas tienen en común
los dos puntos siguientes:
—D
 eclaran que Europa sufre de un problema de fragmentación
digital9.
— Consideran la interoperabilidad como un factor clave para lograr
la transformación digital y solventar el problema de fragmentación
digital10.
4
Comisión Europea, «Staff Working Document – Analysis of measures that could
lead significant market players in the ICT sector to license interoperability information»
SWD(2013)209final, disponible en http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/analysismeasures-could-lead-significant-market-players-ict-sector-license-interoperability (31 de
agosto 2019).
5
Comunicación de la Comisión Europea «European Interoperability Framework –
Implementation Strategy» COM(2017) 134 final, CELEX 52017DC0134.
6
Declaración Ministerial de administración electrónica de 6 de octubre de 2017 en
Tallin, disponible en https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/ministerial-decla
ration-egovernment-tallinn-declaration, (31 de agosto de 2019).
7
Comunicación de la Comisión Europea «Building a European data economy»
COM(2017) 9 final, CELEX 52015DC0009.
8
Comunicación de la Comisión Europea «Artificial Intelligence for Europe» SWD
(2018) 137 final.
9
Comunicación de la Comisión Europea «European Interoperability Framework
– Implementation Strategy», op.cit., p. 3; Declaración Ministerial, op.cit, p. 2; Comunicación de la Comisión Europea «Building a European data economy», op.cit., p.4;
Comunicación de la Comisión Europea «Artificial Intelligence for Europe», op.cit., p. 18.
10
Comunicación de la Comisión Europea «European Interoperability Framework
– Implementation Strategy», op.cit., p. 2; Declaración Ministerial, op.cit, p. 3; Comunicación de la Comisión Europea «Building a European data economy», op.cit., p. 16;
Comunicación de la Comisión Europea «Artificial Intelligence for Europe», op.cit., p. 16,
nota 54.
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Pero ¿qué es la interoperabilidad y por qué es clave? Si bien en términos generales se puede decir que la interoperabilidad es la cualidad de
un sistema, un producto o un servicio para comunicarse y funcionar junto
con otro que es técnicamente diferente, el mayor problema reside en la
ausencia de una definición clara de lo que es la interoperabilidad. Dos de
los líderes mundiales en el estudio de la interoperabilidad, los profesores
Plafrey y Gasser, en su libro Interop. The Promise and Perils of Highly
Interconnected Systems11 definen la interoperabilidad como «the ability
to transfer and render useful data and other information across systems,
applications, or components»12 (la capacidad de transferir y procesar datos
útiles y otra información a través de sistemas, aplicaciones o componentes).
En un mundo interconectado, en una economía interconectada, la
interoperabilidad de una amplia variedad de redes, dispositivos y servicios es fundamental. Los potenciales beneficios del Internet de las Cosas
y de la llamada Cuarta Revolución Industrial dependen de la existencia
de interoperabilidad entre redes, programas de ordenador y datos. Sin
embargo, el diseño de políticas legislativas para alcanzar estos prometidos
beneficios en los que redes, programas y datos puedan hablar entre ellos,
entenderse y funcionar de la manera esperada, es muy complejo, tanto
como el concepto de interoperabilidad per se. Dicho de otro modo, cualquier política de interoperabilidad que se proponga intervenir el mercado
con la fijación de un grado determinado de interoperabilidad tendrá costes
y efectos sobre el mercado, los consumidores y la innovación. Por eso
cualquier intervención debe ser valorada con especial cuidado.
2. EL INTERNET DE LAS COSAS (IOT)
Aunque no existe una definición única de IoT 13, podría decirse que
la conectividad constituye su fundamento. Por lo tanto, las tecnologías
PALFREY, J., GASSER, U. (2012) Interop: The Promise and Perils of Highly
Interconnected Systems, Basic Books, NY.
12
Ibid., p. 5. En el mismo sentido es la definición de la IEEE en su «Standard Glossary of Software Engineering Technology», p. 42: «the ability of two or more systems or
components to exchange information and to use the information that has been exchanged»
(la habilidad de dos o más sistemas o componentes de intercambiar información y usar
la información que ha sido objeto de intercambio).
13
MINERVA, R., BIRU, A., ROTONDI, D. (2015) «Towards a Definition of the
Internet of Things (IoT)» IEEE, disponible en https://iot.ieee.org/images/files/pdf/IEEE_
IoT_Towards_Definition_Internet_of_Things_Revision1_27MAY15.pdf (31 de agosto de
2019).
11

23

Ir a editorialreus.es

Begoña González Otero

relacionadas con la conectividad y las normas que permiten la interoperabilidad son de máxima importancia. Sin embargo, este hecho por sí
solo no diferencia al IoT de las aplicaciones tradicionales más consolidadas de las TIC, como la telefonía móvil o el mercado de programas de
ordenador. El Internet de las Cosas es distinto al menos en dos aspectos:
por un lado, la conectividad inalámbrica se vuelve omnipresente con
respecto a los sectores económicos que dependerán de ella; por otra
parte, los usos de la conectividad en IoT varían con respecto a los servicios de datos tradicionales. En el área de automoción hemos podido
ver datos en tiempo real enviados desde el automóvil para mejorar la
eficiencia del tráfico, al proporcionar a los conductores información
sobre atascos; mejoras en seguridad vial al alertar sobre las condiciones de la carretera o colisiones inmediatas; y mejora en la experiencia
de conducción, al indicar las plazas de aparcamiento o la estación de
servicio más cercana. Del mismo modo, los datos de los dispositivos
de sensores de IoT producidos por el automóvil pueden proporcionar
la base para servicios posventa, como el mantenimiento preventivo, así
como para estimaciones más precisas del seguro de automóviles o del
mercado de vehículos usados. Por lo tanto, cada caso de uso de IoT
plantea sus propias necesidades de conectividad.
Todos los ejemplos anteriores se deben a la existencia de sensores
embebidos en dispositivos de todo tipo, conectados a Internet, que transfieren datos a través de una red. Aunque sus funciones sean de lo más
variado y diferentes, todos los dispositivos relacionados con el IoT siguen
siempre cinco pasos básicos: perciben (el entorno), transmiten (datos),
almacenan (datos), analizan (conjuntos de datos) y, a continuación, actúan
(conjuntos de datos). Para que cualquier aplicación de IoT merezca la
pena ser comprada (o fabricada), debe demostrar valor en el último paso
de esa cadena, el «actuar en consecuencia». «Actuar en consecuencia»
puede significar un número infinito de cosas, que van desde una acción
física extrema (por ejemplo, desplegar una ambulancia en el lugar de un
accidente automovilístico) hasta simplemente proporcionar información
básica a un consumidor en cuestión (por ejemplo, enviar un mensaje de
texto para alertar a un conductor de que su coche necesita un cambio de
aceite).
La interoperabilidad y el Internet de las Cosas (y la inteligencia artificial en última instancia) están intrínsecamente conectados y necesitan
la una del otro para alcanzar su máximo potencial. Si bien el verdadero
valor de cualquier producto y subproducto de IoT está determinado por un
proceso de aprendizaje automático que es una disciplina de la inteligencia
24
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artificial (machine learning)14, antes de llegar a esta fase deben darse esos
cinco pasos básicos en que los dispositivos y programas de ordenador han
de poder comunicarse y entenderse, es decir, ser interoperables.

3. DERECHO DE AUTOR
El papel que juega el derecho de autor con relación a la interoperabilidad informática es mayor de lo que pueda parecer a primera vista. Es
cierto que tanto el derecho de patente como el secreto comercial juegan
un papel quizás incluso más relevante que el propio derecho de autor
con relación a las innovaciones informáticas. Sin embargo, el derecho de
autor ha sido la forma de protección elegida a nivel internacional para los
programas de ordenador 15. A nivel europeo, no sólo se decidió proteger
a los programas de ordenador a través del derecho de autor, sino que se
aprobó una directiva que establece un régimen de derecho de autor especial
para este tipo de obras 16. Además, la Directiva Software fue pionera en,
al menos, intentar solucionar el problema de la interoperabilidad informática. Cuestión distinta es que lo haya logrado. La solución ofrecida en
esta directiva consiste en la introducción de una excepción al derecho de
autor sobre el programa en el artículo 6 para los casos de descompilación
informática17. Cabe cuestionarse si dicha norma aprobada en 1991, y que
según el texto de la propia directiva tiene como objetivo la consecución
de interoperabilidad, ha contribuido a empeorar o a mejorar la falta de
suficiente interoperabilidad informática. El análisis hecho en la tesis que
La razón es obvia: el aprendizaje automático es lo que permite la creación de
acciones inteligentes que hacen que los productos y subproductos conectados a Internet
sean valiosos para los consumidores.
15
Ver el art. 4 del Tratado de la OMPI sobre derecho de autor (WCT) de 1996 y el
Acuerdo sobre los ADPIC de 1994, el cual exige que las leyes de los Estados Miembro
especifiquen que los programas de ordenador están protegidos como obras literarias en
virtud del Convenio de Berna.
16
Directiva 91/250 CEE, del Consejo, de 14 de mayo de 1991, sobre la Protección
Jurídica de los Programas de Ordenador, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1991/250/oj,
codificada en la Directiva 2009/24/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de
abril de 2009 sobre la protección jurídica de programas de ordenador, ELI: http://data.
europa.eu/eli/dir/2009/24/oj (Directiva Software).
17
La descompilación es tipo de ingeniería inversa muy complejo que a grosso modo
consiste en descifrar a partir del lenguaje máquina, las ideas en que se base el código
fuente del programa, escrito en un lenguaje de programación de alto-nivel. En EILAM, E.
(2005) Reverse, Secrets of Reverse Engineering, Wiley Publishing, Inc., Indiana, p. 15-16.
14
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ha dado origen a este libro18, concluía que esta excepción es demasiado
restrictiva, ha sido ineficaz en facilitar interoperabilidad entre competidores del mercado, ha obligado a una mayor intervención del derecho de
defensa de la competencia y ha tenido importantes repercusiones para la
innovación en el sector de las TIC. En este sentido, el Tribunal de Justicia
de la Unión Europea, en el caso SAS declaró que la información obtenida a través de descompilación informática no puede ser utilizada «para
el desarrollo, producción o comercialización de un programa sustancialmente similar en su expresión, o para cualquier otro acto que infrinja los
derechos de autor» 19.
El propio documento de trabajo de 2013 de la Comisión reconocía
que si bien la revelación obligatoria de información sobre interoperabilidad a un competidor puede ser consecuencia de una acción correctiva en
sede de derecho de defensa de la competencia20, era necesario considerar
nuevas herramientas legales que podrían ser tenidas en cuenta en el marco
de los derechos de propiedad industrial e intelectual para fomentar la
interoperabilidad21.
En resumen, el papel del derecho de autor a la hora de facilitar o
impedir la interoperabilidad informática y todas las consecuencias que
de este hecho se pueden generar para el Internet de las Cosas, la Cuarta
Revolución Industrial o la economía digital, es fundamental.

4. ESTRUCTURA DE LA OBRA
Este libro se divide en seis capítulos. El primero de ellos consiste en
una introducción a los elementos técnicos de la ecuación; cuáles son los
conflictos que se plantean en sede de derecho de autor con la interoperabilidad informática y con los elementos a través de los cuales se produce,
las llamadas interfaces. A continuación, el capítulo examina los procesos
de ingeniería inversa de los programas informáticos, con especial atención
a la descompilación, y cierra explicando porqué la consecución de interoperabilidad es el medio esencial para lograr un ecosistema efectivo de IoT.
18
GONZALEZ OTERO, B. (2014) El debate sobre la interoperabilidad informática
en el derecho de autor comunitario, USC, Santiago de Compostela, disponible en https://
minerva.usc.es/xmlui/handle/10347/10620 (31 de agosto de 2019).
19
Asunto SAS Institute, TJUE, C-406/10, SAS Institute Inc. v. World Programming
Ltd (2012), ECLI:EU:C:2012:259, par. 60.
20
Comisión Europea, «Staff Working Document…», op.cit., p. 7.
21
Ibid., p. 10.
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El segundo capítulo analiza los beneficios, los costes y contrapartidas
de la interoperabilidad informática en el mercado. Partiendo de la atipicidad y complejidad del mercado del software, se analiza la repercusión
que los efectos de red (network effects) tienen sobre la interoperabilidad
y la competencia. A este respecto se distingue también entre los efectos
que la interoperabilidad horizontal y vertical tienen sobre el mercado.
El tercer capítulo se centra en el análisis jurídico de derecho comparado en los Estados Unidos con relación a la interoperabilidad informática. Las razones son obvias: los Estados Unidos fueron los primeros en
proteger los programas de ordenador a través del derecho de autor y sus
tribunales los que han tratado más cuestiones relacionadas con la ingeniería inversa por razones de interoperabilidad. Además, en los Estados
Unidos, al contrario que en los países de tradición civilista europeos,
se utiliza un sistema de excepciones abierto, lo cual permitirá comparar
cuál de los dos sistemas resulta más efectivo para resolver cuestiones de
interoperabilidad informática en sede de derecho de autor.
El cuarto capítulo contiene el examen del derecho europeo, cuyo epicentro es el artículo 6 de la Directiva Software. Además del análisis históricojurídico de la norma y las diferencias entre los regímenes nacionales de
derecho de autor, que son clave para entender el resultado final, la cuestión
de la interoperabilidad se aborda en dos niveles: en primer lugar, se examina la excepción de la descompilación del artículo 6, poniendo atención
tanto sobre sus requisitos subjetivos como objetivos, y en segundo lugar,
se analiza la protección de las interfaces en la Directiva, examinando
la jurisprudencia más reciente sobre la materia. El capítulo cierra con
una evaluación de la transposición e interpretación jurisprudencial de la
excepción de la descompilación en una selección de Estados miembro:
Alemania, Francia, Reino Unido y España.
El quinto capítulo examina la relación entre la Directiva Software en
materia de interoperabilidad informática con el derecho de la competencia,
desde la perspectiva de los artículos 101 y 102 TFUE. Con respecto del
artículo 101, se plantea su aplicación ante un hipotético escenario común
en el ecosistema del Internet de las Cosas, donde una empresa negocia
con otra una licencia sobre dispositivos digitales y su correspondiente
software, en el cual se prohíba el uso y reproducción de las interfaces de
los programas de ordenador, cuando el licenciatario pretenda analizar y
emular características funcionales del programa a efectos de lograr interoperabilidad. Respecto del artículo 102 TFUE, la obra analiza la conducta
de negativa a contratar y cuestiona si la doctrina de las infraestructuras
esenciales es una solución óptima para resolver problemas de interoperabi27
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lidad informática en la economía digital. También se intenta dar respuesta
a la cuestión de si las licencias obligatorias sobre información interoperable son la solución más adecuada en ausencia de interoperabilidad. El
capítulo cierra con una breve referencia al derecho contractual, y se evalúa
la relevancia práctica de la imperatividad declarada de la excepción de la
descompilación establecida en el artículo 8 de la Directiva Software desde
la perspectiva del derecho de autor y desde la perspectiva de la Directiva
2016/943 sobre secretos comerciales.
El sexto capítulo analiza algunas de las propuestas de lege ferenda
de reforma del artículo 6 de la Directiva Software. El título cierra con
una serie de reflexiones de cara al futuro. La revolución tecnológica y
económica que traen consigo el Internet de las Cosas y la digitalización
de la economía, debe tomarse con sumo cuidado por parte del legislador
comunitario y exige máxima cautela a la hora de imponer soluciones de
política pública de forma descendente (top-down approach). Existe un
peligro real si se opta por un enfoque normativo preceptivo ex novo, porque
la aplicación de soluciones erróneas puede distorsionar e impedir la innovación y el desarrollo económico. Si queremos una Europa competitiva e
innovadora a nivel mundial en la economía digital, la Comisión Europea
debiera abordar la interacción entre la competencia y la normalización
en materia de propiedad intelectual e industrial, más allá del derecho de
patentes. A este respecto, si bien una excepción más permisiva con la
ingeniería inversa como única medida no va a solucionar el problema de
la interoperabilidad informática, constituye un elemento importante dentro
de un marco más amplio de políticas a favor de la interoperabilidad.
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En agosto de 2019, Apple se unió al Proyecto de Transferencia de Datos (Data Transfer
Project), junto con Google, Microsoft, Facebook y Twitter. Este proyecto se centra en la
creación de una plataforma de código abierto que permite a las personas la transferencia
de sus datos entre proveedores de servicios digitales de forma sencilla y efectiva. La razón
que Apple argumentó para su adhesión fue la creencia compartida en que «la portabilidad
y la interoperabilidad son centrales en la innovación».
La palabra interoperabilidad se ha convertido en un término muy popular en casi cualquier
debate europeo sobre la economía digital. Aunque definir esta palabra no es tarea fácil,
hasta cierto punto uno podría decir que interoperabilidad es a la tecnología lo que socializar
es a las personas. Los potenciales beneficios del Internet de las Cosas y de la bautizada
como Cuarta Revolución Industrial dependen de la existencia de esta «socialización» entre
redes, programas de ordenador y datos. Con todo, para alcanzar los mayores beneficios de
una revolución digital cimentada en la interoperabilidad, es necesario el diseño e implementación de políticas legislativas entre varias disciplinas y varios sectores. Y esta última
es una tarea muy compleja, tanto como el propio concepto de interoperabilidad. A este
respecto, el papel que juega el derecho de autor es mayor de lo que pueda parecer a primera vista. El derecho de autor ha sido la forma de protección elegida a nivel internacional
para los programas de ordenador. En la Unión Europea, no sólo decidió protegerse a los
programas de ordenador a través del derecho de autor como obras literarias, sino que se
aprobó una directiva que establece un régimen de derecho de autor especial para este tipo
de obras. Además, la Directiva fue pionera en abordar el problema de la interoperabilidad.
El lector encontrará en esta obra una guía para entender el rol del derecho de autor como
facilitador u obstaculizador de la interoperabilidad, así como las consecuencias que de uno
u otro hecho se pueden derivar para el desarrollo de la denominada Cuarta Revolución
Industrial y en particular para el Internet de las Cosas. Para cumplir con este cometido, la
obra se adentra en cuestiones informáticas, económicas y jurídicas. Para abordar dichas
cuestiones, el marco jurídico de referencia es doble: por un lado el derecho de autor, a través
de la Directiva sobre protección de programas de ordenador. Por otro lado, las interacciones
que se producen entre el derecho de autor y el derecho de defensa de la competencia en
relación con la interoperabilidad.
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