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ABREVIATURAS*

 apo Australian Patents Office.
 adpic Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Inte-

lectual relacionados con el Comercio (Anexo 1c del Acuerdo 
de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial 
del Comercio, firmado en Marrakech, Marruecos, el 15 de abril 
de 1994).
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 C.d.c. Código de Comercio español de 1885.
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 cgw Computer Generated Works.
 cida Convención Internacional sobre los Derechos de Autor, hecha 

en Ginebra en 1952 y revisada en París el 24 de julio de 1971.
 cji Competencia Judicial Internacional.
 clip Conflict of Laws in Intellectual Property.

* La relación de abreviaturas no es exhaustiva: se ha optado por no incluir revistas 
jurídicas citadas de forma ocasional que a partir de la abreviatura estándar empleada 
resultan fácilmente accesibles en las bases de datos.
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PRÓLOGO

Desde que a mediados del siglo XV Johann Gutenberg inventara la 
imprenta, la evolución de la propiedad intelectual ha estado marcada por 
los sucesivos avances tecnológicos que a lo largo de la historia se han ido 
produciendo y que, en mayor o menor medida, han provocado notables cam-
bios en nuestros hábitos sociales, en la forma de comunicamos con otros 
individuos y en el modo de acceder a la cultura. Así, entre otros muchos, el 
cinematógrafo inventado por los hermanos Lumière en 1895, el ordenador 
de Honrad Zuse en 1936, el vídeo doméstico que Sony lanza al mercado 
en 1971 o el desarrollo y popularización de Internet a partir de la década 
de los ochenta del siglo pasado, alteraron por completo nuestra manera de 
relacionarnos con los bienes culturales e implicaron nuevas modalidades de 
explotación de las obras, poniendo contra las cuerdas a los diferentes sistemas 
de derecho de autor que, claramente, habían sido ideados para hacer frente a 
una situación distinta. Ello obligó al legislador a adoptar nuevas medidas des-
tinadas a conseguir una adecuada protección de los intereses de los creadores 
que evitaran la merma de eficacia de las normas existentes hasta entonces, 
asegurando un marco jurídico más acorde a sus necesidades. En este sentido, 
puede afirmarse sin ningún género de duda que el desarrollo tecnológico y 
la propiedad intelectual han ido siempre de la mano, como las dos caras de 
una misma moneda, condenados a entenderse en la búsqueda de ese ansiado 
equilibrio que constituye la esencia de la promoción de la creatividad y la 
base sobre la que se articula cualquier normativa sobre esta materia.

De este modo, no resulta exagerado afirmar que existen pocos sectores 
en el ámbito del Derecho privado que se hayan manifestado tan vivos y 
elásticos como la propiedad intelectual. Basta con examinar las continuas 
modificaciones que la Ley de 1987 y su Texto Refundido de 1996 han 
sufrido en las últimas décadas para comprobar cómo ha sido necesario 
efectuar reformas —muchas de gran calado— para conseguir medios efec-
tivos de defensa de los derechos de los autores que, de forma paralela, 
fueran compatibles con la evolución de la propia industria cultural y per-
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mitieran dar cumplimiento, por otro lado, a las exigencias derivadas del 
artículo 44 de la Constitución.

En esta dinámica debe reconocerse el papel fundamental del Derecho 
comunitario que, a través de las sucesivas Directivas aprobadas en este 
ámbito, ha ido marcando la senda por la que la propiedad intelectual ha 
discurrido, particularmente, en lo referente a su encaje en la sociedad de la 
información. De entre todas, destaca particularmente la Directiva 2001/29, 
cuyo considerando 5 señala que «el desarrollo tecnológico ha multiplicado 
y diversificado los vectores de creación, producción y explotación. Si bien 
la protección de la propiedad intelectual no requiere que se definan nue-
vos conceptos, las actuales normativas en materia de derechos de autor y 
derechos afines a los derechos de autor deben adaptarse y completarse para 
responder adecuadamente a realidades económicas tales como las nuevas 
formas de explotación». O, más recientemente, la Directiva 2019/790, que 
parte de que «la rápida evolución tecnológica transforma sin cesar la manera 
en que se crean, producen, distribuyen y explotan las obras y otras pres-
taciones. Siguen surgiendo nuevos modelos de negocio y nuevos agentes. 
La legislación aplicable debe mantener un carácter estable frente a futuras 
innovaciones, de forma que no limite el desarrollo tecnológico». De igual 
forma, tampoco nos podemos olvidar de la importancia que en el devenir de 
la propiedad intelectual han tenido las numerosas sentencias del Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea que se han ocupado de cuestiones singularmente 
sensibles y controvertidas, llegando a provocar, en ocasiones, verdaderos 
cambios de rumbo de las políticas legislativas de los países afectados (sirva 
como muestra el caso Padawan en relación con la copia privada española). 
En este sentido, el tjue se ha convertido es una especie de segundo legisla-
dor comunitario, dotando de coherencia al moderno derecho europeo sobre 
propiedad intelectual, a través de unos pronunciamientos que van más allá 
del caso concreto que se resuelve. Recuérdese, por ejemplo, la trascendencia 
que los casos Rafael Hoteles, GSMedia, Filmspeler o The Pirate Bay tuvieron 
para la configuración del derecho de comunicación pública.

Pero, sin duda, si un tema marca la actualidad de la propiedad intelec-
tual, ese no es otro que el de la denominada Inteligencia Artificial. No digo 
nada nuevo al afirmar que el estudio que los efectos que el desarrollo de los 
mecanismos de Inteligencia Artificial ha provocado en el mundo del derecho 
se ha convertido en uno de los asuntos más discutidos en estos momentos 
dentro de la doctrina jurídica, dando lugar a incesantes debates que dan 
buena cuenta de la relevancia del tema y de la necesidad de su análisis en 
profundidad. Dudas que se manifiestan, además, con carácter transversal, 
tanto en el Derecho Público como en el Derecho Privado, enlazando con 
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aspectos propios del Derecho del Trabajo o del Derecho de la Empresa, pero 
también con consecuencias en el ámbito de la contratación, de la responsa-
bilidad civil, o en conexión con la privacidad o intimidad de los ciudadanos.

En lo que se refiere a la propiedad intelectual, la Inteligencia Artificial 
ha puesto en tela de juicio varios de los fundamentos tradicionales sobre los 
que aquella se asienta, hasta el punto de que muchos de ellos, posiblemente, 
exigirán una reformulación a corto o medio plazo. Si, como parece, contamos 
ya con robots inteligentes que, sin una actuación humana directa, son capaces 
de crear obras artísticas de forma autónoma y con plena capacidad creativa, 
debemos preguntarnos, entre otras cosas, si tales creaciones cumplen con los 
requisitos que se derivan de los artículos 1, 5.1 y 10 de la Ley de Propiedad 
Intelectual. Y, sobre todo, si a esas máquinas y sistemas se les puede atribuir 
la condición de autor como consecuencia de haber desarrollado un proceso 
creativo intelectual análogo al de los humanos, pues de ello derivaría una 
titularidad de derechos de autor —morales y patrimoniales— equivalente 
a la prevista para las personas físicas. De estas consideraciones iniciales se 
extraen muchas otras que tienen repercusiones directas en aspectos esenciales 
de la teoría general de la propiedad intelectual: ¿Quién y cómo se ejercitarían 
esos derechos?, ¿quién prestaría el consentimiento necesario para la explo-
tación económica de la obra?, ¿quién asumiría la responsabilidad derivada 
de una posible infracción de derechos de terceros?, o, en definitiva, ¿cómo 
constatar la voluntad y la consciencia de una máquina por muy capaz que 
sea de tomar decisiones basadas en una hipotética experiencia previa?

Este es, a grandes rasgos, el contexto general del que parte el trabajo 
realizado por Miguel Ortego Ruiz, y que constituye una síntesis de la 
tesis doctoral que defendió en la Universidad Complutense de Madrid, el 
pasado 22 de octubre de 2021, ante un tribunal compuesto por los profeso-
res Carlos Rogel Vide, Susana Navas Navarro, Miguel Lacruz Mantecón, 
Aurelio López-Tarruella Martínez y Lidia Moreno Blesa. Tesis que tuve 
el honor de dirigir junto a la profesora Carmen Otero García-Castrillón, 
Catedrática de Derecho Internacional Privado, y que obtuvo la calificación 
de sobresaliente cum laude por unanimidad.

Miguel Ortego nos da las claves de una temática especialmente resba-
ladiza y novedosa, adoptando posiciones valientes y no exentas de polé-
mica que, seguramente, generarán en el lector no pocas dudas. Cuestiones 
que impregna de un profundo análisis de Derecho Internacional privado 
que, por otra parte, es necesario dado el carácter transnacional tanto de la 
creación en sí misma como de la propiedad intelectual en cuanto institu-
ción jurídica. El punto de partida que maneja es el de la aceptación de que 
un robot o máquina puede contar con un cerebro electrónico, compuesto 
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por neuronas artificiales similares a las humanas, que, en respuesta a los 
estímulos y a la información que recibe del exterior, puede crear obras 
singulares. De donde infiere que la distinción entre humanos e inteligencia 
artificial, a los efectos que ahora nos interesan, es artificiosa e innecesaria, 
sobre todo si nos apoyamos en un enfoque más objetivo que subjetivo a 
la hora de considerar la existencia de una obra original. Con ello, a su 
juicio, se despeja el camino para la atribución de personalidad jurídica a 
los sistemas de inteligencia artificial, o al menos de una capacidad par-
ticular, que quedaría a medio camino entre las reconocidas a las personas 
físicas, por un lado, y a las jurídicas, por otro, y que permitiría dotarles 
de ciertos derechos y obligaciones, también en el ámbito de la propiedad 
intelectual. Se trataría, de este modo, de una personalidad humanoide que 
podría completarse con instituciones equivalentes a las previstas para el 
ser humano -patria potestad, la tutela o la curatela- a fin de asegurarles 
una intervención viable en el tráfico jurídico. Como ya he dicho, estos 
postulados requieren una revisión del propio concepto de autor que el 
Dr. Ortego lleva a posiciones poco habituales, apostando por dejar atrás 
opciones intermedias, como la de un posible derecho sui generis similar 
al previsto para las bases de datos, un derecho conexo en la línea de los 
previstos en el Libro II de la Ley, o la utilización de figuras netamente 
anglosajonas como las del work made for hire o los computer generated 
works. Exige, así, despojarnos del romanticismo tradicional que impregna 
la concepción de la autoría creativa para evitar las limitaciones derivadas 
de un requisito humano que entiende es absolutamente excluyente.

El quid de la cuestión es, por tanto, si cabe atribuir a los sistemas 
de Inteligencia Artificial la consideración de autor y a los resultados que 
obtienen la cualidad de obras creativas. Encontradas las soluciones jurídicas 
para ello, la aplicación de los demás elementos propios de la propiedad 
intelectual no debería generar tantos problemas, pues en su mayoría parten 
de ese axioma. Sin embargo, tales planteamientos, aun cuando fuera posible 
su admisión, encontrarían un posible obstáculo en relación con los derechos 
morales que, como es sabido, giran alrededor de la personalidad del autor 
manifestada a través de su obra, como expresión de la soberanía de aquel 
sobre esta. Dicho de otro modo, la obra refleja los rasgos y cualidades pro-
pios de su autor, de tal manera que los derechos morales tratan de proteger 
las diferentes manifestaciones de ese vínculo; ahora bien, trasladar estas 
consideraciones, basadas en atributos exclusivos del ser humano, a las obras 
generadas por robots resultaría particularmente difícil, aunque pretendamos 
efectuar un paralelismo funcional entre el individuo y la máquina. Cierto 
es, no obstante, que no debe propugnarse una separación absoluta entre 
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esas dos dimensiones de la propiedad intelectual, pues ambas suelen estar 
interconectadas a través de diversos mecanismos, presupuesto del que parte 
Miguel Ortego para apostar por diluir la clásica dicotomía entre derechos 
morales y derechos patrimoniales, admitiendo que, muchas veces, los prime-
ros colaboran con la finalidad de los segundos y, por tanto, siendo posible 
un cierto ejercicio de aquellos desde la perspectiva de estos.

No es mi intención desgranar todos y cada uno de los temas que se 
abordan en esta investigación, pero me resulta especialmente interesante el 
relativo a las posibles infracciones que podrían cometer los humanoides por 
no contar con las autorizaciones preceptivas de los titulares de derechos 
de autor que se hayan visto comprometidos, ya sea en el desarrollo de su 
actividad creativa o durante la fase de «entrenamiento» de la máquina. Una 
eventual responsabilidad civil derivada de tales actuaciones tendría, a priori, 
un acomodo difícil en el artículo 1.902 del Código Civil, por lo que habría 
de acudirse a otras opciones para asegurar la reparación del posible daño cau-
sado que, necesariamente, tendrían que articularse a través del artículo 1.903. 
Así lo pone de manifiesto el profesor Ortego, quien, además, apuesta por 
superar la tendencia a la ultra objetivación de la responsabilidad, aplicando 
reglas similares a las que actualmente se prevén para los padres o tutores. 
Por la necesaria limitación del tiempo y del objeto de estudio, este asunto es 
planteado de forma general, si bien su importancia aconseja que, en el futuro, 
sea analizado de forma particular, dadas las muy relevantes implicaciones 
que podría acarrear dentro del régimen general del derecho de daños.

Somos muchos los que llevamos años reclamando una reforma integral 
de la Ley de Propiedad Intelectual que dé verdadero cumplimiento a lo dis-
puesto en la disposición final cuarta de la Ley 21/2014. Sin embargo, el legis-
lador solo se ha preocupado de efectuar modificaciones puntuales al hilo de la 
necesaria incorporación de las Directivas comunitarias aprobadas, dinámica 
que ha dado como resultado el que contemos con una norma descompensada 
que, en muchas ocasiones, utiliza una técnica legislativa nefasta (véanse, 
por ejemplo, los arts. 31.ter, 32 o 37). Con todo, la tarea para contar una ley 
verdaderamente acorde con la realidad socio-tecnológica del siglo xxi y que 
permita hacer frente a los fenómenos propios de la sociedad de la informa-
ción, no debe retrasarse más. Quizá sea prematuro que el legislador aborde 
ya el tema de la Inteligencia Artificial al ser un ámbito en plena efervescencia 
y cuyo examen jurídico es todavía relativamente incipiente. Pero no cabe 
duda de que constituye un escenario al que tarde o temprano tendremos que 
acomodarnos desde la perspectiva de la propiedad intelectual, tal y como 
ya se ha empezado a hacer entre otros países. Trabajos como el que tengo 
el honor de prologar no hacen más que allanar ese camino. Es verdad que 
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Miguel Ortego realiza afirmaciones arriesgadas y discutibles, pero las asume 
y justifica adecuadamente —aun cuando puedan no compartirse en todos sus 
términos— por medio de un estudio riguroso y un excelente manejo de las 
fuentes doctrinales, tanto nacionales como extranjeras, y jurisprudenciales. 
Ese es, a mi juicio, el objetivo que debe perseguir una tesis doctoral: servir 
de revulsivo para el debate y abrir nuevos caminos en la investigación jurídica 
que traten de dar respuesta a los interrogantes más inmediatos.

La realización de una tesis doctoral no es empresa fácil y en su progreso 
se suele pasar por etapas de frustración y desánimo. Por ello, esta labor es 
especialmente encomiable cuando quien la realiza lo hace, no por un posible 
beneficio profesional o mejora en sus condiciones laborales, sino, básica-
mente, por satisfacer su vocación investigadora. Ese es el caso de quien ha 
realizado este trabajo. Del mismo modo, tampoco se suele reconocer como 
es debido la función que cumple el propio Director, muchas veces ingrata 
—no ha sido este el caso— y sin el debido reconocimiento por parte de nues-
tras universidades. A menudo se mueve en terrenos resbaladizos al tratar de 
encauzar la investigación, pero sin limitar ni restringir las propias opiniones 
del doctorando. Hemos, pues, de fiarlo todo a la satisfacción personal que 
produce constatar la construcción de un trabajo razonado y concienzudo, 
a través del cual su autor expone y argumenta su propia y verdadera tesis, 
defendiéndola con vehemencia, pero con sólidos fundamentos jurídicos.

Miguel Ortego Ruiz es doctor en Derecho, abogado en ejercicio y 
profesor asociado de Derecho Internacional en la Universidad Complu-
tense de Madrid, lo que le permite dotar a sus trabajos académicos de una 
marcada vertiente práctica. A lo largo de su ya exitosa trayectoria investi-
gadora, su labor ha sido reconocida con el Premio de artículos doctrinales 
sobre propiedad intelectual otorgado por aseda (Asociación para el Estu-
dio y la enseñanza del Derecho de autor) o con el Primer Premio del phday 
2021 otorgado por la Facultad de Derecho ucm. Ha participado, asimismo, 
en numerosos foros, congresos y seminarios, manteniendo siempre una 
línea proclive a la inclusión de los sistemas de Inteligencia Artificial en el 
ámbito de la propiedad intelectual. El conocimiento directo que durante 
todos estos años he tenido del ya doctor en Derecho, la pasión con la que 
aborda sus investigaciones y su acreditada capacidad de trabajo, me per-
miten aventurarle una larga, venturosa y fructífera carrera investigadora 
de la que, sin duda alguna, espero ser testigo directo.

Madrid, marzo de 2022.
Eduardo Serrano Gómez
Catedrático de Derecho Civi 

Universidad Complutense de Madrid

https://www.editorialreus.es/libros/los-derechos-de-autor-de-los-humanoides-en-un-mundo-global-e-interconectado/9788429026399/


493

ÍNDICE

ABREVIATURAS ..........................................................................................................  9

PRÓLOGO .....................................................................................................................  13

INTRODUCCIÓN ..........................................................................................................  19

CAPÍTULO PRIMERO. INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y CREACIÓN DE 
OBRAS ......................................................................................................................  29

 I. Los sistemas de inteligencia artificial .................................................................  30
A. Concepto de robot inteligente .......................................................................  31
B. Robots inteligentes ........................................................................................  34

1)  «Aprendizaje máquina» (machine learning) y «aprendizaje profundo» 
(deep learning) ......................................................................................  35

2) Los sia más «inteligentes» ...................................................................  41
 II. Robots inteligentes y creaciones originales ........................................................  50

CAPÍTULO SEGUNDO. APTITUD OBJETIVA DE LOS SISTEMAS DE INTE-
LIGENCIA ARTIFICIAL PARA CREAR ...........................................................  53

 I. La creatividad de los humanoides .......................................................................  55
A. Concepto de creatividad ................................................................................  56
B. La creatividad computacional .......................................................................  64
C. Crítica a las creaciones del «espíritu» ..........................................................  71
D.  Obras generadas por la inteligencia artificial y responsabilidad por infrac-

ción de derechos de autor .............................................................................  75
1)  Determinación de la ley aplicable a la responsabilidad transnacional 

de los humanoides por infracción de derecho de autor en el proceso 
creativo. .................................................................................................  77

2)  Responsabilidad civil por infracciones de derechos de autor de los 
humanoides: autorización y límites ......................................................  103

 II. La Novedad de las obras generadas por humanoides .........................................  114
A. Concepto de novedad ....................................................................................  114
B. La novedad como «altura creativa» ..............................................................  117

 III. La expresión de la creatividad: la obra del robot ...............................................  120
A. Obra vs. Idea: la expresión ...........................................................................  120
B. El concepto autónomo europeo de obra .......................................................  128
C. La obra en el Derecho comparado ................................................................  132
D.  Los humanoides también se expresan: las obras de la inteligencia artifi-

cial .................................................................................................................  135
 IV. La originalidad humanoide..................................................................................  138

A. El concepto autónomo de originalidad europeo ...........................................  140

https://www.editorialreus.es/libros/los-derechos-de-autor-de-los-humanoides-en-un-mundo-global-e-interconectado/9788429026399/


Índice

494

B. La originalidad en el Derecho español .........................................................  149
C.  Originalidad subjetiva frente a originalidad objetiva: recapitulación crítica ... 161
D. Originalidad en el Derecho comparado ........................................................  165

 V. La «objetividad absoluta» de las obras como solución al problema de la aptitud 
objetiva ................................................................................................................  172

 VI. Humanoides y aptitud objetiva de sus obras .......................................................  178

CAPÍTULO TERCERO. APTITUD SUBJETIVA DE LOS SISTEMAS DE INTE-
LIGENCIA ARTIFICIAL PARA SER AUTORES ..............................................  183

 I. Concepto de «autor» ...........................................................................................  184
A. Antecedentes históricos .................................................................................  189
B. La falacia de la autoría ..................................................................................  194
C. Concepto de autor en el Derecho europeo y comparado ..............................  206
D. Problemática de los autores no humanos .....................................................  215

 II. Soluciones intermedias a la autoría de las obras generadas por sistemas de 
inteligencia artificial ............................................................................................  222
A.  Tesis cuya solución se basa en la imputación de los derechos de autor a 

humanos ........................................................................................................  224
1) El programador o diseñador del sia como autor ..................................  224
2) El usuario del sia como autor ...............................................................  228
3) Autoría conjunta del programador y el usuario ....................................  231
4) El propietario del sia como autor de sus obras ....................................  233

B.  Tesis para las que la solución pasa por la creación de un nuevo derecho 
dentro del marco actual .................................................................................  235

1) Un nuevo derecho sui generis ..............................................................  235
2) Un nuevo derecho conexo.....................................................................  239

C. El sistema del «work made for hire» ............................................................  240
D.  La ausencia de autor. Entrada automática en el dominio público ................  246
E. El sistema británico de los «computer generated works» .............................  248

 III. Los humanoides como autores de sus propias creaciones ..................................  252
A.  Posición internacional en materia de inteligencia artificial y propiedad inte-

lectual: la ompi ..............................................................................................  268
B.  Posición de la Unión Europea en materia de inteligencia artificial y propie-

dad intelectual ...............................................................................................  273
C.  Breve comentario a las iniciativas legislativas en materia de inteligencia 

artificial y propiedad intelectual ...................................................................  284

CAPÍTULO CUARTO. CONTENIDO DE LOS DERECHOS DE AUTOR DE LOS 
HUMANOIDES .......................................................................................................  287

 I. Los Derechos morales artificiales .......................................................................  289
 II. Los Derechos patrimoniales de los humanoides .................................................  310
 III. Límites al derecho de autor de los humanoides .................................................  313
 IV. Acciones en defensa de los derechos de autor de los humanoides ....................  314

CAPÍTULO QUINTO. AUTORÍA GLOBAL E INTERCONECTADA: PRECI-
SIÓN DE LA LEY APLICABLE A LA DETERMINACIÓN DE LA TITULA-
RIDAD ORIGINARIA Y CONTENIDO DE LOS DERECHOS DE AUTOR 
DE LOS HUMANOIDES ........................................................................................  317

 I. Determinación de la autoría transfronteriza de los humanoides ........................  320

https://www.editorialreus.es/libros/los-derechos-de-autor-de-los-humanoides-en-un-mundo-global-e-interconectado/9788429026399/


Índice

495

A.  Breve previsión sobre los conceptos de «autoría» y «titularidad originaria» ....  321
B.  Autoría o titularidad originaria en ausencia de relación contractual ............  323

1)  Ley del país de origen (lex originis) como alternativa a la lex loci 
protectionis ............................................................................................  339

2)  Ley del país del contrato (lex contractus) como alternativa a la lex loci 
protectionis ............................................................................................  343

C. Autoría originaria en el marco de una relación contractual .........................  344
D.  Breve apunte sobre la autoría en defecto de reconocimiento de personalidad 

humanoide .....................................................................................................  348
 II. Incidencia del contenido y límites de los derechos de autor en la actuación de 

los humanoides en un ámbito mundial ...............................................................  351
 III. Un nuevo Convenio de Berna con normas de Derecho Internacional Privado ....  363

CAPÍTULO SEXTO. REVISIÓN CRÍTICA DE LOS PRINCIPIOS CLÁSICOS 
DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL: EL «QUID» .........................................  369

 I. Revisión crítica de los antecedentes históricos ...................................................  373
 II. Naturaleza jurídica de la propiedad intelectual ..................................................  381
 III. Desmontando el objeto y finalidad de la propiedad intelectual .........................  387

A. Objeto: el bien jurídico protegido .................................................................  387
B. Revisión teleológica de la propiedad intelectual: el fin................................  400

CONCLUSIONES ..........................................................................................................  419

BIBLIOGRAFÍA ............................................................................................................  433

JURISPRUDENCIA ......................................................................................................  463
 I. Jurisprudencia española .......................................................................................  463

A. Tribunal Supremo (ts) ..................................................................................  463
B. Tribunal Constitucional (tc) .........................................................................  464
C.  Audiencias Provinciales (ap) y Tribunales Superiores de Justicia (tsj). .....  464

 II. Jurisprudencia de la UE ......................................................................................  466
A.  Tribunal de Justicia de la Unión Europea (tjue) y Tribunal General de la 

Unión Europea (tgue) ..................................................................................  466
B. Conclusiones del Abogado General (cag) ....................................................  470

 III. US Case-Law .......................................................................................................  470
A. Supreme Court (sc) .......................................................................................  470
B. Court of Appeals (ca) and District Courts (dc) ...........................................  471

 IV. UK Case-Law ......................................................................................................  472
A.  England and Wales High Court of Justice (ewhc) /House of Lords (hls) ....  472
B. UK Supreme Court (uksc) ............................................................................  472
C. Court of Appeals (ca) ...................................................................................  472

 V. Otras resoluciones ...............................................................................................  472

LEGISLACIÓN ..............................................................................................................  475
 I. Legislación internacional.....................................................................................  475
 II. Legislación de la UE y sus Estados miembros ...................................................  478
 III. Legislación española ...........................................................................................  481

OTRAS FUENTES ........................................................................................................  485
 I. Otros recursos ......................................................................................................  485
 II. Recursos Periodísticos y Publicaciones Online ..................................................  490

https://www.editorialreus.es/libros/los-derechos-de-autor-de-los-humanoides-en-un-mundo-global-e-interconectado/9788429026399/


M
IG

U
E

L
 O

R
T

E
G

O
 R

U
IZ

L
O

S 
D

E
R

E
C

H
O

S 
D

E
 A

U
T

O
R

 D
E

 L
O

S 
H

U
M

A
N

O
ID

E
S 

 
E

N
 U

N
 M

U
N

D
O

 G
L

O
BA

L
 E

 IN
T

E
R

C
O

N
E

C
TA

D
O

Los robots dotados de inteligencia artificial han demostrado suficientemente que son 
plenamente capaces de crear obras propias del intelecto —artificial—; obras artísticas, 
en definitiva, que pueden situarse al mismo nivel que las realizadas por los humanos 
(incluso, en ciertos casos, muy por encima). Pintura, música o literatura; allá donde 
busquemos encontraremos ejemplos de obras creadas por máquinas inteligentes en 
estas disciplinas. Y estas creaciones se acometen de manera absolutamente autónoma 
a través de cerebros electrónicos, complejos sistemas de neuronas artificiales que per-
miten producir obras aprendiendo por repetición —prueba y error— de la información 
que el robot recibe del exterior —inputs— y los resultados que produce —output—, 
esto es, a través de la «experiencia», en base al proceso —«creativo»— dominado por 
el algoritmo o programa de ordenador y con acceso a información a lo largo y ancho 
del planeta gracias a Internet.

De ello derivan numerosas cuestiones jurídicas, entre las cuales dos destacan sobre las 
demás: la determinación de la autoría respecto de las obras generadas por la Inteligencia 
Artificial (con la hipotética atribución al robot) y la identificación del responsable jurí-
dico derivado de las infracciones que la máquina inteligente pudiere cometer durante el 
proceso creativo. Todo ello en un «tablero de juego» global en el que estas tecnologías 
operan, lo que suscita numerosos interrogantes en materia de conflicto internacional 
de leyes requiriendo un estudio y revisión tanto de las normas de Derecho de autor 
mundiales cuanto del Derecho internacional privado aplicado a los bienes inmateriales 
en aras de satisfacer —al menos parcialmente— las necesidades jurídicas que propone 
la inteligencia artificial.

Miguel Ortego Ruiz es socio director en Ortego Legal, S.L.P., árbitro internacional 
miembro del Chartered Institute of Arbitrators (ciarb) y profesor asociado de Dere-
cho internacional privado en la Universidad Complutense de Madrid (ucm). Doctor 
en Derecho (summa cum laude) por la ucm, Máster en Derecho internacional, curso 
de especialización en Derecho europeo y licenciado en Administración y Dirección 
de Empresas, todos ellos por la ucm. También es experto en compliance y profesio-
nal internacional de la privacidad certificado (cipp/e por la iapp). Con más de doce 
años de experiencia como profesional en ejercicio en el mundo del Derecho, en 2017 
fundó la firma de servicios jurídicos Ortego Legal, S.L.P., firma especializada en 
propiedad intelectual, industrial, mercado digital, medios, datos y tecnología. Es autor 
de varias publicaciones entre las que destaca la monografía Prestadores de servicios 
de Internet y alojamiento de contenidos ilícitos (reus, 2015) y que obtuvo el premio 
mejor monografía de propiedad intelectual 2015 de reus, aisge y aseda. En 2020 fue 
galardonado con el Primer Premio del III Seminario PhDay Derecho (ucm). Sus prin-
cipales líneas de investigación son la propiedad intelectual e industrial; la privacidad, 
protección de datos y ciberseguridad; el Derecho internacional privado; la inteligencia 
artificial; las telecomunicaciones y las tecnologías de la comunicación y la información 
(«tic») y, en general, las tecnologías digitales y disruptivas como la Blockchain, la 
Biotech o el eHealth.

https://www.editorialreus.es/libros/los-derechos-de-autor-de-los-humanoides-en-un-mundo-global-e-interconectado/9788429026399/
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