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«El cambio social, bien sea un cambio tecnológico, bien sea un
cambio ideológico, determina un cambio en el ordenamiento jurídico.
No es que el ordenamiento jurídico deba cambiar, es que ha cambiado
ya. Cuando el legislador acomete una reforma cumple una función
notarial: constata o da fe de que algo ha cambiado ya. Y cuando el
legislador permanece inmóvil, no hace otra cosa que facilitar los
instrumentos espontáneos de reajuste de la vida social»
(Díez-Picazo, L., Experiencias jurídicas y teoría del Derecho,
Barcelona, Ariel, 1973, p. 319)
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PRESENTACIÓN

Esta obra es fruto inicialmente del esfuerzo de varios profesores de
derecho de la Universidad Autónoma de Barcelona interesados en analizar las incidencias jurídicas de la aplicación de sistemas de inteligencia
artificial al mundo del Derecho de autor. Sin embargo, pronto se hicieron
presentes otros temas vinculados con las más modernas tecnologías y el
acceso a los contenidos, que forman parte del acervo cultural común, de
todos los ciudadanos, ya se trate del acceso open access sobre la base de
las conocidas licencias creative commons o no, o de la digitalización de
obras del ingenio para que puedan consultarse, visionarse o leerse en línea
o en un dispositivo móvil a demanda del usuario o consumidor.
Así, este volumen acaba dividiéndose en tres grandes partes que abordan tres grandes áreas de actual interés en relación con los derechos de
los autores. Ellas se engloban bajo el título de Nuevos desafíos para el
Derecho de Autor. Robótica, inteligencia artificial y tecnología con la
clara intención de replantear sus elementos estructurales y reflexionar
acerca de otro posible modelo de Derecho de autor más acorde con el
mercado digital y con el imparable ascenso de la robótica y los sistemas
de computación, en todos los ámbitos y, en particular, en el que nos ocupa.
La Parte I está dedicada al estudio de la «creatividad computacional» y
a la aplicación de la «realidad aumentada» en el mundo del arte. Respecto
de la primera, se analizan cuestiones tales como la «originalidad» cuando
el «autor» es un sistema de inteligencia artificial y quién debe ser el titular
de las facultades de explotación económica de la «obra» de este modo
«producida» o «creada». En este punto, son muy interesantes las aportaciones de la Dra. Marina Castells en torno a la cocreación humano-robot.
En relación con el segundo ámbito mencionado —realidad aumentada y
11
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arte— nos enfrentamos a su configuración como «obra multimedia» como
destaca la autora de estas líneas.
En la Parte II, donde se analiza la «protección del derecho de autor»,
se aborda el aspecto concerniente a las medidas tecnológicas de protección
y a la automatización de la cesión de facultades de explotación económica
mediante la tecnología blockchain y otras más avanzadas. De la pluma del
Prof. Carlos Górriz se presenta de forma rigurosa el iter legislativo que ha
conducido a la Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los derechos de autor en el mercado único digital [COM(2016)
593 final]. De la mano del Dr. Santiago Robert es la contribución acerca
de la cesión de facultades de explotación mediante los denominados smart
legal contracts con base en la tecnología blockchain, Ethereum u otra de
más reciente nacimiento.
En la última parte, la Parte III, se exponen aplicaciones tecnológicas
concretas que afectan a los derechos de los autores. Cuatro son los temas
tratados. El primero se refiere al Big Data y su relación con las nuevas
desestructuradas bases de datos como acicate para reformular el derecho
sui generis del fabricante. En este interesante aspecto se entretiene Ramon
Romeu. El segundo tema objeto de atención, escrito con acierto por la
Prof. Sandra Camacho, es la biblioteca digital, contribución en la que la
autora hace aplicación del principio de equivalencia funcional entre la
biblioteca física o analógica y la digital o, incluso, virtual. Seguidamente,
el tercer foco —contribución provocadora de Cristina Alonso— es el libro
electrónico, lo que permite repensar el concepto mismo de libro. El último
tema motivo de reflexión tiene que ver con los contenidos de acceso
abierto, como forma de manifestación de una «ciencia abierta a todos»,
que expone con rigor Iván Mateo, y que puede enlazarse con la forma de
investigar y su valoración en España.
Todos los autores de esta obra, como ha quedado dicho, somos Profesores de Derecho de la Universidad Autónoma de Barcelona. Algunos de
ellos, además, combinan sus quehaceres docentes con los propios del ejercicio de la profesión de abogado. A todos ellos va mi agradecimiento por
el interés que demostraron cuando les propuse participar en esta empresa
y por el esfuerzo y dedicación desempeñada para que viese la luz. El
mérito no se presume, hay que demostrarlo y, en mi opinión, ellos han
conseguido, con sus respectivas contribuciones, ponerlo de relieve.
Susana Navas Navarro
Catedrática de Derecho civil
Directora del Departamento de Derecho Privado
UAB, enero 2019.
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AUMENTADA Y CREACIÓN
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CAPÍTULO I

ARTE EN EL MUNDO DIGITAL
Susana Navas Navarro
Catedrática de Derecho civil

SUMARIO: I. ARTE VIRTUAL. ARTE DIGITAL. NET ART. ARTE INTERACTIVO.– II. ARTE GENERATIVO. CLASES.– III. CONCLUSIÓN. RASGOS CARACTERÍSTICOS DE ESTE «NUEVO» ARTE. LA COCREACIÓN CON EL PÚBLICO.– IV. BIBLIOGRAFÍA.

I. ARTE VIRTUAL. ARTE DIGITAL. NET ART. ARTE INTERACTIVO
Gracias a las nuevas tecnologías se han hecho posibles otras formas
de creación de obras y otras formas de interacción del público con las
obras. Existe, hoy en día, un abanico de posibilidades de creación para
los artistas que no existía antaño. Éstas hacen replantearnos conceptos
fundamentales sobre los cuales se ha construido el Derecho de autor, tales
como la «originalidad» para que una creación sea legalmente protegida, la
coautoría, el negocio de cesión de facultades patrimoniales, la paternidad
de la obra, la necesidad de entidades de gestión, las medidas tecnológicas
de protección, etc… Aunque abordaremos, en el capítulo correspondiente,
la aplicación de la inteligencia artificial en la creación de obras, en este
momento, nos interesa especialmente una tecnología que se puede emplear
—que, de hecho, se están empleando— para crear obras «originales», cual
es la realidad aumentada.
Su aplicación en el mundo del arte y de la cultura ha dado origen a que
se aluda, entre otras expresiones, que también han hecho fortuna, a «arte
virtual», «arte interactivo», «arte digital» o «Net art». De todos modos, no
son términos intercambiables, pues, cada uno de ellos, intenta destacar un
15
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rasgo concreto (y diferente) de la tecnología que se maneja en el proceso
de creación de la obra en relación con otros artistas. Esto indica un cambio
del punto de vista, es decir, las nuevas tecnologías aplicadas a la creación
se fijan más en el proceso de creación que en el resultado que se obtenga,
aunque éste no se descuide. Dicho con otras palabras, lo que el artista
considera original, con lo que se separa y distingue de otros no es tanto
por el resultado como por el proceso de creación y cómo en él indicen
especialmente tecnologías tales como la realidad mixta, la aumentada,
los algoritmos o bien una combinación de varias de ellas. El resultado, a
veces, es más bien pobre, si se compara con la inversión realizada, tanto
económica como intelectual, en el proceso de creación de la obra. Por
eso, el propio autor tiende más a valorar el proceso de creación que el
resultado del mismo. De hecho, éste se encuentra en permanente evolución, transformación; se encuentra inacabado. Debe tenerse en cuenta que,
cada vez más, este tipo de tecnología permite, potencia e, incluso, exige
la interacción del individuo que contempla la obra, del público en general.
Sin él no llega a verse el resultado final, aunque sea siempre provisional.
De vuelta a las expresiones que rubrican este apartado, debe explicitarse qué se entiende por cada una de ellas. El «arte virtual» nace a finales
de los ochenta del pasado siglo mediante la aplicación de técnicas más
bien propias de otros medios como la realidad, virtual, mixta o la realidad
aumentada. En su inicio se podían encontrar aplicaciones del mismo en
el mundo de los videojuegos y en algunas obras cinematográficas. Según
Frank Popper, lo característico de este tipo de arte es el equilibrio que se
pretende entre la estética y la tecnología1. Además, tiene en cuenta al individuo pretendiendo que se sumerja e interactúe con la obra. Second Life
puede verse como un ejemplo de «arte virtual» donde un avatar, que representa a un usuario, se pasea por diferentes escenarios y se crea una vida propia. El «arte virtual» emplea muchos y distintos programas informáticos.
Del «arte virtual» se llega al denominado «arte digital» o, también
denominado «arte cibernético», el cual se caracteriza por emplear diversas
y recientes técnicas digitales (computerizadas, audiovisuales, telemáticas,
modelados en 3D) para el proceso de creación y de exhibición de las obras.
De hecho, engloba varias ramas, una de las cuales podría ser el «arte virtual». El «arte digital» es relativamente nuevo. También comprende las
obras generadas mediante algoritmos o denominado «arte generativo» en
el que nos centraremos en el apartado siguiente.
Frank Popper, Arte, acción y participación. El artista y la creatividad de hoy, trad.
de Eduardo Bajo, Akal, Madrid, 1989, pp. 211 ss.
1
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Por su parte, el Net Art es una expresión que hace referencia a todas
aquellas obras que tienen como tema y como forma de difusión a internet2.
Son obras que sólo son accesibles online y que exploran la interacción
con los usuarios de internet mediante complejas interfaces3. Dos conocidos
artistas de este tipo de arte son Joan Heemskerk de Holanda y Dirk Paesmans de Bélgica conocidos como JODI4, los cuales produjeron obras de
este tipo, en un determinado momento de su trayectoria artística, mediante
«captura de pantallas».
La aplicación de las nuevas tecnologías dando lugar a diferentes
corrientes en el mundo del arte permite, prácticamente, en todas ellas, la
interacción del usuario o del público, en general, con el resultado creado
por el autor5. Esta interacción mediante interfaces que permiten, incluso,
usar determinadas apps instaladas en el teléfono móvil del espectador,
conduce a que se califique al «arte digital» o, más ampliamente, al «media
art» como «arte interactivo»6. Destaca Claudia Gianetti que «algunas
tendencias artísticas han establecido vínculos entre obra y espectador
de las más diversas maneras, buscando, así, acentuar el carácter compartido de la creación. La estructura abierta del sistema interactivo, el
dinamismo, la relación espaciotemporal y la acción constituyen los focos
esenciales de estos sistemas complejos y pluridimensionales, en los que
el público desempeña un papel fundamental»7. Esta interacción es una
fuente de potencial de creatividad, abre un abanico de posibilidades en el
mundo de la creación como bien pudiera ser en el de las artes escénicas8.
Se trata de «obras abiertas», provisionales o parcialmente terminadas que
se convierten en tantas obras definitivas como espectadores interactúen

2
Rachel Greene, «Web work, A History of internet Art», ARTFORUM International,
núm. 9, mayo 2000, pp. 162-167, 190; Diego Levis, Arte y computadoras. Del pigmento
al bit, editorial Norma, Buenos Aires, 2001, pp. 79-81.
3
Giannetti, Claudia, Ars Telematica. Telecomunicación, Internet y Ciberespacio,
Barcelona, L’Angelot. 1998, pp. 7-11.
4
Vid. jodi.org.
5
Claudia Giannetti, Estética digital. Sintopía del arte, la ciencia y la tecnología,
l’Angelot, Barcelona, 2002, pp. 111 ss.
6
Erkki Huhtamo, «Twin-Touch-Test-Redux: Media Archaeological Approach to Art,
Interactivity, and Tactility» en Oliver Grau (ed.), Media Art Histories, The MIT Press,
Cambridge, Massachusetts, 2007, pp. 87-88.
7
Claudia Giannetti, «Estética de la Simulación» en Claudia Giannetti (ed.), Arte
en la era electrónica. Perspectivas de una nueva estética, l’Angelot, Barcelona, 1997,
pp. 76-78.
8
Diego Levis, Arte y computadoras, pp. 73-77.
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con ellas. Son obras múltiples y polisémicas9. De todos modos, las obras
digitales pueden ser pensadas para ser reproducidas en un soporte material
o físico convirtiéndose de esta manera en obras tradicionales o también
pueden ser concebidas para ser diseminadas tan solo online y pueden ser
de estructura abierta o cerrada.
II. ARTE GENERATIVO. CLASES
El estudio de la elaboración de programas de ordenador que se comporten como lo haría una persona creando ideas (o artefactos) se conoce
como «creatividad computacional»10. En este caso, el software no es una
mera herramienta que emplea el creador para una mejor comprensión
de su trabajo o mejor acabado o perfección del mismo, ni siquiera es un
colaborador como lo podría ser un humano11. Se trata más bien de que
el propio sistema «cree» por sí mismo obras, sin intervención humana
alguna, salvo en el momento de la elaboración del algoritmo, que ostenten
una originalidad equiparable a la de la persona o incluso superior. Existen
agentes artificiales autónomos que escriben poemas, diseñan objetos, dibujan, pintan o componen música como lo pudiera hacer un ser humano12.
El «arte» creado de esta forma, por el propio programa de ordenador,
sin intervención humana, se conoce con el término de «generative art»13.
Se caracteriza por la aleatoriedad en su composición, evolución, cambio
constante en un entorno complejo o incluso caótico y creado exclusivamente por el software14. Dos casos de este tipo de arte son, en el mundo
Umberto Eco, Obra abierta, Planeta, Barcelona,1984.
Ramón López de Mántaras Badia, «Computational Creativity» Arbor, 189, 2013
(764); Philip Galanter, «Thoughts on Computational Creativity», Dagstuhl Seminar Proceedings 09291. Computational Creativity: An Interdisciplinary Approach. http://drops.
dagstuhl.de/opus/volltexte/2009/2193. Fecha de la consulta: enero 2019.
11
Jon McCormack, Mark D’Inverno, (eds.), Computers and Creativity: a Roadmap,
Springer, Berlin, Heidelberger, 2012, in totum.
12
Ramón López de Mántaras Badia, «Computational Creativity» Arbor, 189, 2013
(764).
13
Seguimos la clasificación establecida por Margaret A. Boden, «Computer models
of creativity», 30(3):23 AI Mag (2009). Una taxonomía más amplia de «generative art»
puede leerse en Margaret A. Boden, Ernest A. Edmond, «What is Generative Art?»,
Digital Creativity 20(1-2): 21-46 (2009).
14
Una definición amplia de «generative art» la ofrece Philip Galanter: «Generative
art refers to any art practice where the artist cedes control to a system that operates with
a degree of relative autonomy, and contributes to or results in a completed work of art.
Systems may include natural language instructions, biological or chemical processes,
9

10
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de las artes visuales, el programa AARON y, en el ámbito musical, el
programa EMI empleado por David Cope.
Cuando el programa produce resultados («obras») que el propio sujeto
que ha encargado su elaboración o que emplea uno ya creado, sin encargo
previo, no podía ni imaginar, se suele aludir a «evolutionary art». Casos de
este tipo de arte son los de Karl Sims y William Latham. El primero emplea
un programa de ordenador que produce imágenes gráficas (12 cada vez)
radicalmente diferentes las unas de las otras de forma aleatoria sin que se
prime un estilo respecto de otro. Eso queda a decisión del propio ordenador.
Se trata de «transformational creativity» mediante el uso de un algoritmo
genético. El segundo, ya citado en líneas superiores, emplea asimismo un
algoritmo genético para producir esculturas inimaginables para él mismo.
Ahora bien, si el programa se diseña para interactuar con el medio
y, en particular, para tener en cuenta el comportamiento humano externo,
se trata, como hemos indicado, de «arte interactivo»15. En este sentido, la
audiencia puede influenciar el comportamiento del software hasta cierto
punto, pues, no siempre sucede así. En efecto, el software puede interpretar
ese factor externo de forma diferente a la intención de la audiencia y dar
lugar a resultados artísticos insólitos y sorprendentes. Este tipo de arte se
asemeja a la «obra multimedia» sin corresponderse plenamente con ella16.
En 2007 una galería de arte de Washington, D. C. empleó un programa de
ordenador elaborado por Ernest Edmond para que interactuara con obras
de Mark Rothko, Clyfford Still y Kenneth Noland, para conmemorar
el 50 aniversario de la «ColorField painters»17.

III. C
 ONCLUSIÓN. RASGOS CARACTERÍSTICOS DE ESTE
«NUEVO» ARTE. LA COCREACIÓN CON EL PÚBLICO
Tras todo lo expuesto, a modo de conclusión, podemos destacar los
rasgos característicos de este no tan «nuevo» arte digital que representarían a las diferentes ramas artísticas que encuentran acogida en su seno.
computer programs, machines, self-organizing materials, mathematical operations, and
other procedural inventions» («What is Generative Art? A Complexity Theory as a Context for Art Theory», ga2003_paper.pdf. Fecha de la consulta: enero 2019).
15
Margaret A. Boden, «Computer models of creativity», 30(3):23 AI Mag (2009).
16
Mª. Asunción Esteve Pardo, La Obra Multimedia en la Legislación Española,
Aranzadi, Cizur Menor, 1997, pp. 29-35.
17
Vid. http://www.theartstory.org/movement-color-field-painting.htm. Fecha de la
consulta: enero 2019.
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En primer lugar, debe ponerse de relieve su fuerte componente tecnológico donde puede llegar a prescindirse de la creación original analógica para crearse íntegramente en el mundo digital. Los algoritmos y los
programas informáticos son uno de los elementos clave de este tipo de
creaciones18. La selección de los diferentes materiales que componen la
obra, los criterios, técnicas y tecnologías y su combinación son los que
determinan que el resultado sea original. El foco de la originalidad debe
ponerse en el proceso de creación de la obra.
En segundo lugar, no pocas de las creaciones digitales son efímeras
en la medida en que la tecnología se innova tan rápidamente que, en
poco tiempo, se convierten en obsoletas19. La «obsolescencia programada»
afecta a la propia obra pues puede hacer que no se pueda reproducir más
o no se pueda distribuir. Los avances tecnológicos provocan que la obra
esté permanentemente en transformación, que se trate de un work in progress. Así, la «obra derivada» se convierte en un concepto fundamental
del «nuevo» arte.
En tercer lugar, la obra digital es una obra que se caracteriza por su
multiplicidad. La facilidad con la que la tecnología permite que se reproduzcan estas obras, ad infinitum, no se encuentra en la obra analógica.
En cuarto lugar, se trata de obras caracterizadas por su inmaterialidad, que es fundamentalmente, aunque no solo, «contenido digital»20 que
también puede, en no pocas ocasiones, ser ubicuo21.
En último término, suele tratarse de creaciones inacabadas, abier22
tas , provisionales que requieren de la participación de un tercero, del
espectador, del público o del usuario para poder ser definitivas o para
seguir su proceso de creación, lo que implica que el usuario tenga cierta
familiaridad con sistemas de navegación, interfaces, uso de ordenadores
u otros displays. Precisamente, esta interacción es clave para que el arte
digital se convierta en un sistema abierto23.
Christiane Paul, «The Myth of Immateriality: Presenting and Preserving New
Media» en Oliver Grau (ed.), Media Art Histories, The MIT Press, Cambridge, Massachusetts, 2007, p. 253.
19
Diego Levis, Arte y computadoras, p. 53.
20
Susana Navas Navarro, «User-generated Online Digital Content as a Test for the
EU Legislation on Contracts for the Supply of Digital Content» en Reiner Schulze, Dirk
Staudemeyer, Sebastian Lohsse (eds.), Contracts for the Supply of Digital Content: Regulatory Challenges and Gaps, 2017, Nomos Verlag, Baden-Baden, pp. 229-255.
21
Claudia Giannetti, Estética digital, pp. 83 ss.
22
Diego Levis, Arte y computadoras, pp. 34-35.
23
Christiane Paul, «The Myth of Immateriality», p. 254.
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