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2. Resúmenes de artículos

Tres productos para mejorar la entrega "Justo a tiempo" de 
recursos bibliotecarios

Three product implementations for improving “Just-In-Time” delivery of library resources

Alice L. Daugherty & Lindsey Lowry

Technical services quarterly, ISSN 1555-3337, Vol. 39, n. 4, 2022, p. 351-368

El préstamo interbibliotecario (PI) tiene un papel fundamental en el acceso de los usuarios a 

materiales que van más allá de sus colecciones locales. En un esfuerzo para enriquecer el acceso y 

descubrimiento de materiales, promover el PI y cumplir su plan estratégico, la biblioteca de la 

University of Alabama desarrolló tres nuevas herramientas en unos pocos meses: Lean Library, 

Article Galaxy Scholar, y el servicio de enlaces de EBSCO, con el objetivo de interconectar el PI y los 

servicios técnicos. Lean Library (LL) es una extensión del navegador web que puede instalarse en 

equipos individuales. Proporciona un acceso sencillo a los recursos electrónicos de la biblioteca a 

través de la autenticación de los usuarios. LL permite una personalización granular que posibilita su 

identificación con los servicios de la biblioteca. Article Galaxy Scholar (AGS) proporciona a los 

usuarios tres opciones de acceso: enlaces a versiones de acceso abierto de los artículos; artículos 

comprados por la biblioteca y acceso a los servicios de PI para tomar prestados artículos de una 

comunidad de asociados. AGS ofrece acceso a más de 30.000 revistas a un coste mínimo por 

artículo. La necesidad de vincular el catálogo de la biblioteca con el servicio de PI llevó a la 

instalación de “one button”. En la versión antigua, esta conexión planteaba problemas de 

autenticación e identificación del ítem. Los servicios técnicos de la biblioteca pensaron que la mejor 

opción para crear el botón de enlace era usar las opciones disponibles en EBSCO, lo que resultó una 

solución compleja pero efectiva. Los tres productos han contribuido a mejorar la visibilidad del PI al 

conectar a los usuarios con documentos de su interés en los lugares donde es más útil su presencia. 
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Los márgenes sombríos del acceso abierto: el acceso abierto gris y 
las redes sociales académicas

The shady margins of open access: gray OA and academic social network sites

John Taylor

Technical services quarterly, ISSN 1555-3337, Vol. 39, n. 4, 2022, p. 428-439

Las redes sociales académicas (RSA) se han convertido en el lugar más destacado para compartir 

documentos a texto complete de artículos de investigación. Este artículo examina las RSA en el 

contexto del acceso abierto (AA) y sugiere un marco de “acceso abierto gris” que describe las RSA 

como sitos para la difusión de la investigación publicada con una relación problemática respecto a 

los derechos de autor. Para comprender por qué los autores comparten sus trabajos en las RSA, se 

revisaron la bibliografía y la información al respecto. Se determinó que las tendencias se 

encaminaban al deseo de expandir el alcance del trabajo realizado, a la facilidad de la utilización de 

las RSA, a la falta de conocimiento respecto a las restricciones de derechos de autor y al deseo de 

compartir solo la versión final publicada del trabajo. El artículo concluye sugiriendo la forma en que 

las bibliotecas académicas pueden afrontar el crecimiento de las RSA, convertidas de facto en 

repositorios. El análisis de la bibliografía llevó a detectar cuatro razones principales por las que los 

autores comparten sus publicaciones en las RSA. Primero, los autores quieren que su trabajo sea 

citado, y ven las RSA como un medio efectivo para mejorar el alcance de sus investigaciones. 

Segundo, los autores valoran la facilidad del proceso de subir las publicaciones a texto completo, 

especialmente si se compara con los repositorios institucionales. En tercer lugar, los autores a veces 

no son conscientes de las restricciones de derechos de autor. Por último, los autores prefieren 

compartir solo la versión final de su trabajo. La opción más directa que tienen las bibliotecas 

académicas para cambiar las preferencias de los autores para pasar del AA gris al verde, que ofrece 

todas las garantías, es la formación de los miembros del claustro acerca de los riesgos de las RSA y 

los beneficios de los repositorios institucionales. Las instituciones académicas deben educar sobre 

los derechos de autor como primer paso lógico para solucionar los problemas que conlleva la 

publicación en sitios que vulneran estos mismos derechos. 
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Uso de identificadores del Registro de Organizaciones de 
Investigación (ROR) en perfiles académicos de autor: el caso de 
Google Scholar Profiles

Enrique Orduña-Malea, Núria Bautista-Puig

Hipertext.net, ISSN 1695-5498, n. 25, 2022, p. 113-122

Los identificadores persistentes de las organizaciones de investigación permiten reducir las 

ambigüedades de afiliaciones, realizar análisis institucionales precisos y favorecen el diseño de 

modernas bases de datos online académicas adecuadas para el descubrimiento y la evaluación la 

investigación. Sin embargo, pocos estudios han intentado cuantificar su grado de utilización. El 

propósito de este trabajo es precisamente determinar el uso de los ID del Registro de 

Organizaciones de Investigación (ROR) en los perfiles académicos de los autores, específicamente en 

los perfiles de Google Scholar (GSP). Para ello, se recopilaron y analizaron todos los perfiles de 

Google Scholar que incluían el término ROR en alguno de los campos descriptivos públicos. Los 

resultados evidencian un bajo uso de identificadores ROR (1.033 perfiles), principalmente de pocas 

instituciones (por ejemplo, la Pontificia Universidad Javeriana en Colombia y la Escuela Superior 

Politécnica del Litoral en Ecuador tienen el 55,7% de todos los perfiles), de autores de bajo impacto 

basado en citas (el 45,1% de los perfiles alcanzan menos de 100 citas cada uno), pertenecientes 

principalmente a los campos de Ciencias Sociales (26,3%), Ingenierías (25,3%) y Ciencias Naturales 

(22,2%). Aunque Google Scholar no facilita la incorporación de identificadores, parece que las 

principales instituciones de investigación del mundo aún no recomiendan a su personal investigador 

la inclusión de estos identificadores en sus perfiles.

Resumen de la propia publicación
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La parodia como forma de libertad de expresión en la legislación 
europea sobre derechos de autor: evolución y perspectivas

Parody as a form of freedom of expression in European Copyright Law: evolutions and perspectives

Tatiana Eleni Synodinou

Revue internationale du droit d’auteur, ISSN 0035-3515, n. 274, 2022, p. 3-27

El reconocimiento de la parodia como excepción obligatoria a los derechos de autor, similar al 

"derecho del usuario", que se justifica sólidamente por la libertad de expresión y los retos de su 

aplicación en la esfera digital, colocan en primer plano la cuestión más amplia de la capacidad de la 

legislación de la UE en materia de derechos de autor para promover y proteger nuevas formas de 

creatividad. En general, el reconocimiento como obligatorias de las excepciones de parodia y cita, así 

como la interpretación basada en los derechos fundamentales realizada por el TJUE (la llamada 

"constitucionalización" de la ley de derechos de autor) son signos de la evolución de la ley de derechos 

de autor de la UE hacia normas más flexibles. De hecho, tanto la excepción de cita como la de parodia 

tienen el potencial de proteger hasta cierto punto los usos que implican una transformación. 

¿Conduciría esta evolución gradualmente a una especie de sistema europeo de "uso justo" elaborado 

por los jueces que, aun siendo completamente diferente del concepto estadounidense de uso justo, 

sería lo suficientemente flexible como para proteger nuevas formas legítimas de expresión? La 

adopción de un análisis de los derechos fundamentales aportaría más flexibilidad y dinamismo a la 

regulación de la creación de derivados, pero al mismo tiempo podría ser una fuente de incertidumbre. 

Es más, esta evolución será necesariamente un proceso a largo plazo, ya que el desarrollo de un 

análisis de los derechos fundamentales por parte del TJUE se viene realizando de manera dispersa y 

embrionaria, tal y como demuestra la incoherencia de las referencias del Tribunal a los derechos 

fundamentales en su jurisprudencia en materia de derechos de autor. Al mismo tiempo, permitir la 

creatividad mediante excepciones a los derechos de autor basadas en la libertad de expresión es 

únicamente una cara de la moneda. Las delicadas cuestiones del derecho de adaptación y su relación 

con el derecho de reproducción y el derecho moral del autor, que no se han abordado en la 

armonización de la legislación de la UE sobre derechos de autor, están intrínsecamente relacionadas 

con la cuestión de cómo debe regular la legislación de la UE sobre derechos de autor la interacción 

entre una protección eficaz y justa del autor y las nuevas formas creativas de expresión. Es necesario 

profundizar en las fuentes, los objetivos y las perspectivas de la legislación de la UE en materia de 

derechos de autor, que ahora parece un complejo y anárquico mosaico de normas legislativas y 

principios jurisprudenciales.

Traducción de las conclusiones de la propia publicación
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La excepción de la minería de textos y datos en la directiva sobre 
derechos de autor en el mercado único digital: un panorama 
tormentoso para los derechos de autor

The text and data mining exception in the directive on copyright in the digital single market: a 
stormy outlook for author’s rights

Andrée Glancia Madinda

Revue internationale du droit d’auteur, ISSN 0035-3515, n. 273, 2022, p. 5-27

No cabe duda de que la minería de textos y datos satisface a los protagonistas económicos y recibe 

las bendiciones de los defensores de la solidaridad social. Cuando se trata del derecho de propiedad 

literaria y artística, esta excepción no presenta un frente unido. Una vez más se pone de relieve la 

doble naturaleza de los derechos de autor. El autor debe poder ejercer sus derechos y vivir, si así lo 

desea, de su obra creativa. Sin embargo, ganarse la vida con el trabajo que uno ha creado significa 

compartirlo con el público hasta cierto punto. En la práctica, se puede decir que la excepción de la 

minería de textos y datos es un tanto torpe: con el pretexto de garantizar que se beneficie el mayor 

número de personas, los particulares que se dedican a la minería de textos o datos acaban siendo 

los más beneficiados por esta medida, en detrimento del público en general (ya que nada obliga a 

los que realizan la minería a publicar sus resultados) y de los autores (la ley pone a los que se 

dedican a la minería de textos o datos fuera del alcance de cualquier reclamación). En palabras de 

Anne-Emmanuelle Kahn, la excepción de la minería de textos y datos presenta un "equilibrio 

aparente" bastante frágil.  La legislación europea ha allanado el camino, pero no siempre para 

mejor. Afirmar que la obra prevalece sobre todo podría llevar a concluir que el fin (tal vez) justifica 

los métodos utilizados para crearla. Eso complacería a los investigadores y dejaría a los titulares de 

derechos sintiéndose engañados. Somos conscientes de que el objetivo no es fomentar un enfoque 

tan caricaturesco. Si se examina más detenidamente, la legislación europea está concediendo un 

favor que puede retirarse incluso antes de que llegue a sus destinatarios. La Directiva, a través de la 

reserva o la exclusión voluntaria concedida a los titulares de derechos, da con una mano y quita con 

la otra. En definitiva, la excepción relativa a la extracción de textos y datos parece dejar un aroma 

agridulce a su paso; tal vez los futuros avances la hagan más dulce.

Traducción de las conclusiones de la propia publicación
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Originalidad y novedad:
origen y evolución de una fuente de confusión

Originality and novelty: origin and evolution of a source of confusion

Lisa Benabdeslam

Revue internationale du droit d’auteur, ISSN 0035-3515, n. 273, 2022, p. 29-49

La relación entre originalidad y novedad es un debate clásico en el ámbito de la propiedad intelectual. 

El primer concepto procede de la tradición de la propiedad literaria y artística, concretamente de la 

legislación sobre derechos de autor. El segundo procede del área de la propiedad industrial, en 

concreto de la legislación sobre protección jurídica del diseño industrial. La protección que ofrece la 

legislación sobre derechos de autor difiere en muchos aspectos de la protección que ofrece la 

legislación sobre diseños industriales y, de hecho, cada doctrina persigue objetivos esencialmente 

distintos. La legislación sobre derechos de autor protege la originalidad de una obra intelectual que 

incorpora "atributos de naturaleza intelectual y moral, así como atributos de naturaleza pecuniaria". 

La ley de protección del diseño industrial protege la apariencia de un producto manufacturado o 

artesanal, con el fin de amparar la inversión realizada. Las condiciones de protección de estos derechos 

son diferentes y su percepción ha evolucionado considerablemente con el tiempo. La evaluación de la 

originalidad como condición ha cambiado significativamente desde su introducción y el significado de la 

palabra en el siglo XIX difería considerablemente del que tiene en la actualidad. Las condiciones de 

protección en virtud de la legislación sobre diseños industriales también han evolucionado. 

Inicialmente, para poder optar a la protección, las obras tan solo debían cumplir la condición de 

novedad, a la que se añadió la condición de carácter específico en 2001. La legislación sobre derechos 

de autor y la de diseños industriales, en apariencia tan diametralmente opuestas, han evolucionado en 

paralelo y cualquiera de las dos doctrinas puede hacerse valer – simultáneamente o no – para proteger 

las mismas obras creativas. En las artes aplicadas, donde es posible la protección concurrente, los 

tribunales no siempre han tenido claro cómo acomodar ambas doctrinas, lo que ha dado lugar a una 

confusión entre las condiciones de protección bajo la ley de derechos de autor y bajo la de diseños 

industriales. Veremos cómo surgió y evolucionó esta confusión, especialmente en lo que respecta a los 

conceptos de novedad y originalidad. Las condiciones de protección conforme a la legislación sobre 

derechos de autor y a la legislación sobre diseños industriales se han confundido desde el principio y 

esto continuó con la llegada de la unidad de la doctrina artística y la norma de la doble protección (I). 

Las condiciones de protección de cada régimen evolucionaron de forma diferente, aunque en la 

práctica suelen confundirse en la técnica aplicada, a veces incluso de forma deliberada (II).

Traducción de la introducción de la propia publicación
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