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PRÓLOGO

Un año más escribo estas palabras de presentación de los premios DENAE, con la 
alegría de ver que llegamos a la V edición manteniendo la misma ilusión que cuando 
comenzamos.

Esta publicación llegará a las manos de sus primeros lectores cuando estemos pre-
sentando los artículos y homenajeando a los autores en una ceremonia alegre y des-
enfadada pero llena también de rigor y respeto a los premiados, en DENAE sabemos 
hacer las cosas como se hacen en el siglo XXI.

Por eso mis primeras palabras son de agradecimiento a Esther, que con su eficacia 
y dedicación lo habrá hecho posible. La frase “sin ella no hubiera sido posible” no por 
manida deja de ser cierta y plenamente aplicable.

También quiero agradecer a todos los miembros del Comité Editorial de DENAE su 
participación y esfuerzo al leer y valorar todos los artículos presentados y contribuir a 
la votación y fallo de los premios. Otra vez, sin ellos…

Este año ha correspondido el primer premio a Mercedes Morán, por su artículo 
“¿Creadores en riesgo de extinción?”.

Mercedes es una clásica del Certamen. El año pasado obtuvo el segundo premio 
por su artículo “Agotamiento del derecho de distribución de obras en formato digital. Es-
pecial referencia a los libros electrónicos” y este año ha mejorado nota, llevándose el 
primero.

Nuevamente la autora elige un tema de máxima actualidad e interés, sobre el que 
se escribe últimamente bastante y a veces con poco tino. No es éste el caso.

Mercedes aborda la cuestión de la creatividad computacional introduciéndonos 
primero en el tema de la inteligencia artificial. Lo hace a través de un repaso de los 
temas clave, que permiten comprender el fenómeno desde distintas perspectivas y 
basándose en un conjunto de fuentes de la máxima solvencia, ofreciéndonos un pa-
norama completo y sensato que huye del sensacionalismo.

Aborda después la cuestión de la posible protección de las creaciones realizadas 
por sistemas artificiales inteligentes. Y para ello, realiza un repaso de los diferentes 
planteamientos en Estados unidos, Reino Unido y Unión Europea, ofreciéndonos un 
análisis sucinto pero completo, de nuevo basado en fuentes solventes.

El artículo finaliza con unas conclusiones, en las que la autora se atreve a plantear 
algunas propuestas con sentido a este tema que muchos están estudiando y para el 
que no tenemos ni de lejos todas las respuestas. Gracias por tanto por su aportación y 
enhorabuena a la ganadora.
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El segundo premio ha correspondido a Aurelio López-Tarruella por su artículo “El 
Efecto boomerang del Reglamento 2018/302 sobre bloqueo geográfico”.

El artículo lo escribe un reputado. 
El autor, Profesor Titular de Derecho Internacional Privado, autor de numerosas 

publicaciones y famoso calamus digital del blog Lvcentinus, analiza una de las medidas 
anunciadas para el Mercado Único Digital, que tanto nos “entretiene” a los socios de 
DENAE y de cuyas manifestaciones hemos hablado y seguiremos haciéndolo.

Ya desde su comienzo, el artículo revela las críticas al Reglamento, que justifica 
debidamente. Se analiza el ámbito de aplicación de la norma en sus aspectos subjeti-
vo, espacial y material, resaltando “contrastes” entre su extenso ámbito subjetivo y las 
exclusiones en el ámbito material.

También contiene el artículo una clara y completa descripción de las prohibicio-
nes de discriminación contenidas en el Reglamento, para luego ponerlas en relación 
con las actividades dirigidas. Encontramos aquí de nuevo un análisis crítico que ade-
más ofrece posibles soluciones para un problema que se anuncia y explica.

El artículo finaliza con una conclusión sobre el efecto dramático y hasta trágico del 
Reglamento en las actividades de comercio electrónico de pymes y microempresas. Se 
advierte sobre lo que, aunque sea un efecto indeseado, puede en la práctica producir-
se en este aspecto del anhelado mercado único digital. Solo una voz autorizada y con 
sólidos argumentos puede permitirse hacerlo. Enhorabuena por ello y por el artículo 
en general al autor.

Esperamos que disfrutéis y os ilustréis con los artículos que publicamos este año y 
os convocamos a la próxima edición de 2019, animando a todos a participar en ella.

Un cariñoso abrazo
Javier Fernández-Lasquetty Quintana

Responsable de la comisión editorial de DENAE
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¿CREADORES EN RIESGO  
DE EXTINCIÓN?

Mercedes Morán Ruiz

Sumario: I . INTRODUCCIÓN: INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y CREATIVIDAD COMPU-
TACIONAL . II . ¿A QUÉ LLAMAMOS INTELIGENCIA ARTIFICIAL? . EL MOVIMIENTO 
37 DE ALPHAGO Y EL ROBOT QUE APRENDIÓ A VIVIR CON TRES PATAS . III . POSI-
BLE PROTECCIÓN DE LAS CREACIONES DE SISTEMAS INTELIGENTES EN EL DERE-
CHO DE LA UNIÓN Y EN LA LEGISLACIÓN ESPAÑOLA . IV . SITUACIÓN EN ESTADOS 
UNIDOS . V . OBRAS CREADAS POR ORDENADORES EN REINO UNIDO . DEFICIEN-
CIAS DE ESTE SISTEMA EN SU POSIBLE APLICACIÓN A OBRAS CREADAS POR SISTE-
MAS INTELIGENTES AUTÓNOMOS . VI . INVENCIONES CREADAS POR SISTEMAS DE 
INTELIGENCIA ARTIFICIAL . VII . CONCLUSIONES .

I .  INTRODUCCIÓN: INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y CREATIVIDAD 
COMPUTACIONAL

Desde hace un par de años, es raro el día en que no escuchamos o leemos alguna 
información sobre el cambio revolucionario que va a suponer la Inteligencia Artificial 
(IA) en nuestras vidas. Coches sin conductor, drones que entregan paquetes, localizan 
a desaparecidos o nos hacen llegar una taza de café cuando detectan que podemos 
llegar a necesitarla1, robots cirujanos, sistemas de diagnóstico de enfermedades sin 
margen de error o entes artificiales que invierten nuestros ahorros ya no nos suenan 
a ciencia ficción. Incluso aplicaciones con fines más alarmantes, como armas autóno-
mas (empleo de drones en la guerra, robots soldado…), podrían ser realidad en un 
muy corto plazo. Estos son solo algunos ejemplos fruto del desarrollo de la IA, pero 
no podemos hacernos una idea de lo que aún está por llegar.

De hecho, ya convivimos en nuestro día a día con múltiples productos y servicios 
derivados del uso de IA a los que cualquiera puede tener acceso. Sólo en nuestro te-
léfono móvil ya contamos con herramientas que predicen lo que queremos hacer, sis-
temas de reconocimiento facial que nos permiten desbloquearlo y etiquetan nuestras 
fotos creando automáticamente montajes y videos, traductores de texto en tiempo 

1 Hace pocos días hemos podido leer la noticia de que IBM ha patentado un sistema para repartir café 
volando con drones dentro de oficinas y cafeterías. Este sistema utiliza sensores y datos sobre el sueño y el 
horario de la persona para determinar si necesita cafeína. Puede leerse esta noticia en https://elpais.com/
economia/2018/08/22/actualidad/1534963509_888986.html (último acceso 3/9/2018).
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real, asistentes virtuales que entienden lo que les solicitamos verbalmente por muy 
marcado que sea nuestro acento, aplicaciones que nos indican cuál es el mejor cami-
no que debemos coger para evitar obras o atascos, etc. También, desde estos mismos 
teléfonos podemos acceder a plataformas que nos recomiendan productos acordes 
con nuestros gustos, buscadores que siempre tienen una respuesta y se anticipan a 
nuestras preguntas, chatbots que resuelven nuestras dudas, filtros que criban el co-
rreo basura, hasta sistemas que rastrean las publicaciones de las redes sociales detec-
tando y bloqueando el contenido violento o analizando las publicaciones para otras 
finalidades como prevenir el suicidio de los usuarios2.

La rápida evolución de estas tecnologías nos hace prever que el desarrollo de má-
quinas inteligentes, autónomas, dotadas de capacidad para aprender, tomar decisio-
nes independientes, ser conscientes de su entorno y que lleguen a superar las capaci-
dades humanas, no esté lejos. 

En un reciente estudio llevado a cabo por miembros de la Universidad de Oxford 
y Yale se ha concluido que la IA superará a los humanos en muchos campos en los 
próximos 40 años. Los responsables de este estudio sitúan el momento en el que sis-
temas robóticos dotados de inteligencia artificial podrán emplearse para conducir ca-
miones en torno a 2027; pero también sitúan en un muy corto espacio de tiempo que 
estos sistemas superen a las capacidades humanas en tareas más intelectuales como la 
escritura de un ensayo (alrededor de 2026) y la escritura de un best-seller (alrededor 
de 2049)3. Esto conllevará, como ya han apuntado varios expertos, la más que pro-
bable desaparición de puestos de trabajo, especialmente aquellos que comprenden 
tareas rutinarias, mecánicas o automatizables4. Un ejemplo de este efecto sustitución 
lo encontramos en el sector de la automoción, donde cada vez se desarrollan más ro-
bots sofisticados que reemplazan a los trabajadores de las fábricas de automóviles en 
determinadas tareas; pero ni siquiera sectores más creativos son ajenos a los efectos 
de lo que ya se ha denominado «cuarta revolución industrial» o «revolución industrial 
4.0». Por ello, hay quien afirma que algún día los sistemas autónomos sustituirán a los 
creadores y productores de numerosos trabajos, productos y servicios5.

2 Canadá pretende desarrollar un sistema de Inteligencia Artificial que monitorice las redes sociales 
con el fin de prevenir casos de suicidio a través del estudio de las publicaciones. Fuente: http://www.
europapress.es/portaltic/socialmedia/noticia-canada-desarrollara-ia-vigilara-redes-sociales-evitar-suici-
dios-20180103165439.html

3 Este estudio, llevado a cabo en los últimos meses de 2017 es accesible a través de la página web https://
www.fhi.ox.ac.uk/will-ai-exceed-human-performance-evidence-ai-experts/ (último acceso 7/9/2018).

4 La OECD en su informe de junio de 2016, «The Risk of Automation for Jobs in OECD Countries: A Com-
parative Analysis», OECD Social, Employment and Migration Working Papers, No. 189, OECD Publishing, 
Paris. http://dx.doi.org/10.1787/5jlz9h56dvq7-en llevado a cabo por Arntz, M., T. Gregory y U. Zierahn 
concluye que la automatización y digitalización puede conllevar la pérdida de un 9% de puestos de trabajo. 
Con anterioridad, Carl Frey and Michael Osborne de la Universidad de Oxford, en su trabajo The Future of 
Employment, accesible en https://www.oxfordmartin.ox.ac.uk/publications/view/1314, situaron esta cifra 
respecto de los puestos de trabajo en Estados Unidos, en un 47%.

5 Shlomit Yanisky-Ravid y Samuel Moorhead en «Generating Rembrandt: Artificial Intelligence, Accounta-
bility and Copyright. Accountability and Copyright - The Human-Like Workers Are Already Here - A New Model» (24 
de abril de 2017). Michigan State Law Review, Disponible en SSRN: https://ssrn.com/abstract=2957722 y 
http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2957722 (pág. 9).
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Efectivamente, la tecnología de la era de «las tres A», –caracterizada por sistemas 
avanzados, autónomos y automatizados–, va a posibilitar que tareas que hasta ahora se 
creían reservadas exclusivamente al ser humano puedan ser desarrolladas con éxito 
por máquinas. En mi opinión, dada la rapidez con la que evolucionan estos sistemas, 
es posible que esto suceda antes del plazo que han previsto los expertos. 

Un ejemplo de la rápida evolución e implantación de esta tecnología en el desa-
rrollo de tareas creativas, la encontramos en el sector del periodismo. En marzo de 
1981, el entonces Director General de la Asociación de Editores Europeos (IFRA), 
Friedrich Burkhardt, en una conferencia auguró: «los periodistas del futuro escribirán en 
computadoras»6. No han pasado todavía cuarenta años de esta predicción y, sin embar-
go, podemos afirmar con seguridad que las computadoras del futuro podrán hacer el 
trabajo de los periodistas.

Ahora los editores de prensa no solo emplean sistemas de IA en tareas mecánicas 
(elaboración de infografías, utilización de drones para filmar imágenes en lugares 
inaccesibles, empleo de bots que rastrean la web y redes sociales para adelantarse a 
la información de acontecimientos o catástrofes, herramientas que detectan noticias 
falsas…), sino que algunos de ellos están invirtiendo en el desarrollo de herramientas 
que permitan dejar en manos de sistemas autónomos la redacción de contenido7.

Efectivamente, desde hace ya varios años podemos comprobar la rápida evolución 
de la creatividad computacional, un subcampo de la IA que trata de imitar la creativi-
dad humana8, a través del desarrollo de diferentes sistemas que obtienen resultados 
cada vez más llamativos, ganando en autonomía e independencia. 

Uno de los pioneros en creatividad computacional fue el artista Harold Cohen, que 
en los años setenta desarrolló un sistema dotado de un brazo robótico, capaz de pintar 
en un lienzo de forma autónoma, con un pincel, sus propias creaciones abstractas. Este 
sistema robótico no copiaba creaciones previamente existentes, sino que llevaba a cabo 
sus propias composiciones, consistentes en la recreación de plantas o figuras humanas 
a partir de las reglas previamente programadas. A pesar de que cada obra creada por 
este sistema era diferente de la anterior, este no era capaz de variar su técnica, su estilo, 
al depender de las concretas reglas con las que había sido programado. 

Aunque no llame tanto la atención como los brazos robóticos capaces de pintar 
de AARON o de otros sucesores más evolucionados como e-David9, el programa infor-

6 La agencia EFE se hace eco de esta afirmación en un teletipo de 3 de marzo de 1981.
7 Un ejemplo lo constituye el software Heliograf del que The Washington Post se sirvió 

para redactar noticias sobre los juegos olímpicos de Río en 2016. Fuente: https://www.washin-
gtonpost.com/pr/wp/2016/08/05/the-washington-post-experiments-with-automated-storyte-
lling-to-help-power-2016-rio-olympics-coverage/?noredirect=on&utm_term=.53d9e7500f53

8 Ramón López de Mántaras en La inteligencia artificial y las artes. Hacia una creatividad computacional, 
que aparece en el libro El próximo paso: la vida exponencial (2016) ISBN: 978-84-16714-44-5 Edición Turner/
BBVA define la creatividad computacional como «el estudio del desarrollo de software que presenta un comporta-
miento que sería considerado creativo en seres humanos».

9 Sistema desarrollado por la Universidad de Constanza dotado de un brazo robótico capaz de seleccio-
nar y mezclar los colores de su paleta, dar precisas pinceladas en un lienzo y firmar sus creaciones. Se puede 
ver su proceso creativo en http://graphics.uni-konstanz.de/eDavid/?page_id=37
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mático THE PAINTING FOOL, presentado como «a computer program that aspires to be an 
artist», supone un paso más en la evolución de la creatividad computacional. Con este 
programa sus creadores no pretenden replicar obras de arte ni que el sistema lleve a 
cabo creaciones de gran altura creativa, sino que este sea aceptado como un artista au-
tónomo. Para ello, se le intenta dotar de algo similar a un estado de ánimo, mediante 
la lectura de diferentes noticias. Las noticias positivas le hacen pintar con un estado 
calificado por el sistema como de felicidad, mientras que noticias con un contenido 
negativo le hacen pintar con un estado de «mal humor». En la exposición You can´t 
know my mind celebrada en julio de 2013, los asistentes se sentaban enfrente del orde-
nador que albergaba a THE PAINTING FOOL y mediante sistemas de reconocimiento 
visual realizaba una reproducción pictórica del modelo. Si el sistema se encontraba de 
«buen humor» asociaba un adjetivo positivo a la imagen y trataba de lograr la recrea-
ción de ese adjetivo en el retrato. En algunas ocasiones, su estado de «mal humor» le 
hizo negarse a llevar a cabo los retratos que le eran solicitados10.

Uno de los ejemplos recientes más interesante ha sido el del «The next Rembrandt», 
una obra pictórica creada por un programa informático y una impresora en 3D, que 
imita las pinceladas, el estilo y características de las obras del artista neerlandés. Esta 
creación se obtiene tras el análisis, mediante un sistema de IA, de más de 170.000 
fragmentos de información de más de 300 obras del artista original11, de los que se 
extraen patrones coincidentes, proporciones y características propias de la obra de 
Rembrandt (retratos de hombres, con sombrero, barba e inclinados hacia la dere-
cha), para poder llegar a crear una obra que pudiera ser atribuible al artista original. 
Esto pone de manifiesto las posibilidades creativas que pueden ofrecer los sistemas de 
IA y el análisis de datos que llevan a cabo. 

Vemos, por tanto, una sorprendente evolución desde AARON, que se basaba en 
unas concretas reglas y ordenes programadas, a sistemas más recientes, que apren-
den técnicas y patrones a partir del análisis de la información a la que tienen acceso, 
evolucionando hasta alcanzar unos resultados que son cada vez más independientes 
e imprevisibles para el ser humano. Ya no nos encontramos ante sistemas basados 
exclusivamente en fuerza bruta, sino que los sistemas pueden desarrollar un compor-
tamiento creativo a partir del aprendizaje de la información que han extraído. 

No solo encontramos ejemplos de creatividad computacional en el ámbito de las 
artes plásticas, en otros campos del arte también se está experimentando en la crea-
ción por medio de sistemas autónomos. En el campo literario encontramos novelas 
escritas por IA que compiten en concursos con las escritas por humanos12 y sistemas 

10 Véase el artículo Artificial artists: when computers become creative de KADHIM SHUBBER de 7 de Agosto 
de 2013 de la revista Wired. Accesible en https://www.wired.co.uk/article/can-computers-be-creative 

11 Véase el artículo de Andrés Guadamuz «La inteligencia artificial y el derecho de autor» de la revista 
de la OMPI de octubre de 2017 http://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2017/05/article_0003.html y la 
página oficial del proyecto https://www.nextrembrandt.com/ (último acceso 5/9/2018)

12 En 2016 con un sistema de inteligencia artificial japonés escribió la novela titulada The day a computer 
writes a novel, que llegó a estar entre las finalistas de un concurso literario en Japón.
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de IA que tratan de aterrorizarnos con escalofriantes historias de miedo13. En el ámbi-
to musical ya han salido a la luz álbumes creados mediante la colaboración entre un 
sistema artificial y músicos o artistas profesionales14 y herramientas como Jukedeck o 
Magenta de Google, que permiten la utilización de composiciones musicales creadas 
por sistemas de IA.

Algunos de estos ejemplos pueden considerarse todavía dependientes de la inter-
vención humana, pero los avances tecnológicos en creatividad computacional están 
permitiendo el desarrollo de herramientas de IA cada vez más sofisticadas y dotadas 
de una mayor autonomía15, derivadas de la biología molecular y neurología, entre 
otras, que no solo asistan al creador humano, sino que colaboren creativamente con 
él o que lleguen incluso a crear de forma completamente autónoma e impredecible.

El auxilio de una máquina o herramienta informática en, por ejemplo, una com-
posición musical, retoque fotográfico, creación de una obra plástica o elaboración 
de unos planos no plantea problemas desde la perspectiva de los derechos de autor y 
cualquiera de estas obras es protegible y su autoría atribuida a la persona que ejecuta 
los trabajos creativos, aunque asistido por una herramienta informática. De hecho, en 
la actualidad es difícil encontrar una obra en cuya creación no haya intervenido un 
sistema informático (sistemas de edición de audio y vídeo, programas que permiten 
el retoque fotográfico, etc). Sin embargo, cuanto más autónomos respecto de un ser 
humano sean los sistemas empleados, más difícil será considerarlos un mero instru-
mento. Por ello, los resultados creativos obtenidos de forma independiente por siste-
mas de IA avanzados nos obligan a plantearnos la posible protección de estas nuevas 
creaciones, la posible atribución de su autoría, la atribución de los derechos que de 
ellas se deriven o su patentabilidad, en el caso de encontrarnos ante una invención. 
Por otro lado, también se ha de tener en cuenta el problema de atribución de la res-
ponsabilidad de las creaciones de sistemas autónomos que puedan llegar a infringir 
derechos de terceros (vulneración de derechos de imagen, derecho al honor, infrac-
ción de los derechos de titulares de creaciones o invenciones previas, etc.).

Todo ello podría obligar a revisar los pilares sobre los que actualmente se asientan 
los derechos de propiedad intelectual e industrial y a buscar soluciones que permitan 
dotar de protección a estas nuevas creaciones. De hecho, la Comisión Europea en su 

13 Shelley http://shelley.ai/ es un sistema de inteligencia artificial que ha sido entrenado a partir de 
numerosas obras de terror de las que ha extraído patrones con los que posteriormente construye pequeñas 
historias en Twitter con la interacción de los usuarios. Se pueden leer sus historias en http://stories.shelley.
ai/ (último acceso 5/9/2018).

14 Hello World es un álbum creado por el Proyecto de investigación the Flow Machines project compues-
to por artistas que buscan reproducir diferentes estilos musicales a partir de algoritmos. Se puede escuchar 
en https://www.helloworldalbum.net/listen/ (último acceso 5/9/2018), también el álbum I am AI ha sido 
creado con la ayuda de Amper, un sistema de inteligencia artificial.

15 A este respecto, define el Parlamento Europeo en su resolución de 16 de febrero de 2017, con reco-
mendaciones a la Comisión sobre normas de Derecho civil sobre robótica la autonomía de un robot como 
la «la capacidad de tomar decisiones y aplicarlas en el mundo exterior, con independencia de todo control o influencia 
externos; que esa autonomía es puramente tecnológica y que será mayor cuanto mayor sea el grado de sofisticación con 
que se haya diseñado el robot para interactuar con su entorno». Esta misma definición sería aplicable a cualquier 
sistema de IA.
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comunicación de 25 de abril de 2018 ya se ha hecho eco de la necesidad de reflexio-
nar sobre las implicaciones del uso de la IA para crear obras y de sus repercusiones 
sobre los derechos de propiedad intelectual16.

En este artículo, a partir de algunos ejemplos que considero ilustrativos, explicaré 
el estado en el que podría encontrarse la IA, para demostrar que efectivamente esta 
tecnología es capaz de crear obras sin la intervención de un ser humano. Después 
analizaré posibles opciones para dotar de protección a las creaciones que obtengan 
estos sistemas cuando operen autónomamente, desde la perspectiva del derecho de la 
Unión Europea, la legislación estadounidense y los inconvenientes del sistema de las 
obras creadas por ordenadores (computer generated Works) de países como Reino Unido.

II .  ¿A QUÉ LLAMAMOS INTELIGENCIA ARTIFICIAL? . EL MOVIMIENTO 37 DE 
ALPHAGO Y EL ROBOT QUE APRENDIÓ A VIVIR CON TRES PATAS

No es sencillo definir el concepto de inteligencia artificial por las múltiples varian-
tes tecnológicas que puede abarcar y por su continua evolución. Murray Shanahan, 
profesor de Robótica Cognitiva en el Imperial College de Londres, la define como 
«how we can build computers and robots that can carry out the kind of tasks that we do with 
intelligence», distinguiendo entre una «embodied AI”, donde se encuentran robots que 
interactúan con nosotros a través de sensores y una «disembodied AI” que proporciona 
información, pero que no interactúa con el mundo como nosotros lo hacemos, sería 
el caso, por ejemplo, de un software o aplicación de reconocimiento de voz17.

En ausencia de una definición generalmente aceptada de inteligencia artificial, 
la reciente comunicación de la Comisión Europea Inteligencia artificial para Europa de 
25 de abril de 201818 señala que este término «se aplica a los sistemas que manifiestan un 
comportamiento inteligente, pues son capaces de analizar su entorno y pasar a la acción –con 
cierto grado de autonomía– con el fin de alcanzar objetivos específicos». Estos sistemas, como 
se explica en esta comunicación, pueden consistir simplemente en un programa in-
formático o estar incorporados a dispositivos hardware (robots, vehículos autónomos 
que no requieran de conductor, drones que envían mensajería y paquetería, etc.).

De esta definición podemos extraer unas características esenciales de la IA: se ha 
de tratar de un sistema informático, que percibe y analiza su entorno, que actúa en 
respuesta a lo que ha percibido para la consecución de su objetivo, con un mayor o 
menor grado de autonomía.

16 Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo Europeo, al Consejo, al Comité 
Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones Inteligencia artificial para Europa accesible en 
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2018/ES/COM-2018-237-F1-ES-MAIN-PART-1.PDF 

17 https://www.bbc.com/news/av/technology-30296999/artificial-intelligence-a-brief-introduc-
tion-to-ai (último acceso 16/8/2018).

18 Comunicación de la Comisión Europea al Parlamento Europeo, al Consejo Europeo, al Consejo, 
al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones de 25 de abril de 2018 COM(2018) 
237 final accesible en http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2018/ES/COM-2018-237-F1-ES-
MAIN-PART-1.PDF



14

V CERTAMEN DE ARTÍCULOS JURÍDICOS SOBRE DERECHO DEL ENTRETENIMIENTO
PREMIOS DENAE

15

¿CREADORES EN RIESGO DE EXTINCIÓN?

Diferentes fuentes19 atribuyen la difusión de este término y el inicio del estudio 
de este campo a los organizadores del Dartmouth Summer Research Project on Artificial 
Intelligence en 1956. En la inauguración se pone de manifiesto que esta conferencia 
perseguía debatir sobre la posibilidad de que cualquier aspecto del aprendizaje o 
cualquier característica del mismo pudiera ser descrita, de una forma en la que una 
máquina pudiera simularla. No obstante, físicos y matemáticos como Alan Turing y 
Arthur Samuel ya venían utilizando este término en sus trabajos. En esta época la 
IA se caracterizaba por una serie de reglas programadas que el sistema se limitaba a 
obedecer.

Sin embargo, en la actualidad los sistemas de IA ya no consisten en fuerza bruta 
que obedezca a reglas previamente programadas, sino que dan respuesta a proble-
mas sin haber sido específicamente programados para ello, a través del aprendizaje. 
Concretamente, el programa aprende a resolver un determinado problema a través 
de ejemplos de los que extrae sus propias conclusiones y patrones. Esta evolución de 
los sistemas de IA ha sido propiciada por tres elementos20: disponibilidad de una gran 
cantidad de datos de diferentes fuentes, capacidad informática de alto nivel y algorit-
mos extremadamente sofisticados.

Por tanto, los sistemas actuales tratan de simular los procesos mentales de apren-
dizaje y toma de decisiones mediante el análisis de grandes cantidades de datos, hasta 
ahora inabarcables, y mediante el empleo de algoritmos que analizan y procesan estos 
datos para convertirlos en información necesaria para la toma de decisiones. Para 
ello, la IA engloba diferentes campos o subáreas, entre las que se incluyen el Machine 
Learning o aprendizaje automático y el Deep Learning o aprendizaje profundo21. 

Concretamente, el Machine Learning permite al sistema aprender, mediante el aná-
lisis de grandes cantidades de datos conocidos como «datos de entrenamiento», de 
los que obtiene patrones que le sirven para formular conclusiones, normas y predic-
ciones de gran precisión. Este aprendizaje puede ser supervisado o no supervisado.

En un aprendizaje supervisado se entrena al sistema de IA con datos etiquetados 
identificando las características de interés, de forma que el sistema pueda aplicar esas 
etiquetas a nuevos datos que se le provean o a los que acceda. Podemos poner un 
ejemplo sencillo con fotografías: se entrena a la máquina con fotos que contienen la 
imagen de un atardecer, de forma que este sistema pueda reconocer futuras imágenes 

19 Véase pág. 5 del White Paper. Artificial Intelligence Collides with Patent Law del Center for the Fourth In-
dustrial Revolution elaborado por el World Economic Forum de 20 de abril de 2018. Accesible en https://
www.weforum.org/whitepapers/artificial-intelligence-collides-with-patent-law 

20 Véase página 8 del documento de la Comisión The Age of Artificial Intelligence: Towards a European Stra-
tegy for Human-Centric Machines. Disponible en https://ec.europa.eu/epsc/publications/strategic-notes/
age-artificial-intelligence_en (último acceso 6/9/2018).

21 Resulta muy ilustrativa para los no expertos en robótica e IA la explicación ofrecida en el informe 
Intro to AI for policymakers: Understanding the shift de Brookfield Institute for innovation + enterpreneurship 
http://brookfieldinstitute.ca/research-analysis/intro-to-ai-for-policymakers/ (último acceso 16/8/2018). 
También encontramos información clara y sintética de estos sistemas en el Dictamen del Comité Económi-
co y Social Europeo sobre la «Inteligencia artificial: las consecuencias de la inteligencia artificial para el mercado 
único (digital), la producción, el consumo, el empleo y la sociedad» (2017/C 288/01) aprobado en el Pleno el 
31/5/2017
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de atardeceres a las que vaya teniendo acceso, evolucionando para llegar a detectar 
incluso imágenes abstractas de atardeceres.

En el caso del aprendizaje no supervisado los datos no están etiquetados, de forma 
que los algoritmos tratan de identificar patrones y coincidencias en los mismos, para 
después agruparlos en función de estas similitudes y patrones detectados. Por ejem-
plo, al sistema se le suministra información de diversas fuentes sobre una determinada 
enfermedad y dentro de esa masa de datos puede detectar coincidencias o patrones.

Por otro lado, el Deep Learning o aprendizaje profundo hace referencia a una mo-
dalidad de Machine learning que imita las redes neuronales humanas, por lo que esta 
tecnología también se conoce como «redes neuronales artificiales». Estas redes, inspi-
radas en el cerebro humano, consisten en capas de algoritmos interconectadas, que 
proporcionan datos de unas a otras, pudiendo modificar la importancia o valor que 
se atribuye a los datos en función de su paso de una capa a otra. 

Es evidente que los datos son fundamentales para el desarrollo de estos sistemas, 
son su materia prima, lo que puede plantear problemas desde la perspectiva de la 
privacidad o vulneración de los derechos del titular de los datos tratados.

Por el grado de desarrollo, podemos distinguir:

—  Una IA débil, que también se ha conocido como «narrow AI» que se emplea 
para llevar a cabo tareas muy específicas, mediante el aprendizaje de patro-
nes obtenidos del volumen de datos analizados. 

—  Una IA más evolucionada sería la «Artificial General Intelligence» que se re-
fiere a los sistemas capaces de llevar a cabo las tareas que podría desarro-
llar cualquier cerebro humano (aprendizaje, razonamiento y resolución de 
problemas). 

— Y una futura «Artificial Superintelligence», que superaría al intelecto humano.

Actualmente nos encontraríamos ante una IA débil. Dada la rápida evolución de 
estos sistemas, los expertos no se ponen de acuerdo en situar la llegada de una IA 
general y la posterior super inteligencia, aunque, continuamente vemos como las pre-
dicciones van acortando los plazos.

Un ejemplo muy ilustrativo de cómo se están desarrollando los sistemas de IA en 
los últimos años y del grado de autonomía, creatividad y adaptación a su entorno, que 
pueden llegar a adquirir, lo encontramos en el software Alphago, desarrollado por la 
compañía Deep Mind (adquirida por Google en 2014). Este sistema, en 2016 ganó 
al campeón mundial del juego Go, Lee Sedol, una de las mentes más brillantes del 
mundo.

Aunque la derrota del campeón del mundo de Go nos puede recordar a la de Gary 
Kasparov frente a Deep Blue en 1996, estos ejemplos son muy diferentes y muestran 
la evolución de la tecnología en los últimos años. En primer lugar, el Go, juego mile-
nario de origen chino, se encuentra entre los más complejos del mundo, de dificultad 
muy superior al ajedrez. En el Go el número de posiciones por movimiento es mayor 
(de unos 30 en ajedrez a más de 200 en Go) y el número de configuraciones en su 
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tablero, en palabras de los creadores de Alphago, supera el número de átomos en el 
universo. Debido a esta gran cantidad de configuraciones, en el caso del Go resulta 
imposible, incluso a un sistema de IA, predecir los movimientos del contrario, por lo 
que inevitablemente este sistema ha de aprender a jugar. En realidad, Alphago consis-
te en un sistema de IA que trata de imitar la intuición humana cuando se juega al Go. 
Por tanto, este sistema no se basa en fuerza bruta, no se limita a reglas previamente 
establecidas, sino que su objetivo es aprender a jugar y desarrollar jugadas que le sean 
propias y no imitadas o previamente programadas.

En el caso del ajedrez, el inferior número de movimientos posibilitó que el sistema 
Deep Blue almacenase todas las opciones de posibles movimientos para poder ade-
lantarse a los del contrario. Sin embargo, en el juego del Go, según los creadores de 
Alphago, aunque se cogiesen todos los ordenadores del mundo y estos se pusiesen a 
funcionar durante un millón de años, no habría potencia de computación suficiente 
para calcular todas las variaciones de este juego22. 

Para enseñar al sistema a jugar al Go se alimentó la red neural artificial de la que 
se compone Alphago con 30 millones de movimientos de Go y posteriormente fue 
entrenado a partir de constantes partidas con jugadores humanos y consigo mismo, 
para llegar a desarrollar algo semejante a la intuición y creatividad humana.

Esta creatividad se plasmó en el desconcertante movimiento 3723, de la segunda 
partida contra el campeón del mundo Lee Sedol. Este movimiento, que llevó al sis-
tema informático a derrotar a Lee Sedol por segunda vez, dejó desconcertados a los 
miles de jugadores de Go que presenciaron el torneo. Ninguno de ellos, ni los comen-
taristas, ni árbitros, ni analistas pudieron explicar si se encontraban ante una buena 
o mala jugada, sólo sabían que se encontraban ante una jugada desconcertante, que 
ningún humano hubiera llevado a cabo. De la misma manera el sistema calificó esta 
jugada, los algoritmos le indicaban que solo 1 entre 10.000 jugadores de Go hubiera 
optado por ese movimiento; pero aún así, y por razones que escapan a nuestro en-
tendimiento, Alphago decidió llevar a cabo esta jugada. El sistema creó algo nuevo, 
un movimiento único y creativo, que superaba su entrenamiento y programación hu-
mana. El propio Lee Sedol, que hasta ese momento había pensado que Alphago era 
solo una máquina basada en el cálculo de probabilidades, afirmó que se encontraba 
ante una jugada creativa, dotada de gran belleza. Supone un hito en el desarrollo de 
esta tecnología el hecho de que una de las mentes humanas más brillantes de nuestro 
tiempo, que ha dedicado su vida al conocimiento y práctica de uno de los juegos más 
complejos del mundo, fuese derrotado por una máquina que demuestra creatividad, 
ofreciendo jugadas y soluciones hasta ahora inexplorados. Sin embargo, Alphago ha 
resultado no ser imbatible y ha sido superado por su sucesor Alphago Zero, un siste-
ma basado en una red neuronal que, a partir de algoritmos de aprendizaje reforzado, 

22 En el documental dirigido por Greg Kohs «Alphago» (2017). Más información en https://www.
alphagomovie.com/

23 Véase el artículo de la revista wired In two moves, Alphago and Lee Sedol redefined the future. Accesible en 
https://www.wired.com/2016/03/two-moves-alphago-lee-sedol-redefined-future/
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ha sido capaz de aprender a jugar a diferentes juegos, entre los que se incluye el Go, 
sin previamente haber sido entrenado mediante partidas preprogramadas o jugadas 
con humanos. Este sistema ha aprendido directamente por sí mismo, comenzando a 
jugar partidas aleatorias, y en tan solo unos días consiguió superar el nivel humano y 
batir a Alphago en 100 partidas seguidas.

Otro ejemplo que considero especialmente llamativo en la evolución, aprendizaje 
y respuesta inteligente de estos sistemas es el de un robot desarrollado por el equipo 
de Hod Lipson en la Universidad de Columbia. Este robot, dotado de cuatro patas, 
tuvo que aprender mediante prueba y error a caminar por sí mismo. Una vez obtuvo 
la conciencia suficiente sobre su condición de cuadrúpedo se le quitó una pata24. El 
robot, lejos de quedar inutilizado, evolucionó para adaptarse a su nueva condición, 
aprendiendo a caminar sobre tres patas. Esto no solo pone de manifiesto que los 
sistemas de IA pueden ir adquiriendo conciencia sobre sí mismos, sino también sus 
posibilidades de aprendizaje y adaptación.

Estos ejemplos claramente reflejan la evolución de los sistemas de IA y el grado 
de autonomía en la toma de decisiones. Esta autonomía permitirá que las máquinas 
o sistemas de IA lleguen a ser capaces de buscar y encontrar soluciones novedosas a 
problemas técnicos de forma independiente y a crear obras artísticas comparables a 
las de un ser humano. Es más que probable que un sistema que se haya concebido 
para una tarea concreta, pongamos el ejemplo de la fabricación de un producto, evo-
lucione autónomamente (con independencia de cualquier decisión o intervención 
humana) para llegar a fabricarlo de una forma más eficiente o para dotarlo de una 
forma más atractiva o funcional. En el ámbito puramente artístico ya hemos visto 
ejemplos de creadores que interactúan y colaboran con entes artificiales o creaciones 
llevadas a cabo de forma autónoma e independiente.

Por ello, considero que, aunque existan autores que nieguen la capacidad creado-
ra autónoma de los sistemas de IA en un futuro cercano25, muchos ejemplos demues-
tran que estas herramientas sí pueden llevar a cabo tareas de forma independiente, 
que desemboquen en verdaderas creaciones artísticas, diseños o invenciones que de-
berían de ser objeto de protección. Otra cosa distinta es que deba de considerarse au-
tor a un sistema artificial que no es sujeto de derechos ni obligaciones, sino un mero 
objeto. Pero, dado el significado económico que pueden adquirir estas creaciones o 
invenciones, nada debería impedir su protección frente a usurpaciones de terceros, 
especialmente si tenemos en cuenta que detrás de esa creación se puede encontrar la 
inversión de una persona física o jurídica. Por ello, analizaré a continuación las posi-
bles vías de protección de los resultados creativos obtenidos por sistemas artificiales, 
cuando trabajen autónomamente.

24 Se puede obtener información de este robot en la página web de Hod Lipson https://www.hodlip-
son.com/ y en el artículo https://www.scientificamerican.com/article/automaton-robots-become-self-awa-
re/ 

25 James Grimmelmann en su trabajo «There’s No Such Thing as a Computer-Authored Work—And It’s a Good 
Thing, Too» (6 de diciembre de, 2015). 39 Columbia Journal of Law & the Arts 403 (2016); U of Maryland 
Legal Studies Research Paper No. 2016-06. Disponible en SSRN: https://ssrn.com/abstract=2699862 
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III .  POSIBLE PROTECCIÓN DE LAS CREACIONES DE SISTEMAS 
INTELIGENTES EN EL DERECHO DE LA UNIÓN Y EN LA LEGISLACIÓN 
ESPAÑOLA

Los sistemas de IA pueden propiciar que en el campo de la creación artística nos 
encontremos ante creaciones llevadas a cabo por un artista que emplee estos sistemas 
como un mero instrumento, creaciones fruto de la colaboración entre un humano y 
una sistema autónomo y obras creadas en su integridad por sistemas artificiales, sin 
intervención humana. 

El álbum I am AI de Taryn Southern, creado mediante el sistema de IA Amper, es 
un ejemplo de la colaboración entre el humano y la máquina. Existen otros casos en 
los que podemos encontrar dificultades para distinguir si nos encontramos ante una 
obra en colaboración o una obra en la que el artista recurre a un sistema tecnológico 
como un mero instrumento, como son las creaciones de la artista Sougwen Chung26. 
¿Qué ocurre en aquellos casos en los que un humano ha colaborado con un ente 
artificial?, ¿sólo podríamos reivindicar protección respecto de la parte creada por el 
ser humano?. 

En primer lugar, debemos plantearnos si deben protegerse los resultados creativos 
obtenidos por sistemas artificiales. Los derechos de propiedad intelectual (derechos 
de autor y conexos), al permitir a su titular autorizar y prohibir los usos que se ha-
gan de sus obras, protegen y estimulan el desarrollo y la comercialización de nuevos 
productos y servicios y la creación y explotación de su contenido creativo27. Efectiva-
mente, un ente artificial por muy autónomo que sea e independiente de cualquier 
intervención humana en la creación de productos u obras artísticas, no va a verse 
motivado y estimulado por el hecho de que estos resultados creativos gocen de pro-
tección, tampoco por el hecho de que su «esfuerzo creador» se vea recompensado; 
pero sí encontrará este estímulo quien invierta en que esa máquina cree. Desde esta 
perspectiva, sí tiene sentido dotar a estos resultados de protección. Al fin y al cabo, la 
inversión económica, de tiempo, esfuerzo, energía u otros de similar naturaleza, es lo 
que justifica la existencia del derecho «sui generis» que se reconoce al fabricante de 
una base de datos cuando estas inversiones se han llevado a cabo para la obtención, 
verificación o presentación de su contenido. Con esto no quiero decir que el benefi-
ciario de la protección de las creaciones de sistemas de IA deba de ser el fabricante o 
programador del sistema, sino aquel que ha invertido en poner ese sistema a trabajar, 
que normalmente coincidirá con su titular. 

Sin embargo, ¿a quién habría que considerar autor? No parece lógico atribuir la 
autoría a un ente que no es sujeto de derechos, sino un objeto. Tampoco parece acer-
tado buscar a toda costa a un humano detrás de la máquina al que considerar autor, 

26 Se puede ver el trabajo creativo de esta artista en su página web http://sougwen.com/.
27 Considerando 2 Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 

2001, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los 
derechos de autor en la sociedad de la información.
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cuando estamos hablando de sistemas que han creado de una forma independiente y 
sin que este haya participado activamente en el concreto resultado creativo.

Los tratados Internacionales no establecen específicamente que el concepto de 
autor deba de aplicarse exclusivamente a un ser humano, ni tampoco impiden expre-
samente que se atribuya la condición de autor a un sujeto no humano; sin embargo, 
es la conclusión lógica que se obtiene de su articulado. Así, el Convenio de Berna en 
su artículo 2, párrafo quinto, establece la protección de las obras literarias o artísticas 
cuando constituyan una creación intelectual, esto es, una creación fruto del enten-
dimiento, del intelecto, que en 1886 solo podía atribuirse a un ser humano. Otros 
elementos apoyan la tesis de que solo debe de atribuirse la condición de autor a un 
ser humano, como la existencia de derechos morales y el plazo de protección de las 
obras en función de la vida del autor28 o la vinculación a su nacionalidad.

Por su parte, el Acuerdo sobre los Aspectos de los derechos de propiedad inte-
lectual relacionados con el comercio (ADPIC) de 1994 y el Tratado de la OMPI sobre 
derecho de autor establecen que los Estados Miembros observarán los artículos 1 a 21 
del Convenio de Berna, de forma que igualmente estos textos respaldarían que solo 
se ha de atribuir la condición de autor a un ser humano.

En cuanto al derecho de la Unión, la Directiva 2001/29/CE del Parlamento Euro-
peo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, relativa a la armonización de determina-
dos aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la 
sociedad de la información (DDASI) tampoco prohíbe que la autoría pudiera llegar 
a ser asumida por un sujeto distinto de la persona física, si bien en el considerando 
noveno de esta directiva se pone de manifiesto que los derechos de autor y afines son 
primordiales para el fomento de la creación intelectual. Al igual que en el Convenio 
de Berna, se hace una referencia a una creación fruto del intelecto.

Es en la Directiva 2006/116/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de 
diciembre de 2006, relativa al plazo de protección del derecho de autor y de deter-
minados derechos afines (y en la anterior Directiva 93/98/CEE) donde encontramos 
una referencia a la originalidad de una obra fotográfica vinculada al hecho de que 
esta refleje la personalidad del autor (artículo 6 y considerando 16). Por tanto, solo 
una obra creada por un autor humano podrá ser considerada original y, por tanto, 
gozar de protección.

Si pudiera caber alguna duda sobre la interpretación del derecho de la Unión, el 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha venido a confirmar que solo se 
protegerán las obras creadas por un ser humano, ya que la condición de autor solo 
puede ser reconocida a este. Así, en su sentencia de 16 de junio de 2009, en el asunto 
C-5/08 (Infopaq) claramente establece que el derecho de autor sólo aplica a las obras 
que constituyen creaciones intelectuales atribuibles a este29. Igualmente, en el aparta-

28 Ramalho, Ana, Will Robots Rule the (Artistic) World? A Proposed Model for the Legal Status of Creations by Ar-
tificial Intelligence Systems (Junio 2017). Disponible en SSRN: https://ssrn.com/abstract=2987757 y http://
dx.doi.org/10.2139/ssrn.2987757 (pág. 5).

29 Apartado 37 Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 16 de julio de 2009 en el 
asunto C-5/08 «Infopaq».
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do 99 de la sentencia de 1 de diciembre de 2011, en el asunto C-145/10, el TJUE estable-
ció que un retrato fotográfico puede ser protegido por derechos de autor, siempre que 
sea una creación intelectual del autor que refleje su personalidad y que se manifieste 
por las decisiones libres y creativas del mismo al realizarlo30. Por último, la sentencia 
de 1 de marzo de 2012 en el asunto C-604/10 (Football Dataco) citando a las anteriores, 
concluye que una base de datos reunirá el requisito de originalidad necesario para 
gozar de protección, cuando el autor expresa su capacidad creativa de manera origi-
nal tomando elecciones libres y creativas e imprimiendo a la obra su «toque personal» 
(apartado 38). Es evidente que esta interpretación de la originalidad excluiría de pro-
tección a las creaciones realizadas por sistemas de IA de forma autónoma.

Solo en el caso de programas de ordenador y bases de datos se prevé la posibilidad 
de que una persona jurídica sea considerada autora, de acuerdo con el artículo 2.1 de 
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 y artículo 4.1 de la Directiva 
96/9/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 1996, sobre la 
protección jurídica de las bases de datos. No obstante, aunque constituye una ficción 
jurídica el hecho de que se atribuya la condición de autor a una persona distinta de la 
persona física, ello no sería extrapolable ni debería de servir de ejemplo para atribuir 
la condición de autor a un sistema de IA. En primer lugar, las personas jurídicas sí son 
sujetos de derechos y obligaciones, a diferencia de los sistemas de IA y, como ya ha 
confirmado el TJUE, las disposiciones de la Directiva 2009/24 (como también deben 
considerarse las de la Directiva 96/9) son lex specialis en relación con las disposiciones 
de la Directiva 2001/2931, de forma que se aplican exclusivamente a los programas de 
ordenador y no a cualquier otro tipo de obra.

En cuanto a nuestra Ley de Propiedad Intelectual claramente solo reconoce la 
condición de autor, a la persona natural que crea una obra (artículo 5.1 TRLPI), que 
ha de estar dotada del suficiente grado de originalidad (artículo 10). La Propiedad 
Intelectual de cualquier obra corresponderá al autor por el simple hecho de su crea-
ción. Esta regla general quiebra en el caso de los programas de ordenador, en los que 
será considerado autor la persona o grupo de personas naturales que lo hayan creado, 
o la persona jurídica que sea contemplada como titular de los derechos de autor en 
los casos expresamente previstos por la Ley (caso de obra colectiva o en los que la 
obra haya sido creada por un autor asalariado).

Carrasco Perera y Del Estal Sastre32 proponen que en el caso de obras creadas por 
ordenador el planteamiento debe de partir no de la determinación de la autoría, sino 
de la posible falta de originalidad, de la baremación del quantum de originalidad 
predicable de la aportación del usuario del programa. Coincido en que no resulta 

30 Apartados 94 y 99 de la Sentencia del TJUE de 1 de diciembre de 2011 en el asunto C-145/10 «Pai-
ner». 

31 Apartado 51 Sentencia del Tribunal de Justicia de 3 de julio de 2012 en el asunto C128/11.
32 Página 113, comentarios al artículo 5 en Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual. Rodrigo 

Bercovitz Rodríguez-Cano (Coordinador). I.S.B.N.: 978-84-309-7072-8 Cuarta edición (2017). Editorial: 
TECNOS.
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práctico debatir si un sistema de IA, programa informático o robot puede ser autor, ya 
que el mismo, hasta la fecha, es un mero objeto y no un sujeto de derechos, pero el 
planteamiento de estos dos autores no tiene en cuenta aquellos sistemas que pudie-
ran llevar a cabo tareas creativas de forma autónoma e independiente (sin interven-
ción del usuario o manipulador), que de haber sido creadas por un humano sí serían 
obras protegibles.

En cuanto a la originalidad predicable de obras creadas por sistemas de IA de 
forma autónoma, necesariamente tiene que ser apreciada desde la perspectiva de 
novedad objetiva. El grado de originalidad que ha de ostentar una obra para poder 
ser protegible ha sido interpretado por la doctrina en dos sentidos diferentes. Una 
parte de la doctrina se ha inclinado por un concepto subjetivo, en el sentido de que la 
obra será original cuando refleje la personalidad del autor, que la misma esté dotada 
de cierta altura creativa o singularidad, que se da cuando el autor no haya copiado 
una obra ajena (esta es la visión que defiende el TJUE en las sentencias anteriormente 
citadas). Por otro lado, los defensores de una visión objetiva consideran la origina-
lidad como novedad objetiva, que se dará cuando el autor haya creado algo nuevo, 
diferente de otras obras ya existentes (novedad en la forma de expresión de la idea). 

Teniendo en cuenta que un sistema de IA no va a plasmar su impronta en la obra, 
no va a crear una obra que refleje su personalidad, pero sí puede crear una obra 
diferente a otras previamente existentes, es la concepción de originalidad objetiva la 
que ha de valorarse en el debate sobre la posible protección de las creaciones de estos 
sistemas. Atendiendo a una concepción objetiva de la originalidad, aquella creación 
obtenida de forma autónoma e independiente por un sistema de IA sería original 
cuando sea diferente de aquellas otras creaciones previamente existentes. Y estas crea-
ciones originales, de alguna forma deberían de gozar de protección. 

Partiendo de lo anterior, la atribución de la autoría sobre obras creadas por sis-
temas autónomos tiene un difícil encaje lógico (no son sujetos de derechos, no go-
zarían de derechos morales), por lo que no parece razonable proteger este tipo de 
creaciones por medio de los derechos de autor. Sin embargo, considero que sí resul-
taría beneficioso la protección de estas obras a partir de la creación de un derecho 
sui generis que atribuya la titularidad de los derechos, por tiempo determinado, a 
quien haya invertido en poner a crear a esa máquina (en su adquisición o alquiler, en 
obtener una licencia de uso, en su mantenimiento, en su seguro de responsabilidad 
civil –si éste fuese obligatorio–, etc.).

Desde otra perspectiva, se podría plantear que este tipo de creaciones fueran pro-
tegidas como obra colectiva, que es la creada por la iniciativa y bajo la coordinación 
de una persona natural o jurídica que la divulga bajo su nombre y está constituida por 
la reunión de aportaciones de diferentes autores cuya contribución personal se funde 
en una creación única y autónoma. Sin embargo, considero que en la creación del 
sistema de IA puede darse esa combinación de aportaciones de ingenieros, programa-
dores, expertos en neurolingüística, neurólogos, etc., que trabajen bajo las órdenes 
y directrices de un coordinador y cuyas aportaciones se fundan en la creación del 
sistema de IA, por lo que este sistema podría ser calificado, (de cumplirse el resto de 
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los requisitos) como obra colectiva. Sin embargo, el resultado creativo que obtiene 
ese sistema de IA, independiente de órdenes y programación humanas, no es parte 
de una obra colectiva.

Una interesante solución es la planteada por Ramalho33, en cuya opinión estas 
obras no gozan de protección, puesto que al no haber sido creadas por un ser hu-
mano no reúnen el necesario requisito de la originalidad. Sin embargo, propone la 
autora, que aquel que sacase a la luz estas obras sería el titular de los derechos de las 
mismas, de forma similar a la atribución de los derechos patrimoniales que el artículo 
4 de la Directiva 2006/116/CE prevé a favor de los editores de obras inéditas en domi-
nio público. 

Si la obra creada por un sistema de IA no es protegible y adquiere derechos sobre la 
misma quien la saque a la luz, debería de preverse que este sujeto adquiere los mismos 
derechos de los que hubiera gozado si él hubiera creado la obra que divulga. No obs-
tante, en este caso se está haciendo depender la protección de una obra del hecho de 
que la misma sea divulgada. Esto es, se está imponiendo un requisito a la protección de 
esta creación. Por ello, considero que se debe de dotar de los privilegios de autorizar o 
prohibir la explotación de obras creadas por sistemas de IA a aquel que haya invertido 
en su creación, independientemente de que estas creaciones sean o no divulgadas.

Al margen de la posible creación de un derecho conexo o de un derecho sui ge-
neris que, en mi opinión sería la mejor solución, interesa explorar la propuesta del 
Parlamento Europeo de crear una personalidad jurídica específica para los robots34, 
de forma que aquellos más sofisticados y autónomos pudieran ser considerados res-
ponsables de reparar los daños que pudiesen llegar a causar por aquellas decisiones 
autónomas que adopten sin la intervención de un ser humano. De llegarse a crear 
esta figura jurídica, indudablemente ello tendría consecuencias también en la posible 
atribución de la titularidad de los resultados creativos conseguidos por estos sistemas 
autónomos, incluso la posible atribución de su autoría.

Sin embargo, la viabilidad de esta figura es incierta. Por un lado, el Comité Econó-
mico y Social Europeo ha rechazado su creación, al entender que «socavaría los efectos 
correctores preventivos de la legislación en materia de responsabilidad, generaría un riesgo moral 
tanto en el desarrollo como en la utilización de la IA y daría lugar a un posible uso indebido», 
aunque también hay voces que defienden la personalidad electrónica como un enfo-
que plausible al problema de responsabilidad, sumando a esta propuesta la necesidad 
de crear un registro, dotar a cada robot de una identificación única en el momento 
de su comercialización, además de la exigencia de que lleven aparejado un seguro de 
responsabilidad civil por los daños que puedan ocasionar35. 

33 Ramalho, Ana, Will Robots Rule the (Artistic) World? ... op.cit.
34 Resolución del Parlamento Europeo, de 16 de febrero de 2017, con recomendaciones destinadas a 

la Comisión sobre normas de Derecho civil sobre robótica (2015/2103(INL)) http://www.europarl.euro-
pa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0051+0+DOC+XML+V0//ES 

35 Véase Moisés Barrio Andrés en el Capítulo II Del Derecho de Internet al Derecho de los Robots 
en el libro Derecho de los robots editado por WOLTERS KLUWER ESPAÑA, S.A. ISBN: 9788490206898 
(Pág. 81).
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 IV . SITUACIÓN EN ESTADOS UNIDOS

La legislación estadounidense tampoco ofrece una definición de autor, ni expresa-
mente excluye la posibilidad de atribuir la autoría a un sujeto distinto de una persona 
física. Sin embargo, las directrices de la U.S. Copyright Office, encargada del registro 
de obras, clara y expresamente indican que solo podrán acceder al registro aquellas 
obras originales que hayan sido creadas por un ser humano, excluyendo expresamen-
te aquellas obras creadas por una máquina36. 

La ausencia de originalidad en el caso de creaciones en las que no haya interve-
nido un ser humano es confirmada en el famoso asunto de Naruto Vs Slater, que en-
frentó a la asociación People for the Ethical Treatment of Animals (PETA), actuando 
en nombre del macaco Naruto, para el que reclamaban los derechos sobre los selfies 
que se había realizado el animal, con el fotógrafo propietario de la cámara, que había 
difundido estas fotografías. En este asunto, el Northen Dictrict Court de California, 
en su resolución de 28 de enero de 2016, establece contundentemente que el concep-
to de originalidad de la ley estadounidense exige la creación por parte de un ser hu-
mano37. Por tanto, quedarían fuera del ámbito de la protección tanto las fotografías 
tomadas por animales como aquellas creaciones resultado del trabajo de un sistema 
creativo artificial.

Como una posible solución a la protección de las obras creadas autónomamente 
por sistemas de IA, varios autores38 proponen una interesante solución, que con-
siste en la redefinición de la figura de las obras creadas por encargo o con motivo 
de un contrato de trabajo (las denominadas works made for hire, previstas en la US 
Copyright Act sec. 101 y 20139). En el caso de las obras creadas por encargo o por 
un autor asalariado la ley estadounidense crea una ficción, al considerar autor al 
empresario o empresa que contrata al creador o a aquel que encarga la realización 
del trabajo creativo. Proponen estos autores que se aplique esta doctrina a las obras 
creadas por sistemas de IA, considerando al sistema como un empleado o contra-
tista de aquel para el que se obtiene el resultado creativo, para ello sería necesario 
redefinir los conceptos de «employer» y «employee» que incluye la legislación de 
Estados Unidos.

36 Yanisky-Ravid, Shlomit and Moorhead, Samuel, Generating Rembrandt: op. cit. (pág. 64). Véase tam-
bién sección 306 y 313.2 de compendium of u.s. copyright office practices https://www.copyright.gov/
comp3/docs/compendium.pdf (último acceso 6/9/2018).

37 En esta decision, accessible en https://cases.justia.com/federal/district-courts/california/cand-
ce/3:2015cv04324/291324/45/0.pdf?ts=1454149106, el tribunal establece que: «Here, the Copyright Act does 
not “plainly” extend the concept of authorship or statutory standing to animals. To the contrary, there is no mention of 
animals anywhere in the Act. The Supreme Court and Ninth Circuit have repeatedly referred to “persons” or “human 
beings” when analyzing authorship under the Act». 

38 Véase Hristov, Kalin, Artificial Intelligence and the Copyright Dilemma (septiembre de 2016). IDEA: The 
IP Law Review, Vol. 57, No. 3, 2017. Disponible en SSRN: https://ssrn.com/abstract=2976428 y Shlomit 
Yanisky-Ravid y Samuel Moorhead «Generating Rembrandt…» op.cit.

39 Establece la secc. 201 b) de la ley que «In the case of a work made for hire, the employer or other person for 
whom the work was prepared is considered the author for purposes of this title, and, unless the parties have expressly 
agreed otherwise in a written instrument signed by them, owns all of the rights comprised in the copyright».
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Este planteamiento resulta interesante, si bien en nuestra legislación tendría un 
muy difícil encaje. Nuestra Ley de Propiedad Intelectual no regula específicamente 
las obras creadas por encargo y las normas relativas a la transmisión de derechos del 
autor asalariado son mucho más limitadas. Por tanto, en nuestra legislación la solu-
ción optima implicaría la creación de un derecho sui generis.

V .  OBRAS CREADAS POR ORDENADORES EN REINO UNIDO . DEFICIENCIAS 
DE ESTE SISTEMA EN SU POSIBLE APLICACIÓN A OBRAS CREADAS POR 
SISTEMAS INTELIGENTES AUTÓNOMOS

Unos pocos países, entre los que se encuentran Reino Unido, Irlanda, Nueva Ze-
landa, Irlanda y Hong Kong, contemplan en sus legislaciones un régimen especial 
para las obras generadas por ordenadores (computer-generated Works).

Concretamente, la legislación de Reino Unido, la UK Copyright Designs and Pat-
ents Act (CDPA)40 establece en su artículo 9 (3) que «In the case of a literary, dramatic, 
musical or artistic work which is computer-generated, the author shall be taken to be the person 
by whom the arrangements necessary for the creation of the work are undertaken». Define la ley 
«Computer generated work» como aquella obra que ha sido generada por un orde-
nador «in circumstances such that there is no human author of the work»41. De acuerdo con 
este sistema, se atribuirá la autoría de una obra creada por un ordenador, sin inter-
vención humana, a aquel que realice los arreglos, disposiciones o acciones necesarias 
para que la creación se lleve a cabo. Sin embargo, este autor no gozará de derechos 
morales (artículo 78 y 81 CDPA).

Una de las críticas a este sistema es que solo se plantea para obras creativas pro-
tegibles por derechos de propiedad intelectual, pero no se extrapola a los resultados 
inventivos que pudieran obtener los sistemas de IA42. Además, entraña cierta insegu-
ridad jurídica, al requerir un análisis caso por caso de quien es la persona que lleva 
a cabo las acciones necesarias para que el ordenador pueda desempeñar un trabajo 
creativo43. 

Sin embargo, el principal obstáculo para aplicar este sistema a obras creadas in-
dependientemente por sistemas autónomos es que en la protección de las computer 
generated Works se está pensando en unos sistemas en los que la intervención humana 
es esencial para la obtención del resultado creativo, lo que no sucede en aquellos 
sistemas de IA capacitados para alcanzar soluciones de forma autónoma, inesperada 
e incluso inexplicable para el programador o usuario. Así, cuanto más autónoma sea 

40 Accesible en http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1988/48/contents
41 Artículo 178 CDPA.
42 Abbott, Ryan, Artificial Intelligence, Big Data and Intellectual Property: Protecting Computer-Generated Works 

in the United Kingdom (Noviembre 2017). Research Handbook on Intellectual Property and Digital Techno-
logies (Tanya Aplin, ed), Edward Elgar Publishing Ltd, Forthcoming. Disponible en SSRN: https://ssrn.
com/abstract=3064213

43 Ramalho, Ana, Will Robots Rule the (Artistic) World? ... op.cit.(pág. 11)
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la actividad llevada a cabo por el sistema de IA, independiente e impredecible, más 
alejados estaremos de poder aplicar esta solución44.

VI . INVENCIONES CREADAS POR SISTEMAS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL

En primer lugar, me gustaría distinguir aquí entre la protección del propio sistema 
de IA y el resultado patentable que derivase de su funcionamiento. 

Los programas de ordenador, como podría ser un sistema de IA, no se consideran 
invenciones patentables. Tampoco serán patentables los algoritmos en los que se base 
este sistema, ya que los mismos se consideran métodos matemáticos45. No obstante, sí 
pueden ser objeto de patente las invenciones implementadas en ordenador definidas 
como: «aquella invención que para su puesta en práctica requiere la utilización de un ordena-
dor, una red informática u otro aparato programable en los que la ejecución de, al menos, un 
programa informático produce un efecto técnico que forma parte de la solución al problema técni-
co planteado»46. Por ello, en forma de invenciones implementadas en ordenador, todas 
las oficinas de registro están asistiendo a un crecimiento de solicitudes de patente que 
reivindican la protección de sistemas de IA47. 

Por tanto, la protección del sistema de IA ya sea a través del derecho de autor o 
como invención implementada en ordenador no plantea mayor problema. Las difi-
cultades las encontramos, al igual que en el caso de creaciones artísticas creadas por 
sistemas autónomos, a la hora de buscar un respaldo legal a los resultados inventivos 
derivados del trabajo autónomo de estos sistemas; por ejemplo, el descubrimiento 
por la máquina de sustancias o composiciones ya conocidas para su uso como medi-
camento o para nuevas aplicaciones terapéuticas, que cuando son fruto de una inven-
ción humana gozan de la protección reconocida en el artículo 6 apartados 4 y 5 de la 
Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes.

Es destacable el uso que se está haciendo en el campo farmacéutico, de sistemas 
basados en Machine Learning para la búsqueda de fármacos y tratamientos a enferme-
dades, debido a la gran capacidad de procesamiento de datos de estos sistemas y las 
posibilidades de detección de patrones y coincidencias. Por ejemplo, Pfizer emplea el 
sistema Watson de IBM en su estudio de fármacos para usos en oncología, Sanofi está 
utilizando un sistema de la compañía Exscientia, Roche emplea sistemas desarrolla-

44 Ibid. Pag. 12 «…the more autonomous the AIs, the less likely applicability of the regime would be, due to the lack 
of human intervention».

45 Así lo establece el artículo 52.2 del Convenio de Múnich sobre Concesión de Patentes Europeas, de 
5 de octubre de 1973 y el artículo 4 de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes

46 Directrices de examen de Solicitudes de Patente de la Oficina Española de Patentes y Marcas 
(OEPM) disponibles en https://www.oepm.es/es/invenciones/patentes_nacionales/directrices_de_exa-
men/ 

47 Informe de la EPO Patents and the Fourth Industrial Revolution The inventions behind digital transformation 
de diciembre de 2017 señala que la solicitud de patentes para sistemas de IA ha crecido un 43% (pág. 31) 
http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/17FDB5538E87B4B9C12581EF0045762F/$-
File/fourth_industrial_revolution_2017__en.pdf 
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dos por Cambridge en la búsqueda de tratamientos para el cáncer, entre otras48. Estas 
compañías están invirtiendo en el desarrollo de sistemas de IA para la obtención de 
resultados en un menor tiempo, tratando de reducir sus costes, por lo que la falta de 
protección de estos resultados desembocaría inevitablemente en una desincentiva-
ción en el uso de sistemas de IA y en su evolución, lo que puede traer unas consecuen-
cias muy negativas en el desarrollo tecnológico.

¿Pero cómo podemos articular una protección a través de patente cuando la ley 
exige que un inventor sea mencionado en la solicitud de registro?. Toda invención 
será patentable cuando sea nueva, suponga una actividad inventiva y sea susceptible 
de aplicación industrial. En estos requisitos de patentabilidad no se exige que la in-
vención se haya desarrollado por un humano. No obstante, establece la legislación 
que el derecho a la patente pertenece a su inventor, quien tiene el derecho a ser 
mencionado como tal en la patente. Además, la posibilidad de conceder patentes 
sobre invenciones creadas por sistemas autónomos no solo obligaría a redefinir el 
concepto de inventor, también conceptos como el de experto en la materia, sobre el 
que descansa la valoración de la actividad inventiva que necesariamente ha de tener 
toda invención, tienen que ser revisados a la luz de las posibilidades que ofrecen las 
nuevas tecnologías.

Por último, se debe tener en cuenta que otra de las dificultades que pueden en-
contrar las solicitudes de invenciones creadas por sistemas de IA es la necesaria des-
cripción de la invención de forma suficientemente clara y completa, para que un 
experto en la materia pueda ejecutarla. En ausencia de esta descripción, la patente 
podrá ser declarada nula49. Pues bien, en el caso de los sistemas inteligentes, se ha 
demostrado que pueden trabajar de forma autónoma, independiente adoptando de-
cisiones inesperadas e inexplicables para el programador o usuario, de forma que 
resulte imposible llegar a describir la invención en la forma exigida por la ley.

VII . CONCLUSIONES

Kasparov y Lee Sedol son claros ejemplos de que no podemos subestimar a los 
sistemas de IA y su increíble potencial. No solo pueden procesar un volumen de datos 
inabarcable para el ser humano, sino que la potencia de estos sistemas excede la de 
cualquier cerebro biológico. Ello sin tener en cuenta que no se dejan dominar por 
las pasiones, no acusan el cansancio después de horas de trabajo y nunca pasan una 
mala noche por un niño que llora o un cónyuge que ronca. Estos sistemas, como he 
explicado, no se basan en fuerza bruta, sino que toman decisiones creativas, inexplo-
radas por el ser humano, fruto de un aprendizaje rápido y en constante evolución. 

48 Nic Fleming How artificial intelligence is changing drug discovery de Nature Intenational Journal of 
science de 30 de mayo de 2018 https://www.nature.com/articles/d41586-018-05267-x (último acceso 
7/8/2018).

49 Artículo 138 Convenio de Patente Europea y 102 ley española de patentes.
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Ya han demostrado superar al ser humano en juegos de extremada complejidad que 
requieren de intuición y creatividad, en comprensión lectora y son capaces hasta de 
saltarse los códigos CAPTCHA50, lo que implica que ahora las páginas web, ante repeti-
dos errores en la introducción de estos códigos, llegarán a la conclusión de que es un 
humano el que está encontrando dificultades para diferenciar las cifras o letras que 
se le presentan. 

Es una realidad que estos sistemas están dotados de capacidad creativa y pueden 
obtener resultados que de haber sido creados por un humano serían protegibles por 
las leyes de Propiedad Intelectual o Industrial. Esta capacidad creativa ha llevado a 
que sistemas de IA hayan creado otros sistemas de IA51. Sin embargo, me cuesta creer 
que estos sistemas vayan a sustituir completamente al ser humano. Vislumbro más un 
espacio en el que convivan creaciones realizadas por sistemas autónomos con aquellas 
detrás de las que se encuentre un autor o inventor humano. Actualmente buscamos 
a la persona detrás de la obra (un Kandinsky, un Van Gogh, un Piccasso, la última 
novela de Salman Rushdie, he visto una de Coppola), pero tal vez un día también 
busquemos a la máquina detrás de la obra.

En mi opinión tanto unas como otras creaciones han de gozar de protección, aun-
que sea a niveles diferentes, porque protegiendo a creaciones realizadas por sistemas 
artificiales, indirectamente fomentamos la inversión en el desarrollo de este tipo de 
sistemas, lo que es fundamental para el desarrollo tecnológico de la sociedad.

Madrid, 8 de septiembre de 2018

50 Véase http://science.sciencemag.org/content/358/6368/eaag2612 (último acceso 7/9/2016).
51 Véase https://www.independent.co.uk/life-style/gadgets-and-tech/news/google-child-ai-bot-nasnet 

-automl-machine-learning-artificial-intelligence-a8093201.html (último acceso 7/9/2016).
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I . INTRODUCCIÓN

El pasado 2 de marzo se publicó en el Diario Oficial el Reglamento (UE) 2018/3021 
sobre medidas destinadas a impedir el bloqueo geográfico injustificado y otras for-
mas de discriminación por razón de la nacionalidad, del lugar de residencia o del 
lugar de establecimiento de los clientes en el mercado interior (en adelante el Re-
glamento). El Reglamento resultará aplicable a partir del 3 de diciembre 2018 (Art. 
11), fecha en la que todos los prestadores de servicios de internet afectados deberán 
haber tomado las medidas necesarias para su cumplimiento. De no hacerlo quedarán 
expuesto a las posibles acciones que puedan iniciar las asociaciones de consumido-
res y usuarios legitimadas para ello, y a la potestad sancionadora de las autoridades 
administrativas2.

1 DO L I60, de 2 marzo 2018.
2 En este sentido, el art. 11 del Reglamento modifica la Directiva 2009/22 sobre relativa a las acciones 

de cesación en materia de protección de los intereses de los consumidores para garantizar que las asocia-
ciones de consumidores habilitadas puedan actuar contra los prestadores de servicios establecidos en otros 
Estados miembros que no cumplen con las disposiciones del Reglamento; y el Reglamento 2006/2004, 
derogado por el Reglamento 2017/2394, para asegurar que las autoridades públicas pueden cooperar para 
garantizar su cumplimiento.
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El Reglamento se ha adoptado, en el marco de la Estrategia del mercado único 
digital, con la finalidad de garantizar un «mejor acceso de los consumidores y las em-
presas a los bienes en línea»3. En este sentido, el Reglamento pretende incrementar 
el nivel relativamente bajo de transacciones transfronterizas en la Unión Europea4 de-
bido, en gran parte, «a prácticas de los comerciantes destinadas a segmentar artificial-
mente el mercado interior que impiden a los consumidores disfrutar de posibilidades 
de elección más amplias y unas condiciones óptimas»5. 

Para conseguir este objetivo el Reglamento prohíbe cualquier tipo de práctica 
discriminatoria que los comerciantes –por ejemplo, plataformas de comercio elec-
trónico o proveedores de servicios en la nube– aplican a sus clientes con base en su 
residencia habitual, nacionalidad o establecimiento. Se trata, como específica el con-
siderando 4, de una «clarificación» de la prohibición que ya existe en el Art. 20 Direc-
tiva 2006/123 de servicios en el mercado interior6 si bien, como veremos, se extiende 
su ámbito territorial de aplicación.

Las instituciones europeas vuelven a identificar la protección del destinatario final 
–que, en este caso, además de consumidores también pueden ser empresas – como 
objetivo inmediato para lograr un objetivo más general: la consolidación el mercado 
único digital. Se olvida el legislador europeo, una vez más, de que la consolidación de 
este mercado no sólo requiere destinatarios finales que se sientan seguros a la hora de 
contratar productos y servicios; sino también proveedores que encuentren un marco 
regulatorio sencillo para ofrecer esos productos y servicios. El ordenamiento debe 
garantizar un adecuado equilibrio entre los intereses de unos y de otros. 

A mi modo de ver, en los últimos tiempos asistimos a una sobrerregulación des-
tinada a proteger al consumidor que, sin embargo, impone una serie de cargas a 
los proveedores de servicios que limitan extraordinariamente su libertad de empresa 
reconocida en el Art. 16 Carta Europea de Derechos fundamentales; y que, a la larga, 
puede desincentivarlos (en particular a las pymes y microempresas) a llevar a cabo 
actividades de comercio electrónico, especialmente, transfronterizo7. 

3 COMISIÓN EUROPEA, Una Estrategia para el Mercado Único Digital de Europa, Doc. COM(2015) 192 
final.

4 De acuerdo con el Impact Assessment accompanying the document proposal for a Regulation of the European 
Parliament and the Council on adressing geo-blocking and other forms of discriminiation based on place of residence 
or establishment or nationality within the Single Market, Doc. SWD(2016) 173 FINAL, p. 8, solo un 16% de los 
europeos lleva a cabo contrataciones online de bienes o servicios transfronterizas. 

5 Considerando 2. Según el Impact Assessment (p. 8) solo un 37% de los sitios web permiten a los clientes 
europeos completar de manera satisfactoria el procedimiento de contratación y pago de un producto o 
servicio. Del mismo modo, el Informe final de la investigación sectorial sobre el comercio electrónico de la Comisión 
Europea (Doc COM(2017) 229 FINAL) indica que “el 38 % de los minoristas recaban información sobre la 
ubicación de los clientes con objeto de aplicar medidas de bloqueo geográfico. Habitualmente, el bloqueo 
geográfico es el rechazo a suministrar bienes a clientes que se hallan en otros Estados miembros, seguido 
del rechazo a aceptar pagos de estos clientes” (ap. 47).

6 DO L 376 de 27 diciembre 2006. La transposición de la norma europea se encuentra con el mismo 
tenor en el art. 16.3 Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y 
su ejercicio (BOE núm. 283, de 24 de noviembre de 2009).

7 Otro ejemplo lo encontramos en la Directiva 2011/83 sobre los derechos de los consumidores (DO 
L 304, 20 noviembre 2011) que impone una obligación de información (art. 6), unos requisitos formales 
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El Reglamento 2018/302 es un nuevo ejemplo de lo que decimos. Y ello, aunque 
el considerando 5 indique que el Reglamento no afecta a la libertad de los comer-
ciantes para organizar su política comercial. A mi modo de ver, obligarles a contratar 
con cualquier cliente con independencia del Estado miembro donde residen o están 
establecidos afecta a esa libertad; y ello aunque, como explica la Comisión en las Ques-
tions and Answers, dicha libertad no sea absoluta, y por lo tanto pueda ser limitada8. 
También se indica en ese documento que el Reglamento ha sido elaborado prestando 
especial atención en limitar las potenciales cargas regulatorias y administrativas para 
los comerciantes9. Como veremos en el apartado III, las cargas existen, y no pueden 
considerarse menores. 

Además, contrariamente a lo que indican las Questions and Answers10, el Reglamen-
to genera inseguridad jurídica por cuanto, al prohibirse las técnicas de bloqueo de 
acceso o redirección a otras páginas web, los comerciantes han perdido una valiosa 
herramienta para indicar al consumidor que su sitio web no esta dirigido a su Estado 
miembro de residencia. Como consecuencia de ello, tras la entrada en vigor del Re-
glamento será más difícil determinar este extremo, circunstancia que tiene grandes 
implicaciones11 pues de ello depende que, de acuerdo con los arts. 17 R. 1215/2012 
(R. Bruselas I)12 y 6 R. 593/2008 (R. Roma I)13, el comerciante, en caso de litigio, 
pueda ser demandado ante los tribunales del Estado miembro de residencia del con-
sumidor en atención a la ley de ese Estado14. 

(art. 8), y unas condiciones relativas al ejercicio del derecho de desistimiento unilateral (arts. 9-16) extre-
madamente severas. 

8 COMISIÓN EUROPEA, Questions and answers relating to the Regulation on addressing unjustified geobloc-
king and other forms of discrimination based on customers nationality, place of residence or place of establishment within 
the internal market («Geo-blocking Regulation»), disponible en https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/
news/geo-blocking-regulation-questions-and-answers., p. 9. 

9 Questions and answers, p. 10. 
10 “With the Regulation companies and consumers alike benefit from more legal certainty about those specific practi-

ces which cannot be justified in any event. The Regulation prevents traders from discriminating in the situations covered 
and thus provides legal certainty and improves enforceability” (Questions and answers, p. 7).

11 En este sentido, DE MIGUEL ASENSIO, P., «El nuevo Reglamento de la Unión Europea sobre blo-
queo geográfico y otras formas de discriminación», La Ley – Unión Europea, num. 59, 31 mayo 2018, p. 2; y 
«Reglamento (UE) 2018/302 sobre bloqueo geográfico y otras formas de discriminación», 9 marzo 2018, 
disponible en http://pedrodemiguelasensio.blogspot.com.es/2018/03/reglamento-ue-2018302-sobre-blo-
queo.html

12 Reglamento (UE) 1215/2012 relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de 
resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (DO L 351, 20 diciembre 2012)

13 Reglamento (UE) 593/2008 sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales (Roma I) (DO L 
177, 4 julio 2008).

14 En este sentido se pronunciaron los representantes en el Consejo de Luxemburgo, Estado que 
adoptó una Declaración en la que se indica: «Luxemburgo reitera su escepticismo respecto al valor aña-
dido del Reglamento, que no ofrece seguridad jurídica y solo confirma los obstáculos existentes, en lu-
gar de eliminarlos. El Reglamento obliga a los comerciantes a vender en cualquier parte de la UE, sin 
ofrecer mejoras ni aclaraciones respecto a la determinación de la legislación aplicable o los tribunales 
competentes. Las empresas no podrán protegerse de los riesgos jurídicos y económicos al restringir sus 
ventas al mercado nacional o a un número limitado de mercados, como si pueden hacer hoy en día».  
Finalmente, Luxemburgo dio su apoyo al Reglamento porque se incluyo la clausula de revisión del Art. 9 
que obliga a evaluar su impacto en 2 años. 
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Ambas circunstancias son suficientes para afirmar que el Reglamento puede tener 
un «efecto boomerang» por cuanto, contrariamente a lo que se persigue, se puede acabar 
desincentivando a los comerciantes a ofrecer sus productos y servicios en el mercado 
único digital. 

Para evitar este resultado, hubiera sido conveniente una explicación más preci-
sa de las implicaciones concretas que el Reglamento conlleva para los comerciantes 
online; y la determinación, aunque no exhaustiva, de los indicios a tomar en consi-
deración para entender que un comerciante está dirigiendo sus actividades al Estado 
miembro de residencia del consumidor. A ello está dedicado el presente artículo.

II . ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL REGLAMENTO

La primera precisión en cuanto a las implicaciones que el Reglamento tiene para 
los comerciantes tiene que ver con su ámbito de aplicación. A pesar de su extensa 
cobertura subjetiva y espacial, el ámbito objetivo –los contratos a los que se aplica– es 
relativamente reducido por lo que el número de comerciantes que se van a ver afec-
tados es, por el momento, limitado.

1 . Ámbito subjetivo 

Contrariamente a lo ocurre con instrumentos recientes en materia de comer-
cio electrónico como las directivas de protección del consumidor o el Reglamento 
2016/679 general de protección de datos personales (RGPD), el Reglamento resultan 
aplicable con independencia de la condición de persona física o jurídica, o de consumidor o 
profesional, del destinatario final del servicio de Internet. Efectivamente, el término «clien-
te» que se utiliza en el Reglamento incluye tanto consumidores cuanto empresas que 
reciben un servicio o adquieren un producto, o tienen intención de hacerlo, úni-
camente para su uso final (art. 2.13). La razón de la inclusión de las empresas es 
que a menudo se encuentran en una posición similar a la de los consumidores, en 
particular cuando se trata de pymes o microempresas. La protección no es extensiva 
a personas físicas o jurídicas que adquieren un producto o un servicio para su rein-
troducción en el mercado, o para su utilización con fines comerciales15. Este ámbito 
subjetivo está, además, en sintonía con la norma de la que trae causa el Reglamento, 
el Art. 20 Directiva 2006/123.

2 . Ámbito espacial

El Reglamento resulta aplicable tanto a proveedores establecidos en Estados 
miembros, cuanto en terceros Estados. Así se puede deducir del considerando 4, que 

15 Considerando 16.
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establece su aplicación con independencia del Estado donde se encuentre el establecimiento 
del comerciante, afirmación que no queda desmentida por el articulado. Esto implica 
una extensión del ámbito de aplicación territorial de la Directiva 2006/123. La razón 
de esta extensión reside en la necesidad de garantizar que todos comerciantes (euro-
peos y extranjeros) que compiten en el mercado interior se vean sujetos a los mismos 
requisitos16. 

Aunque justificada, la extensión del ámbito de aplicación resulta problemática por 
cuanto el art. 1 no establece ninguna condición para la aplicación del Reglamento a 
comerciantes establecidos en terceros Estados, como si establece, por ejemplo, el Art. 
3.2 del RGPD17. ¿Quiere esto decir que el Reglamento se aplica a todos los sitio webs y 
aplicaciones accesibles por clientes establecidos en la Unión Europea?

Esta pregunta adquirirá, si cabe, una mayor relevancia a partir del 30 marzo 2019, 
fecha en la que, si nada lo remedia, los comerciantes establecidos en el Reino Unido 
pasarán a ser empresas domiciliadas en terceros Estados18. 

A mi modo de ver, la respuesta a esta pregunta debe venir de la mano del «criterio 
de las actividades dirigidas» el cual está recogido implícitamente en el Reglamento19. 
Efectivamente, si atendemos a la definición de «cliente», sólo se entiende por tal a 
aquel que «recibe un servicio o adquiere un producto, o tiene intención de hacerlo, 
en la Unión». A contrario, esto quiere decir que, para que le resulte aplicable el Regla-
mento, el comerciante establecido en un tercer Estado debe ofrecer sus productos 
y servicios a clientes residentes o establecidos en la UE. Esta interpretación coincide 
con la ofrecida por la Comisión Europea en su «Notice to stakeholders – Withdrawal of the 
United Kingdom and EU legislation in the field of geo-blocking»20, y en el Impact Assessment, 
si bien en este último caso, también se menciona –a mi modo de ver, erróneamente– 
que esos bienes o servicios han debido ser pagados en la UE para que el Reglamento 
resulte aplicable21. 

Los términos utilizados «oferta de bienes y servicios a clientes en la UE» son similares 
a los que establece el Art. 3.2 a) RGPD, razón que justifica que, al igual que ha afirmado 
la doctrina en relación con esta última disposición22, la interpretación de estos térmi-
nos del Reglamento se lleve a cabo a partir del «criterio de las actividades dirigidas» 
establecido por la jurisprudencia del TJUE, y al que nos referiremos en la sección IV.

16 Considerando 17; Impact Assessment, p. 6. 
17 DO L 119, 4 de mayo de 2016
18 Vease en particular, COMISIÓN EUROPEA, «Notice to stakeholders – Withdrawal of the United Kingdom 

and EU legislation in the field of geo-blocking», p. 2, disponible en https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/
notice_to_stakeholders_brexit_geoblocking_final.pdf 

19 Sobre el mismo, LOPEZ-TARRUELLA MARTINEZ, A., «El criterio de las actividades dirigidas como 
concepto autónomo de Dipr de la Unión Europea para la regulación de las actividades en Internet», REDI, 
vol. 69-II, 2017, pp. 223-256.

20 P. 2.
21 P. 6.
22 DE MIGUEL ASENSIO, P., «Competencia y Derecho aplicable en el reglamento general sobre pro-

tección de datos de la Unión Europea», REDI, 2017, num. 1., pp. 75-107.esp. 346; LOPEZ-TARRUELLA 
MARTINEZ, A., «El criterio …», op. cit. p. 232.
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En cualquier caso, resulta dudoso que las medidas adoptadas frente a comerciantes 
sin algún tipo de representación en la Unión Europea puedan llegar a ser efectivas. 

Ciertamente, como indica la Comisión23, el consumidor agraviado podrá hacer 
valer sus derechos ante los tribunales competentes de acuerdo con los arts. 18 y 19 R. 
Bruselas I. Pero no creemos que esta sea una opción realista por los elevados costes 
que puede implicar el procedimiento como tal, y el reconocimiento y ejecución de la 
decisión en el tercer Estado donde el comerciante está establecido. 

Mayores probabilidades existirán si se hace uso de los esquemas de cooperación 
entre autoridades previsto en el Reglamento 2017/2394. En principio, dichos esque-
mas, a los que se remite el Art. 7, solo son efectivos en las relaciones entre Estados 
miembros. Las Questions and Answers de la Comisión indican que la posible sanción a 
comerciantes establecidos en terceros Estados se hace depender de la existencia de 
tratados bilaterales en la materia –hasta donde conozco, inexistentes–, o de que el 
comerciante posea bienes en territorio UE. 

Existe otra opción que ya se utiliza al menos en materia de infracciones de dere-
chos de propiedad intelectual24 y que, a mi modo de ver, encontraría sustento legal en 
la Directiva 2000/31 de comercio electrónico: la adopción de requerimientos contra 
prestadores de acceso a Internet localizados en Estados miembros instándolos a que 
bloqueen el acceso a interfaces online de comerciantes establecidos en terceros Esta-
dos que incumplan el Reglamento. Se trata de una medida que sobre todo en casos de 
reiterados incumplimientos del Reglamento sería interesante estudiar.

Por último, cabe destacar que el Art. 1.2 excluye la aplicación del Reglamento a «situa-
ciones puramente internas, en las que todos los elementos pertinentes de la transacción 
se circunscriben al interior de un único Estado». A mi modo de ver, la exclusión pue-
de legitimar prácticas, actualmente existentes y difícilmente justificables, que consis-
ten en discriminar a clientes residentes en el Estado miembro donde está establecido 
el comerciante en beneficio de clientes residentes en otros Estados miembros. Nada 
impide, y de hecho sería de agradecer para evitar una «discriminación a la inversa», 
que los Estados miembros introdujeran una medida en este sentido en sus legislacio-
nes internas.

3 . Ámbito material

El extenso ámbito de aplicación subjetivo contrasta con las categorías de contratos 
y las situaciones que resultan excluidas de la aplicación del Reglamento en su totali-
dad o de algunas de sus prohibiciones.

Así, como consecuencia de la remisión que se establece en el art. 1.3 al Art. 2.2 
Directiva 2006/123 de la que trae causa, el Reglamento no resulta aplicable, entre 

23 Questions & Answers, p. 25. 
24 Sirva de ejemplo la sentencia del juzgado de lo mercantil de Barcelona 15/2018 de 12 enero (ECLI: 

ES:JMB:2017:1005) por la que se ordena a Telefónica, Vodafone Ono, Orange y Xfera que bloqueen el 
acceso de sus usuarios a los sitios web de enlaces HDFull y Repelis.
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otros, a: los servicios de interés general no económicos; los servicios financieros al 
por menor25; los servicios y redes de comunicaciones electrónicas; los servicios de 
transporte incluyendo la venta de billetes («edreams.es», «rumbo.es»)26, pero no los 
contratos de servicios combinados27; los servicios de las empresas de trabajo temporal; 
las actividades de juego, los servicios sanitarios; algunos servicios sociales; y los servi-
cios audiovisuales, incluyendo el suministro de acceso a retransmisiones deportivas y 
que se prestan sobre la base de licencias territoriales exclusivas.

La exclusión de los servicios audiovisuales, justificada en que las licencias para la ex-
plotación de los derechos sobre estos contenidos se negocian Estado por Estado28, 
resulta complementada por otras disposiciones del Reglamento. Así, el Art. 4.1 b) 
hace extensible la exclusión –aunque sólo en lo que respecta a la prohibición de 
discriminación relativa a las condiciones de acceso– a servicios no audiovisuales pres-
tados electrónicamente «cuya característica principal sea proporcionar acceso a obras 
protegidas por derechos de autor o a otras prestaciones protegidas, y permitir su 
utilización, incluida la venta de obras protegidas por derechos de autor y prestaciones 
que no tengan soporte material»29. 

Esto incluye servicios de video o música en streaming (Netflix, Spotify), o bajo de-
manda los cuales deben estar accesible en cualquier Estado miembro, pero a los que 
se pueden aplicar diferentes condiciones de acceso (que los contenidos disponibles 
o el precio por el servicio, sean diferentes dependiendo del Estado miembro de resi-
dencia del cliente)30. 

Ante el importante número de servicios que quedan excluidos del ámbito de apli-
cación del Reglamento como consecuencia de esta exclusión, en el Art. 9 se incluyó 
una obligación para la Comisión Europea de evaluar en un plazo de 2 años los efectos 
que se derivan de la misma, y de plantear, en su caso, su posible inclusión31.

El Art. 4.1 a) también excluye del ámbito de aplicación de la prohibición de dis-
criminación relativa a las condiciones de acceso a los productos o servicios a los co-
merciantes de productos online que sólo prevén la entrega del producto en uno o varios Estados 
miembros. Estos comerciantes no están obligados a ofrecer las mismas condiciones de 
entrega del producto a clientes residentes o con establecimiento en otros Estados 
miembros. 

Esta exclusión resulta de gran importancia para pequeños empresarios que se de-

25 Estos servicios son objeto de un reglamento específico. 
26 Como indica el considerando 8, las practicas discriminatorias en estos servicios ya están castigadas 

por los Reglamentos 1008/2008 y 1177/2010 y 181/2011. 
27 Considerando 10.
28 Impact assessment, p. 10.
29 La exclusión se complementa con el Art. 1.5 que establece que el Reglamento no afectará a las nor-

mas aplicables en materia de derechos de autor y derecho afines.
30 Debe recordarse que los servicios audiovisuales están afectados por el Reglamento 2017/1128 rela-

tivo a la portabilidad transfronteriza de los servicios de contenidos en línea en el mercado interior (DO L 
168, 30 junio 2017).

31 Al respecto, debe igualmente consultarse la Declaración de la Comisión incorporada como anexo 
al Reglamento.
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dican a comercializar productos a través de un sitio web pues les permite comprome-
terse únicamente a enviar esos productos por correo postal a clientes residentes en el 
mismo Estado miembro donde tiene su establecimiento o en algún otro Estado miem-
bro. La exclusión libera a estos comercios de la obligación de enviar esos productos 
a clientes residentes en cualquier otro Estado miembro, circunstancia que, sin duda, 
implicaría para ellos una desproporcionada carga. 

Por su parte, el Art. 4.1 c), relativo a servicios que no se prestan por vía electrónica, 
indica que el comerciante sólo está obligado a ofrecer las mismas condiciones de 
acceso en relación con servicios que se ofrecen en el Estado miembro donde tiene 
su establecimiento. Así, un hotel español debe ofrecer las mismas condiciones de 
acceso a sus habitaciones con independencia del Estado miembro de residencia del 
cliente. Esto es así porque el hotel presta sus servicios en el Estado miembro donde 
está establecido. En cambio, una empresa española de interiorismo que ofrece sus 
servicios en Internet no está obligada a ofrecer las mismas condiciones que ofrece a 
los sus clientes en España que a sus clientes en Portugal. La razón es que los servicios 
para estos segundos los debería llevar a cabo en un Estado miembro diferente al de 
su establecimiento.

En fin, el Art. 4.5 establece que la prohibición de discriminación relativa al acceso 
a productos y servicios no resultará aplicable en relación con los precios de los libros (ya sean 
en formato digital o tradicional), en la medida en que algunas legislaciones naciona-
les todavía establecen precios obligatorios o tasas para este producto32. 

De todas estas exclusiones se puede concluir que, como ha explicado P. de Miguel 
Asensio33, en gran medida, quedan al margen del Reglamento los supuestos típicos 
del llamado comercio electrónico indirecto, en los que la entrega del producto en so-
porte tangible o la prestación del servicio no tiene lugar en línea (salvo en supuestos 
que no son los más habituales, por ejemplo, cuando el cliente se desplace al país del 
comerciante a por el producto). Además, en relación con el comercio electrónico di-
recto, quedan igualmente excluidos, por el momento, un conjunto muy significativo 
de contratos de suministro de contenidos digitales. 

En principio, esta circunstancia reduce el efecto boomerang del Reglamento al que 
hemos aludido en la introducción. No obstante, estas exclusiones están destinadas a 
perder relevancia en un futuro a corto-medio plazo por dos razones: a) en dos años la 
Comisión tendrá que estudiar si perdura la exclusión de los servicios cuya prestación 
está protegido por derechos de autor; b) los servicios online que tienen una mayor 
previsión de crecimiento son aquellos basados en el análisis de datos, los cuales no 
están afectados por la exclusión.

32 Las diferencias de precios de un Estado miembro a otro como consecuencia de estas normativas 
sigue siendo importantes. ALAVERAS, G / GOMEZ HERRERA, E. / MARTENS, B, «Geographic Fragmen-
tation in the EU Market for e-Books: The case of Amazon», JRC Working Papers on Digital Economy 2015-13.

33 DE MIGUEL ASENSIO, P., «El nuevo Reglamento …», op. cit. p. 2.
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III .  PROHIBICIONES DE DISCRIMINACIÓN PREVISTAS EN EL 
REGLAMENTO

Las prohibiciones de discriminación previstas en el Reglamento resultan aplica-
bles al acceso a la interfaz en línea (art. 2), a las condiciones de contratación de pro-
ductos y servicios (art. 3), y a las condiciones de pago (art. 5). 

1 . Prohibiciones relativas a la discriminación en el acceso a las interfaces en línea

Por «interfaces en línea» el Reglamento se refiere al acceso a los servicios del co-
merciante ya sea a través de un sitio web o de una aplicación móvil (art. 2.16). 

De acuerdo con el art. 3.1, el comerciante no puede bloquear el acceso al interfaz en 
línea a un cliente por razones relacionadas con su nacionalidad, lugar de residencia 
o lugar de establecimiento. 

El Reglamento sanciona no sólo las discriminaciones «directas» sino también las 
indirectas, es decir aquellos otros criterios de distinción que conducen al mismo re-
sultado. Es el caso de criterios basados en la ubicación física del cliente (geolocali-
zación), la dirección IP utilizada para acceder al sitio web o la aplicación móvil, la 
dirección suministrada para la entrega de las mercancías, la elección de la lengua o el 
Estado miembro de emisión del instrumento de pago del cliente34. 

También se prohíbe la redirección del cliente a una versión del interfaz en línea dife-
rente, salvo que se cumplan dos requisitos: a) que el cliente haya otorgado su consen-
timiento; b) que la versión del interfaz en línea a la que el cliente trató de acceder 
inicialmente siga siendo fácilmente accesible para el cliente. 

Como puede observarse, el Reglamento no obliga a los comerciantes a utilizar 
una única interfaz en línea, si no a que cualquier de esas interfaces sea accesible para 
cualquier cliente establecido o residente en la Unión Europea.

El Reglamento no establece los requisitos que deben reunir el consentimiento del 
que hablar el apartado 2 para ser válido. 

La Comisión ha indicado que cuando el otorgamiento del consentimiento implica 
un tratamiento de datos personales, deben cumplirse los requisitos establecidos en el 
RGPD35. A nuestro entender esto será así en la mayoría de ocasiones pues, al fin y al 
cabo, la elección de una versión lingüística constituye información sobre una persona 
identificada e identificable en el sentido del Art. 4 RGPD.

Esto puede implicar una gravosa carga para el comerciante online por cuanto, 
como es conocido, el Art. 13 RGPD obliga a informar al interesado de una manera 
«concisa, transparente, inteligible y de fácil acceso, con un lenguaje claro y sencillo» 
de toda una serie de cuestiones relativas al tratamiento que se va a hacer de sus datos 
personales. Si tenemos en cuenta que para cumplir ese requisito la información debe 
ser proporcionada en un idioma que entienda el interesado, y que el art. 3 obliga a 

34 Considerando 6.
35 Questions and answers, p. 16. 
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que el sitio web esté accesible desde cualquier Estado miembro, ¿debe deducirse que 
los comerciantes deben ofrecer esa información en todos los idiomas oficiales de la 
Unión Europea? La necesidad de encontrar un equilibrio entre los fines del Regla-
mento y la libertad de empresa me lleva a proponer una contestación negativa a esta 
pregunta. 

Como excepción, el apartado 3 indica que estas prohibiciones no serán aplica-
bles «cuando el bloqueo o la limitación de acceso o la redirección sean necesarios 
para garantizar el cumplimiento de un requisito legal establecido en el Derecho de 
la Unión Europea, o en la legislación de un Estado miembro». Este puede ser el caso 
de normativas nacionales que prohíben la emisión de determinados contenidos en su 
territorio. El comerciante debe ofrecer una explicación clara y precisa a los clientes 
de las razones que justifican esa redirección.

2 .  Prohibiciones de las discriminaciones relativas a las condiciones de acceso a 
productos y servicios

El Art. 4 prohíbe a los comerciantes aplicar condiciones generales diferentes por 
motivos relacionados con la nacionalidad, residencia o establecimiento del cliente a: 

a)  la compra de productos. Como se ha explicado al tratar el ámbito de aplica-
ción, la prohibición de discriminación no resulta aplicable cuando el comer-
ciante no ofrece servicios de entrega en todos los Estados miembros. Ahora 
bien, el cliente debe tener la opción de acordar con el comerciante la recogida 
del producto en un Estado miembro donde el comerciante ofrece servicios de 
entrega.

b)  recibir servicios que se prestan por vía electrónica. Habiendo sido excluidos to-
dos aquellos servicios cuyo objeto es el acceso a obras o prestaciones protegidas 
por derechos de propiedad intelectual, la prohibición se aplica, en particular, 
a servicios de alojamiento de datos (Dropbox) o de computación en la nube 
(Google), correo electrónico (Gmail), o de redes sociales (Facebook). 

c)  recibir servicios, que no sean por vía electrónica, en un lugar físico en el terri-
torio del Estado miembro en el que el comerciante ejerza su actividad. Tal es el 
caso, por ejemplo, de servicios consistente en alojamiento en hoteles, aconte-
cimientos deportivos, alquiler de vehículos, alquiler de vivienda, entradas para 
festivales de música o parques de atracciones36. Su ámbito de aplicación es, por 
tanto, bastante extenso. Como se ha explicado en la sección anterior, están 
excluidos de la prohibición aquellos servicios que implican un desplazamiento 
del comerciante a un Estado miembro diferente a aquél donde ejerce su acti-
vidad. 

Como explican los primeros comentarios al Reglamento, el Art. 4 no obliga a uni-
ficar las condiciones de acceso o los precios por los productos o servicios. Así lo con-

36 Considerando 25
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firma el apartado 2. Los comerciantes pueden establecer precios y condiciones dife-
rentes, siempre que las diferencias no estén basadas en la residencia, establecimiento 
o nacionalidad del cliente37. 

En este sentido, está permitido aplicar diferentes condiciones con base en la con-
dición de consumidor o profesional del cliente; y hacer uso de técnicas de precios 
dinámicos (dynamic pricing) con las cuales se establecen diferencias de precios en 
atención a criterios tales como el historial de búsquedas del cliente, su edad, el sis-
tema operativo que utiliza o el historial de compras anterior38. Estas prohibiciones 
tampoco impiden a los comerciantes realizar campañas de promoción y ofertas espe-
cificas para alguna versión lingüística de sus webs, siempre que, para el acceso a las 
mismas, no se discrimine a los clientes por razón de su residencia, establecimiento o 
nacionalidad39. 

En atención a estas precisiones, es posible afirmar, como lo hace el considerando 
5, que los comerciantes tienen libertad para organizar su política comercial. No obs-
tante, dicha libertad ha sido limitada pues con anterioridad al Reglamento los comer-
ciantes podían negarse a contratar con clientes residentes, establecidos o nacionales 
de otros Estados miembro. Ahora esto ya no es posible. 

En este sentido, para un comerciante que hasta la entrada en vigor del Reglamen-
to sólo contrataba con clientes de uno o varios Estados miembros, la afirmación del 
considerando 18 resulta engañosa: «No debe entenderse […] que la prohibición de dis-
criminación en cuanto al acceso a interfaces en línea obliga al comerciante a realizar tran-
sacciones con los clientes». La idea se repite en las Questions and Answers: «The Regulation 
does not introduce an obligation for companies to contract» y «The Regulation does not create 
an obligation on traders to sell»40. El legislador debería haber sido más preciso: tras la 
entrada en vigor del Reglamento los comerciantes no pueden dejar de contratar con 
un cliente por razones que tienen que ver con su residencia habitual, establecimiento 
o nacionalidad. Ahora bien, el comerciante puede limitar su oferta de productos o 
servicios en atención a cualquier otro criterio. 

Lo llame como lo llame el legislador, esto conlleva una nueva carga para el comer-
ciante online europeo por cuanto deberá asumir las medidas necesarias para garanti-
zar: a) que tanto la transacción como la prestación de servicio se puede llevar a cabo; 
b) que, como se explica en la siguiente sección, el sitio web no puede entenderse 
dirigido al Estado miembro de residencia del consumidor.

Por último, el apartado 3 de la disposición indica que «la mera observancia de la 
prohibición establecida en el apartado 1 no implicará por sí misma que el comercian-

37 RIVAS, J, TROUSSEL, J.C., BRÓNA, H., «New EU Geo-Blocking Regulation: what businesses selling 
into the EU and across Member State borders need to do to comply», Bird&Bird, 18 abril 2018, dispo-
nible en https://www.twobirds.com/en/news/articles/2018/global/new-eu-geoblocking-regulation-what-
businesses-selling-into-the-eu-need-to-do-to-comply ; SHIVEL, LK, «New Geo-Blocking Regulations - What 
Are The Implications?», 20 abril 2018, disponible en https://www.lkshields.ie/news-insights/publication/
new-geo-blocking-regulations-what-are-the-implications 

38 Impact assessement, p. 9; Questions and Answers, p. 18. 
39 Questions and Answers, p. 20.
40 P. 17.
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te esté sujeto a una obligación de cumplir los requisitos legales nacionales no con-
tractuales relacionados con los productos y servicios respectivos del Estado miembro 
del cliente o de que informe a los clientes sobre estos requisitos». El considerando 
29 incluye como ejemplos de requisitos a los que se refiere la disposición, los que 
tienen que ver con el «etiquetado o requisitos sectoriales específicos». Las Questions 
and Answers añaden que el comerciante no tiene la obligación de registrarse en todos 
aquellos Estados miembro donde los clientes pueden mostrar interés en adquirir sus 
bienes o servicios41.

A mi modo de ver, la disposición también resulta aplicable a los requisitos lin-
güísticos como los establecidos en los arts. 60.4 y 98.1 Ley General de protección de 
consumidores y usuarios42. De acuerdo con estas disposiciones, el comerciante que 
ofrece productos y servicios en el mercado español debe ofrecer cierta información 
sobre los mismos en castellano. Existe, sin embargo, un problema: el Art. 4.3 se refiere 
a «requisitos legales nacionales no contractuales», mientras que las obligaciones de 
información prevista en nuestra ley están incluidas en los capítulos referidos a los con-
tratos celebrados por los consumidores, por lo que deben calificarse como «requisitos 
legales contractuales». A pesar de esta circunstancia, opino que los requisitos lingüís-
ticos están incluidos en el ámbito de esta disposición. De lo contrario, se estaría in-
troduciendo una importante carga para los comerciantes de otros Estados miembros, 
por cuanto, al no resultar aplicable la excepción, deberían ofrecer la información 
sobre sus productos y servicios en castellano. La necesidad de no obstaculizar despro-
porcionadamente la libertad de empresas de los comerciantes online y de facilitar la 
libre prestación de servicios apunta, juega a favor de esta interpretación.

3 . Prohibición de las discriminaciones por motivos relacionados con el pago

De acuerdo con el Art. 5, los comerciantes son libres de decidir, en principio, los 
medios de pago que desean aceptar: transferencia bancaria, adeudo domiciliado, o 
instrumento de pago basado en una tarjeta de pago (en cuyo caso el comerciante 
puede elegir la marca de la tarjeta y la categoría de pago de conformidad con el 
Reglamento 2015/751 y Directiva 2015/2366). No obstante, una vez hecha la elección, 
no pueden discriminar a los clientes rechazando determinadas transacciones o apli-
cando condiciones de pago diferentes por motivos relacionados con su nacionalidad, 
residencia o establecimiento. En este caso particular, la diferencia de trato basada 
en la ubicación de la cuenta de pago, el lugar del establecimiento del proveedor del 
servicio de pago o con el lugar de emisión del instrumento de pago también está 
prohibida43. 

41 P. 19.
42 Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de 

la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias (BOE 287, 
30 noviembre 2007).

43 Considerando 32.
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El comerciante conserva la libertad de imponer recargos por el uso del instrumen-
to de pago (tasas de intercambio, gastos por el uso del servicio de pago) siempre que 
sean conformes con los Reglamentos 2015/751 y 260/2012 y la Directiva 2015/2366, y 
no estén basados en motivos relacionados con la residencia, nacionalidad o estableci-
miento del cliente en otro Estado miembro. 

Asimismo, la prohibición de discriminación no impide al comerciante aplazar la 
entrega de los productos o la prestación del servicio hasta tener constancia de que 
la operación de pago se inició correctamente, siempre que se justifique en razones 
objetivas.

IV .  COMPATIBILIDAD DE LAS PROHIBICIONES DE DISCRIMINACIÓN CON 
EL CRITERIO DE LAS ACTIVIDADES DIRIGIDAS

De acuerdo con lo que se acaba de explicar, para no incurrir en ninguna de las 
prohibiciones anteriormente explicadas, un comerciante al que no le resulte aplica-
ble ninguna de las excepciones previstas, debe permitir que consumidores residentes 
en otros Estados miembros accedan a su sitio web, y celebren contratos en las mismas 
condiciones de acceso y pago que los consumidores domésticos. 

Ahora bien, según el Art. 1.6: «[…] [d]el cumplimiento del presente Reglamento no se de-
rivará que un comerciante dirige sus actividades al Estado miembro de residencia habitual o do-
micilio del consumidor en el sentido del artículo 6, apartado 1, letra b), del Reglamento 593/2008 
y del artículo 17, apartado 1, letra c), del Reglamento 1215/2012. En particular, cuando un 
comerciante, que actúa de conformidad con los artículos 3, 4 y 5 del presente Reglamento, no 
bloquea ni limita el acceso de los consumidores a su interfaz en línea, no redirige a los consumi-
dores a una versión de su interfaz en línea basada en la nacionalidad o lugar de residencia de 
los mismos diferente de la interfaz en línea a la que hubiesen tratado de acceder inicialmente, 
no aplica condiciones generales de acceso diferentes al vender productos o prestar servicios en los 
supuestos previstos en el presente Reglamento, o acepta instrumentos de pago emitidos en otro 
Estado miembro de manera no discriminatoria, no se considerará, únicamente por esos motivos, 
que dicho comerciante dirige sus actividades al Estado miembro en que el consumidor tiene su 
domicilio o residencia habitual. Tampoco se considerará, únicamente por dichos motivos, que 
el comerciante facilita información y asistencia al consumidor tras la celebración del contrato 
conforme a las obligaciones que le incumben en virtud del presente Reglamento”.

Es decir, por el simple hecho de permitir que consumidores residentes en otros 
Estados miembros accedan a su sitio web, y adquieran los productos y servicios en las 
mismas condiciones de acceso y pago que los consumidores domésticos, no puede 
entenderse que el comerciante dirige sus actividades al Estado miembro de residencia 
del consumidor en el sentido del Art. 17 R. Bruselas I, y Art. 6 R. Roma I. 

La pregunta surge por si sola: ¿entonces que más es necesario para llegar a esta 
conclusión? A nadie escapa las importantes consecuencias que se derivan de su res-
puesta para los comerciantes: desde el momento en que se entiende que el comer-
ciante está dirigiendo sus actividades al Estado miembro de residencia del consu-
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midor, en caso de litigio, puede ser demandado ante los tribunales de ese Estado 
miembro y de acuerdo con la ley de ese Estado. Se trata de un riesgo que no todos 
los comerciantes (y, en particular, las pymes y microempresas) pueden asumir. Siendo 
esto así, ¿qué puede hacer un comerciante para que se considere que su sitio web no 
está dirigido a otros Estados miembros o únicamente a algunos Estados miembros?

Desafortunadamente, al contrario de lo que pasa con otros aspectos del Regla-
mento, ni los considerandos44, ni los documentos preparatorios, ni los publicados con 
posterioridad a su adopción ofrecen pautas sobre está cuestión. Es más, el Reglamen-
to contiene alguna afirmación difícilmente sostenible. 

En primer lugar, el considerando 26 indica que «el cumplimiento del presente 
Reglamento no conlleva para el comerciante ningún coste adicional asociado a la 
competencia judicial o a diferencias en el Derecho aplicable». A mi modo de ver, 
esto no es necesariamente así en la medida en que los costes de información en los 
que debe incurrir un comerciante para analizar los riesgos que implica la particular 
configuración de su sitio web y las medidas que hay que tomar para su minimización 
pueden ser considerables.

En segundo lugar, el Art. 1.6 indica que: «[e]l presente Reglamento se entenderá 
sin perjuicio del Derecho de la Unión relativo a la cooperación judicial en materia 
civil». De ser esto cierto, la jurisprudencia relativa al Art. 17 R. Bruselas I [y, por exten-
sión, del Art. 6 R. Roma I] no resultaría afectada. No creemos que esto sea así. Como 
vamos a ver, las obligaciones impuestas a los comerciantes por el Reglamento obligan 
a realizar una relectura de esa jurisprudencia y una nueva ponderación de los indicios 
identificados en ella45. Esta circunstancia genera una gran inseguridad jurídica en los 
comerciantes online. 

Para empezar, los indicios que hasta el momento resultaban de mayor utilidad 
para determinar los Estados miembros a los que un sitio web estaba dirigido pierden 
toda su eficacia y, de hecho, su utilización resulta sancionable. Nos referimos a:

a)  La utilización de mecanismos para bloquear el acceso al interfaz en línea del 
comerciante. Esta era la manera más segura que tenían los comerciantes para 
indicar que su sitio web no estaba dirigido a otros Estados miembro, o al Estado 
miembro de la residencia del consumidor. Con el Reglamento, este mecanismo 
queda prohibido por considerarse discriminaciones injustificadas basadas en la 
residencia del cliente. 

b)  Tampoco es posible redireccionar al consumidor a otra versión del interfaz en 
línea que está operada por un comerciante diferente, incluso si resulta ser del 
mismo grupo de empresas. 

44 Los considerandos 12 y 13 (introducidos por el Parlamento) que, supuestamente están destinados 
a aportar criterios para interpretar el articulado del Reglamento poco aportan pues se limitan a recordar 
la protección que se otorga a los consumidores en el R. Bruselas I y el R. Roma I (considerando 12), y a 
reescribir literalmente el texto del Art. 1.6. Algo más de pistas ofrece, como veremos, el considerando 26. 

45 En el mismo sentido, PAREDES PEREZ, J. I., «Medidas contra el bloqueo geográfico injustificado: el 
Reglamento (UE) 2018/302 y su incidencia sobre las normas europeas de Derecho internacional privado», 
Revista Electronica de Estudios Internacionales, vol 35, 2018, DOI: 10.17103/reei.35.10, p. 13.



42

V CERTAMEN DE ARTÍCULOS JURÍDICOS SOBRE DERECHO DEL ENTRETENIMIENTO
PREMIOS DENAE

43

EL EFECTO BOOMERANG DEL REGLAMENTO 2018/302 SOBRE BLOQUEO GEOGRÁFICO

c)  Como hemos explicado, aunque el Reglamento parezca indicar lo contrario, 
el comerciante no puede negarse a celebrar contratos por el hecho de que la 
residencia habitual del consumidor esté en otro Estado miembro. Por lo tanto, 
el comerciante no puede acudir a esta herramienta para impedir que se consi-
dere que dirige sus actividades hacia ese Estado miembro46. 

En la medida en que el comerciante no puede decidir si celebra o no el contrato 
en atención a la residencia del consumidor, la celebración del contrato deja de ser 
un indicio relevante para determinar si la actividad del comerciante está dirigida al 
Estado miembro de residencia del consumidor. En este sentido, la jurisprudencia 
«Muhlleitner» debe entenderse superada47.

También pierden su relevancia ciertos indicios que el TJUE denominaba «débi-
les» en la sentencia «Pammer». Nos referimos a la indicación de números de teléfono 
con prefijo internacional; la utilización de nombres de dominio de primer nivel (por 
ejemplo, «.com») o de un Estado miembro distinto aquel donde está establecido el 
comerciante; la descripción de itinerarios desde otro u otros Estados miembros al 
lugar de prestación del servicio; o la mención de una clientela internacional formada 
por clientes domiciliados en diferentes Estados miembros; el carácter internacional 
de la actividad en cuestión –es el caso de las actividades turísticas–48. 

Estos indicios podían tener relevancia en un contexto en el que el comerciante 
no tenía la obligación de permitir el acceso a su sitio web y de ofrecer las mismas con-
diciones de acceso y pago a consumidores residentes en cualquier Estado miembro. 
Una vez entre el vigor el Reglamento esto será una obligación, por lo que carecerán 
de relevancia. 

Mayor dificultad existe para determinar como afecta el Reglamento a las expre-
siones manifiestas de voluntad del comerciante de dirigir o no dirigir sus actividades 
a un determinado Estado miembro. En principio, las expresiones de voluntad ne-
gativas («este sitio web o esta determinada oferta no va dirigida a los consumidores 
residentes en Francia») encierran una discriminación por razón de residencia san-
cionada por el Reglamento. Aunque en la práctica, el comerciante permita la cele-
bración del contrato, se está desincentivando a los consumidores residentes en esos 
Estados miembro. 

En cambio, las expresiones de voluntad positivas («este sitio web está dirigido a los 
consumidores residentes en España y Portugal»), han sido refrendadas por el TJUE 
como indicios fuertes de dirección de las actividades a un determinado Estado miem-
bro49 y deben pasar a adquirir una gran relevancia tras la entrada en vigor del Regla-

46 La jurisprudencia indica que para que el Art. 17 resulte aplicable es preciso que se haya celebrado 
un contrato entre el profesional y el consumidor (STJUE de 11 julio 2002, C-96/00, «Gabriel»). En el mismo 
sentido, considerando 24 R. Roma I.

47 STJUE de 6 septiembre 2012, C-190/11, «Muhlleitner». En ella, el TJUE afirma que la toma de contac-
to a distancia del consumidor con la página de Internet, la reserva de un bien o de un servicio a distancia o 
la celebración de un contrato de consumo a distancia son indicios de vinculación del contrato a la actividad 
dirigida al domicilio del consumidor” (ap. 44).

48 STJUE de 7 Diciembre 2010, C585/08 y C144/09, «Pammer» y «Hotel Alpenhof», ap. 83.
49 Idem, ap. 80.
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mento. A ellas se refiere, de manera confusa, el considerando 26 al indicar: «[p]or 
el contrario, cuando un comerciante sí ejerce sus actividades en el Estado miembro 
del consumidor, o dirige sus actividades a ese Estado miembro, el comerciante ha 
manifestado una intención de establecer relaciones comerciales con los consumido-
res de ese Estado miembro y, por lo tanto, ha podido tener en cuenta tales costes». 
A mi modo de ver, la lectura debe ser al revés: el comerciante dirige sus actividades a 
un determinado Estado miembro cuando ha manifestado su intención de establecer 
relaciones comerciales con los consumidores de ese Estado. 

En cualquier caso, a pesar de este considerando, es lícito plantearse si estas expre-
siones positivas pueden encerrar una discriminación indirecta de todos aquellos con-
sumidores que residen en Estados miembros a los que no va dirigida la actividad del 
comerciante por cuanto se les estás desincentivado a acceder al sitio web y contratar 
los servicios50. A mi modo de ver, la respuesta debe ser negativa. Para favorecer el ejer-
cicio de actividades de comercio electrónico se debería permitir a los comerciantes 
seguir haciendo uso de estas expresiones de voluntad. De lo contrario puede resultar 
muy difícil para un comerciante demostrar que no dirigía sus actividades comercia-
les al Estado miembro de residencia del consumidor. No obstante, pueden aparecer 
situaciones dudosas e, incluso, se puede estar propiciando una puerta al fraude: un 
comerciante que indica que su sitio web está dirigido a España y Portugal pero vende 
regularmente a consumidores residentes en Francia, ¿debe entenderse que dirige sus 
actividades solo a esos dos países, o también a Francia? 

Además de estas expresiones de voluntad positivas, también adquieren una mayor 
relevancia para determinar el o los Estados miembros a los que va dirigido el sitio web 
los siguientes indicios: 

a)  La utilización de nombres de dominio de primer nivel del Estado miembro 
de residencia del consumidor (por ejemplo, utilización de un «.fr» cuando el 
consumidor tiene su residencia habitual en Francia).

b)  La facultad ofertada al consumidor, cumpliendo los requisitos establecidos en 
el Art. 3 Reglamento, de acceder a un sitio web del mismo comerciante en 
el que se utiliza un nombre de dominio de primer nivel correspondiente a 
su Estado miembro de residencia habitual (por ejemplo, el sitio web español 
«mercado.com» ofrece la posibilidad al consumidor de continuar su compra 
en el sitio web «mercado.es»). 

c)  La inclusión en el sitio web de números de teléfono de asistencia con el prefijo 
del Estado miembro de residencia del consumidor. 

d)  La posibilidad ofrecida a los usuarios de acceder a una versión del sitio web en 
la lengua del Estado miembro de residencia del consumidor, siempre que esa 
lengua no sea la misma que se utiliza habitualmente en el Estado miembro de 
establecimiento del cliente51. 

50 Las mismas dudas las expresa PAREDES PEREZ, J.I., «Medidas…», op. cit., p. 17.
51 «Pammer», ap. 84.
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e)  La expresión de los precios en el sitio web en la divisa del Estado miembro de 
residencia del consumidor, siempre que esa divisa no sea el euro52. 

f)  La utilización de servicios de publicidad (AdWords, AdSense, o Facebook Ads, 
Amazon) que permita a los usuarios del Estado miembro de residencia del con-
sumidor acceder a anuncios de productos y servicios del comerciante53. 

g)  El recurso a plataformas electrónicas de intermediación (Amazon, eBay, Grou-
pon) que ofrecen los productos y servicios del comerciante en el Estado miem-
bro de residencia del consumidor. 

Este último indicio puede resultar especialmente problemático cuando nos en-
contramos ante plataformas electrónicas de economía colaborativa como Airbnb. En 
principio, la persona física que ofrece en alquiler su casa o una habitación de su casa 
de manera esporádica no será considerado profesional a los efectos de los Art. 17 R. 
Bruselas I y Art. 6 R. Roma I54. No obstante, ¿qué ocurre cuando el alquiler se ofrece 
de manera regular? 

IV . CONCLUSIONES

El análisis que se ha llevado a cabo permite afirmar que, contrariamente a lo que 
opina la Comisión Europea, el nuevo Reglamento va a incrementar la inseguridad ju-
rídica que actualmente sufren pymes y microempresas en relación con sus actividades 
de comercio electrónico. 

Esta inseguridad se deriva del hecho de que el Reglamento genera una obligación 
para estos comerciantes de ofrecer acceso y contratar con cualquier cliente, con inde-
pendencia de su Estado miembro de residencia o nacionalidad. Esto puede llevar a las 
autoridades a interpretar que el comerciante dirige sus actividades al Estado miembro 
de residencia del consumidor, por lo que puede ser demandado ante los tribunales de 
ese Estado y de acuerdo con la legislación de ese Estado. 

Para evitar este resultado el comerciante debe adoptar una serie de cautelas que 
no han sido debidamente explicadas por la Comisión Europea y que, a mi modo 
de ver, van a generar importantes costes de información y de implementación. La 
libertad de empresa prevista en la Carta Europea de Derechos Fundamentales debe 
amparar a aquellos comerciantes que deseen limitar sus actividades a sus mercados 
nacionales a partir del uso de manifestaciones expresas de voluntad, y adoptando 
medidas adicionales como la configuración de su sitio web en un único idioma, su 
identificación bajo un determinado nombre de dominio territorial (p. ej. «.es»), y la 
limitación de sus actividades de promoción o contratación a sitios webs accesibles o 
plataformas electrónicas accesibles desde un determinado Estado miembro. Sólo así 
puede evitarse que el Reglamento tenga un efecto boomerang y obligue a muchas empre-

52 Idem, ap. 84.
53 Idem, ap. 81.
54 Questions and answers, p. 12.
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sas a dejar de prestar servicios por medios electrónicos, circunstancia que supondría 
un golpe muy duro al objetivo final de las instituciones europeas: la creación de un 
mercado único digital. 
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