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ACTUALIDAD Y OPINIÓN 

 

Actas del I Congreso internacional sobre “La tutela de los derechos en el 

entorno digital: retos, desafíos y oportunidades”. Universitat de València 

– 12-13 de diciembre 2019 
 

 
José Juan Castelló Pastor. Director del Congreso. Profesor Ayudante Doctor de Derecho 

internacional privado (UVEG). 

El pasado 12 y 13 de diciembre se celebró en la Universidad de Valencia el I Congreso 

Internacional sobre la tutela de los derechos en el entorno digital: retos, desafíos y 

oportunidades, dirigido por el Dr. José Juan Castelló Pastor. Este Congreso se enmarca en el 

proyecto de investigación emergente I+D+I de la Generalitat Valenciana “La tutela de los 

derechos en el entorno digital: nuevos retos, desafíos y oportunidades” [GV/2019/118] cuyo 

Investigador Principal es el Dr. José Juan Castelló Pastor. 

El Dr. Rafael Marimón Durá, Vicedecano de Coordinación Académica, Relaciones 

Institucionales y Comunicación de la Facultad de Derecho y catedrático de Derecho mercantil 

(UVEG) realizó la presentación e inauguración del Congreso, junto con la Dra. Patricia Llopis 

Nadal, secretaria del Congreso. Ambos destacaron que la temática del Congreso es la clara 

manifestación de los tiempos que corren: el implacable (y cada vez más rápido) avance de las 

tecnologías trae consigo nuevos interrogantes jurídicos. La continua necesidad del Derecho de 

adaptarse a las sociedades que regula ha existido siempre, sin embargo, no es menos cierto 

que nunca antes se había visto sometido a esta velocidad tan vertiginosa de cambio. Siendo 

necesario que entre juristas-investigadores se estudie y se ofrezcan respuestas frente a los 

nuevos desafíos, mediante jornadas como estas, para compartir y para debatir los retos y las 

oportunidades que el entorno digital está planteando para la Ciencia Jurídica. 

Tras la presentación, dio comienzo el Congreso. El Dr. Pablo Quinzá Redondo (profesor 

ayudante doctor de Derecho internacional privado, Universitat de València) moderó la 

primera mesa bajo el nombre “De la Directiva sobre comercio electrónico al escenario de la 

futura Digital Services Act”, formada por la Dra. Raquel Guillén Catalán, la Dra. Ana Gascón 

Marcén y el Dr. David Carrizo Aguado. 

La Dra. Raquel Guillén Catalán (profesora titular de Derecho civil, Universitat de València) 

con su ponencia “Análisis de los supuestos de exención de responsabilidad civil de los 

prestadores de servicios de la información” abrió el Congreso. Así, tras el análisis 

pormenorizado de la Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de 

junio de 2000, relativa a determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la 

información, en particular el comercio electrónico en el mercado interior, conocida como la 

Directiva sobre el comercio electrónico, en relación a la responsabilidad de los prestadores de 
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los servicios de la sociedad de la información (ISP), señaló que se debe afirmar, en primer 

lugar, que no se establece propiamente una regulación específica de responsabilidad para los 

ISP. Por ende, los requisitos para que se declare la existencia de responsabilidad se 

encuentran en el Derecho nacional de cada Estado miembro. Por ello, atendiendo al artículo 

1902 y 1903 CC, los ISP podrán ser responsables tanto por los daños causados derivados de 

los contenidos que ellos mismos hayan elaborado, como, por ejemplo, por vulneración de los 

derechos al honor, la intimidad personal o familiar o la propia imagen, como cuando los 

contenidos hayan sido elaborados por terceros, pero los proveedores de la información 

(destinatario de los servicios) hayan actuado bajo la dirección o supervisión de los ISP, 

porque estuvieran vinculados y subordinados, contractual o funcionalmente, con estos 

últimos. Por el contrario, si los ISP actúan únicamente como intermediarios, debe tenerse en 

cuenta, como primera premisa, que la DCE no prevé la obligación general de supervisión de 

los contenidos y, por tanto, en la actualidad, no se establece un régimen de responsabilidad 

genérico del ISP intermedio por contenidos ajenos.  

No obstante, dicha ausencia de responsabilidad tampoco significa que los ISP intermediarios 

estén exentos de toda responsabilidad, puesto que el legislador europeo no les exonera de 

manera absoluta, sino que encontramos un listado de exenciones a las que se pueden acoger 

los ISP cumpliendo los requisitos establecidos. 

Las actividades de intermediación que se contienen en las causas de exoneración de 

responsabilidad establecidas son la transmisión de datos y provisión de acceso, la copia 

temporal y el alojamiento de datos y se fundamentan, básicamente en dos cuestiones: en la no 

participación del ISP en el contenido de la información transmitida y en la diligencia del ISP 

que depende de la concreta actividad desarrollada por éste. 

En conclusión, apuntó la profesora Guillén que para conocer si los ISP son responsables se 

deberá atender en cada caso concreto a analizar si el ISP participó en la elaboración de los 

contenidos o éstos se realizaron bajo su encargo, puesto que en el supuesto de que fueran 

meros intermediarios están exentos de responsabilidad si concurren las circunstancias de cada 

actividad en concreto. 

Seguidamente, la Dra. Gascón Marcén (profesora contratada doctora interina de Derecho 

internacional público, Universidad de Zaragoza) expuso su ponencia “La responsabilidad de 

los intermediarios de Internet: últimas tendencias en la Unión Europea”. En la misma, habló 

sobre la responsabilidad de los intermediarios de Internet y las últimas tendencias en la Unión 

Europea. Tras una introducción sobre la Directiva de Comercio Electrónico como marco legal 

en vigor, describió las iniciativas que la Comisión Europea ha tomado en los últimos años 

para luchar contra los contenidos ilícitos en línea. En particular, hizo referencia a los ámbitos 

de los servicios de comunicación audiovisual, la protección de los derechos de autor, la lucha 

contra el terrorismo, el discurso de odio y la desinformación. Además, de comentar la 

fragmentación del régimen europeo también mencionó iniciativas en Estados como Francia o 
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Alemania y los conflictos con este. La profesora Gascón Marcén también apuntó por dónde 

van los pasos para modernizar la citada legislación en busca de un marco coherente que 

culminarán con una propuesta de Digital Service Act en 2020. Frente a la tendencia de 

privatización de la supervisión y aplicación de la ley pasando esa responsabilidad a los 

intermediarios de Internet defendió que se legislara teniendo en cuenta las necesarias 

salvaguardas de los derechos humanos. 

Por su parte, el Dr. David Carrizo Aguado (profesor ayudante doctor de Derecho internacional 

privado, Universidad de León) intervino con su ponencia “Status jurídico de los consumidores 

transfronterizos en el Mercado Único Digital” en la que incidió en que, en la economía 

europea, eficiente e integrada, los consumidores necesitan tener garantías de que sus derechos 

estarán protegidos ante el surgimiento de eventuales obstáculos en la adquisición de bienes o 

servicios en otros países de la Unión Europea. Los intereses de este colectivo han constituido 

un tema central en varias iniciativas de la Comisión, como la Estrategia para el Mercado 

Único Digital.  

Enfatizó que la situación de especial fragilidad en la que se encuentra el consumidor 

transfronterizo se debe a que es una persona desplazada de su entorno y que presenta 

dificultades y problemas que denotan su vulnerabilidad y sensibilidad, derivándose por tal la 

necesidad de un sistema específico de protección. Desde el ámbito jurídico privado se 

requieren respuestas que eliminen los problemas a los que se enfrenta tal colectivo, teniendo 

en cuenta que la coexistencia de una pluralidad de normas, tanto internas como 

internacionales, no deban suponer indefensión para el consumidor tan necesitado de tutela. 

Aunque en la Unión Europea estén vigentes normas estrictas de protección de los 

consumidores, en la práctica estos a veces encuentran dificultades para obtener un 

determinado resarcimiento cuando se produce una violación de sus derechos, especialmente a 

nivel transfronterizo. 

Habida cuenta del frecuente carácter internacional de las transacciones contractuales, 

puntualizó el profesor Carrizo Aguado, lo ideal sería localizar el perfecto equilibrio de 

intereses que cada una de las partes -consumidor vs. empresario- presentan. En cualquier 

caso, se debe tener muy presente que el consumidor no dispone de la misma capacidad de 

negociación que el empresario y corre el riesgo de adherirse a las condiciones estipuladas por 

este último; indubitadamente, se precisa ofrecer un claro propósito de defensa hacia el 

consumidor y/o usuario, máxime en el contexto de desarrollo y difusión del e-commerce. 

Recientemente, señaló que el Consejo de la Unión Europea ha alcanzado un «acuerdo de 

compromiso» sobre un proyecto de Directiva sobre acciones representativas para la 

protección de los intereses colectivos de los consumidores, que quiere fomentar que los 

consumidores europeos defiendan sus derechos de manera colectiva y más eficiente en todo el 

territorio comunitario. En ella incidió que se establece un sistema de acciones representativas 

para la protección de los intereses colectivos de los consumidores contra las infracciones de la 

legislación de la Unión en todos los Estados miembros. En este sentido, señaló la esperanza 
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en que la futura norma logre un alto nivel de protección del consumidor en un medio cada vez 

más digitalizado, especialmente en áreas como servicios financieros, viajes y turismo, energía, 

y telecomunicaciones. 

Tras estas primeras ponencias y con un turno para preguntas e interesante debate, se realizó 

una pausa. Tras la misma, se reanudó el Congreso con la mesa titulada “Entorno digital, 

Derechos Humanos y aspectos procesales” moderada por el Dr. José Juan Castelló Pastor 

(profesor ayudante doctor de Derecho internacional privado, Universitat de València). 

En primer lugar, realizó su ponencia Dra. Isabel Maravall Buckwater (profesora doctora de 

Derecho internacional público, ICADE) relativa a “El enjuiciamiento de la violencia sexual 

contra los niños, niñas y adolescentes en el entorno digital: los desafíos derivados del marco 

internacional”.  

La preocupación por proteger a los menores de la violencia sexual se manifiesta de forma 

temprana en el Derecho Internacional. En este sentido, la Convención de los Derechos del 

Niño y su Protocolo Facultativo sobre la venta de niños, la prostitución infantil y la 

pornografía se adoptaron en un momento en que las TIC y redes sociales estaban menos 

desarrolladas y extendidas y los niños todavía no tenían un vínculo tan estrecho con el entorno 

digital. La profesora Maravall Buckwater señaló que aún así son los instrumentos 

internacionales aplicables al entorno digital, además de los regionales, no obstante sus 

disposiciones son problemáticas para responder a la realidad de las TIC. 

El desarrollo de las TIC ha brindado grandes oportunidades para acelerar el progreso humano 

y reducir las desigualdades. Pero este rápido desarrollo ha llevado a cierto descontrol, puesto 

que ha expuesto al niño a una realidad virtual con dinámicas y formas de abuso y explotación 

distintas a las tradicionales. En este sentido, señaló que estas nuevas formas son el child 

grooming (una práctica por medio de la cual un adulto “se hace amigo” de un niño con 

intención de abusar sexualmente de él/ella), el sexting, la producción, distribución, 

divulgación, importación, exportación, oferta, venta o posesión, con los fines antes señalados, 

de pornografía infantil cuando el material es producido o poseído por niños, o el live 

streaming, la transmisión en vivo de un abuso o explotación infantil implica la transmisión a 

tiempo real del abuso sexual infantil a los espectadores en ubicaciones remotas.  

Estas formas de violencia sexual a través del entorno digital, afirmó la ponente, se regulan de 

forma distinta en la normativa internacional y regional, de donde surgen determinadas 

inconsistencias como puntualizó. En primer lugar, el foco puesto sobre “actos materiales”, por 

ejemplo, en la definición del grooming plantea una falta de protección sobre comportamiento 

que solo ocurre online. En segundo lugar, la articulación del consentimiento en la definición 

de los tipos penales se caracteriza por incongruencias y ello plantea dos preguntas: ¿la venta, 

la prostitución y el material sexual infantil son siempre prácticas que explotan al niño? ¿el 

contexto digital permite las condiciones para que un consentimiento sea genuino? En tercer 

lugar, preocupa la ausencia de un marco normativo claro internacional que responda a 
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determinadas prácticas que ocurren en el entorno digital también de naturaleza sexual como el 

acoso sexual, el hostigamiento y el denominado “sextortion”. 

Concluyó que el Derecho Internacional ofrece una respuesta insatisfactoria a estas nuevas 

formas de violencia sexual que se están desarrollando hoy en día, principalmente a través de 

las TIC. El derecho en esta temática es “materialista”, perdiendo de vista los efectos y 

posibles daños derivados del mero comportamiento online. Afirmó la profesora Maravall que 

hay también una tensión constante de enfoques al buscar respuestas a la violencia sexual 

cuando se trata de niños. Por un lado, el proteccionismo puede ser peligroso puesto que puede 

ser muy restrictivo, incluso puritano, dictando cómo los menores han de vivir su sexualidad, 

negando su autonomía, y su libertad de expresión, que se articula también a través de la 

libertad sexual. Por otro lado, los defensores de la autonomía se arriesgan a no comprender 

que la libertad llevada al extremo se convierte en una profunda desigualdad, donde pueden 

existir dinámicas de poder y relaciones desiguales, donde un consentimiento, en apariencia 

válido puede ser muy difícil de determinar. En medio de este debate nos encontramos con un 

marco jurídico internacional caracterizado por contradicciones e inconsistencias entre las 

definiciones que minan a largo plazo la integridad del Derecho Internacional. 

Le precedió en el uso de la palabra el Dr. Pitea (professor di Diritto internazionale, Università 

degli Studi di Milano) con una ponencia titulada “Freedom of expression in the digital 

landscape: A European human rights law perspective”. A este respecto, incidió en la 

perspectiva europea sobre sobre la libertad de expresión en Internet, tanto en lo que respecta 

al discurso de odio como a las noticias falsas, tiene un doble significado. 

En primer lugar, el profesor Pitea señaló que la jurisprudencia del Tribunal Europeo de 

Derechos Humanos indica algunas características específicas de la libertad de expresión. En 

lo que respecta al discurso de odio, la Corte ha excluido ciertas formas de discurso de la 

protección y la relevancia que las condiciones o tradiciones nacionales pueden tener en la 

aceptabilidad del equilibrio alcanzado a nivel nacional. En cuanto al problema de la difusión 

de noticias falsas, especialmente para influir en la opinión pública en asuntos políticos, señaló 

la conveniencia de recordar que la contribución al debate público de la publicación de una 

información dada es uno de los criterios fundamentales para evaluar si las limitaciones de la 

libertad de expresión pueden o no estar justificadas. 

En segundo lugar, que la jurisprudencia del Tribunal Europeo también parece justificar, si no 

exigir, una actividad creciente de ciertos proveedores de servicios de Internet para actuar 

como "guardianes" del delicado equilibrio entre la libertad de libertad de expresión y derechos 

e intereses concurrentes. El famoso, o para algunos infame, asunto Delfi AS v. Estonia apunta 

en esta dirección. Como es bien sabido, el TEDH descubrió que es compatible con la libertad 

de expresión imponer una multa leve en un portal de noticias que se ejecuta de manera 

profesional y comercial por no eliminar el contenido de los usuarios de proprio motu (en 
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forma de un comentario a un artículo) equivalente a discurso de odio o incitación a la 

violencia. 

Incluso después de los intentos del Tribunal de circunscribir la aplicabilidad de los principios 

establecidos en el caso Delfi (MTE v. Hungría y Phil v. Suecia) surgen algunas preguntas. 

Cabe preguntarse, en primer lugar, si la Corte está diseñando un marco coherente para 

proteger la libertad de expresión en Internet, teniendo en cuenta que, por ejemplo, ha 

subrayado la importancia de mantener en los archivos de Internet también la información que 

se ha declarado a estar violando los derechos y la reputación de terceros. En segundo lugar, el 

enfoque adoptado hacia los ISP parece inclinarse hacia la justificación del filtrado preventivo 

y, por lo tanto, la censura del contenido, en marcado contraste con la postura muy prudente 

cuando este tipo de restricción proviene directamente de las autoridades estatales (Kablis v. 

Rusia). 

La última pregunta se refiere a en qué medida los principios del asunto Delfi AS v. Estonia se 

aplican a las redes sociales, como Facebook, Instagram y Twitter. En Delfi AS v. Estonia, el 

Tribunal dejó claro que su decisión no debía aplicarse a este tipo de plataformas de Internet. 

Esto parece estar basado en la idea de que, al contrario del portal de noticias propiedad de 

Delfi AS v. Estonia, mantienen la “neutralidad” en cuanto al contenido de la información que 

falla a través de la plataforma. El problema, argumentó el Dr. Pitea, es que sabemos que esto 

no es cierto, y que uno de los principios de las redes sociales es “proporcionar” contenido 

sobre la base de tecnología predictiva que analice el comportamiento de cada usuario. 

Sea como fuere, la idea de que las plataformas de redes sociales tengan la responsabilidad de 

moderar sus contenidos, al menos sobre la base de la autorregulación, prevalece en el 

contexto tanto de las Naciones Unidas como del Consejo de Europa. En este marco, se 

requiere que esta actividad se realice sobre la base de las normas internacionales sobre 

libertad de expresión. Y preguntó: ¿cómo se puede lograr esto si los estándares de derecho 

internacional “europeo” toleran o incluso requieren alguna forma de restricción que un 

estándar global puede no considerar aceptable? Hasta ahora, si se observan, por ejemplo, las 

políticas recientes de Facebook, la respuesta radica en la idea de que esta verificación es 

adicional a la operada por las autoridades nacionales competentes y sin perjuicio de las 

decisiones de esta última. Este enfoque, sin embargo, está lejos de ser satisfactorio. En primer 

lugar, no favorece la libertad de expresión cuando las condiciones nacionales contrastan con 

los estándares internacionales. En segundo lugar, puede contrarrestar una tendencia a exigir el 

alcance extraterritorial, si no global, de las decisiones relacionadas con el contenido ilegal 

(TJUE, Piescek, C-18/18). 

Cerró la mesa la Dra. Patricia Llopis Nadal (profesora ayudante doctora de Derecho procesal, 

Universitat de València) con su ponencia sobre “Las diligencias preliminares en el entorno 

digital: el primer paso para obtener una tutela judicial efectiva”. En la misma destacó que el 

anonimato con el que es posible actuar en la red constituye, en muchas ocasiones, el primer 
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obstáculo al que se enfrentan quienes pretenden obtener la tutela de los derechos infringidos 

en este medio ante la jurisdicción civil. Consciente de ello, el legislador español ha previsto 

una diligencia preliminar dirigida a averiguar la identidad del prestador de servicios de la 

sociedad de la información que, presuntamente, está vulnerando derechos de propiedad 

intelectual o derechos de propiedad industrial en internet. Dado que cada vez son más las 

actividades que se desarrollan en línea y, en consecuencia, los contenidos que pueden ser 

objeto de infracción en el entorno digital, la ponencia presentada se centró en el análisis de 

este instrumento pre-procesal regulado en el artículo 256.1.10º de la Ley de Enjuiciamiento 

Civil.  

Con tal propósito, la profesora Llopis Nadal examinó de forma pormenorizada el régimen 

jurídico de la referida diligencia preliminar mediante la respuesta a tres preguntas: quién está 

legitimado para solicitarla, a qué prestadores de servicios será posible identificar y cómo 

conocer al sujeto pasivo que proporcionará la información. El estudio realizado puso de 

manifiesto que la correcta interpretación de este mecanismo exige ir más allá de las normas 

procesales para prestar atención a aspectos regulados en leyes especiales (como la Ley de 

Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico o el Texto Refundido 

de la Ley de Propiedad Intelectual). Sin embargo, destacó la ponente que todavía quedan 

interrogantes por resolver, entre ellos, el modo en que podría reaccionar el Juzgado de lo 

Mercantil en caso de negativa del sujeto pasivo a proporcionar la información o la auténtica 

necesidad de introducir esta medida, en concreto, dado que los prestadores de servicios 

sujetos al Derecho de la Unión Europea -en cumplimiento de la Directiva 2000/31-, han de 

permitir un acceso fácil, directo y permanente a la información que permita identificarles. 

La jornada terminó con la mesa de comunicaciones moderada por Dña. María González 

Marimón (personal investigador en formación del departamento de Derecho internacional, 

área de Derecho internacional privado, Universitat de València). Intervino, en primer lugar, 

Dña. Silvia Boboc (investigadora pre-doctoral de Derecho mercantil, Universitat Jaume I) con 

la comunicación titulada “Algoritmos de fijación de precios en el transporte colaborativo”. En 

concreto analizó si la determinación de precios por la conocida Uber constituía un acuerdo 

vertical de fijación de precios. Señaló la comunicante que los conductores que prestan 

servicios de transporte a través de la plataforma Uber no compiten entre ellos en precios, sino 

que aplican los importes calculados por el algoritmo de la compañía. No obstante, 

actualmente estos conductores son bien empresarios independientes, bien trabajadores 

asalariados en compañías que aglutinan un gran número de autorizaciones de arrendamiento 

de vehículos con conductor. Es decir, a efectos del Derecho de defensa de la competencia 

puntualizó la comunicante que el servicio de transporte se presta por empresas independientes 

de Uber. 

En tal sentido incidió que la práctica descrita constituye un acuerdo vertical de fijación, 

restrictivo, por tanto, por su objeto. No obstante, consideró que cabe su posible exención 

individual en virtud del art. 101.3 TFUE. Se exponen, sin embargo, las dudas que plantea la 
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concurrencia de dos de los cuatro requisitos a los que se vincula la exención individual, esto 

es, que el acuerdo proporcione beneficios en el mercado y que la restricción sea indispensable 

para obtener tales beneficios. Respecto del primero, no parece que los posibles beneficios se 

deriven de los concretos acuerdos de fijación de precios, sino más bien de la tecnología que 

sustenta el funcionamiento general de la plataforma. En cuanto al segundo, la 

indispensabilidad del acuerdo en la obtención de beneficios para el mercado se ve cuestionada 

por la posibilidad de que existan medios menos restrictivos para conseguirlos. 

En segundo lugar, Dña. Marta Cantos Pardo (personal investigador en formación del 

departamento de Derecho procesal, Universitat de València) expuso una comunicación 

titulada “La máquina del tiempo: Nuevo medio de prueba digital”. Señaló que un medio de 

prueba electrónica que recientemente ha sido admitido por los tribunales españoles –en 

concreto, por la Sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza, Sección 5ª, nº 450/2019, 

de 31 de mayo de 2019– es la utilización de The Wayback Machine 

(http://www.archive.org/web/web.php), lo que en castellano se ha bautizado como “la 

máquina del tiempo”. Esta máquina del tiempo viene a ser una especie de archivo digital de 

páginas web que utiliza un software que realiza copias de las mismas, lo que permite acceder 

a las distintas versiones de una página web publicadas a lo largo del tiempo. Así, permite 

acreditar la publicación de un contenido concreto en una página web en particular, incluyendo 

fecha, hora y formato de la publicación, a la que puede tener acceso el propio juez, las partes, 

un notario o un perito, pues su acceso es público y gratuito. 

Concluyó que este nuevo medio de prueba es, sin duda, de gran utilidad para un gran número 

de áreas jurídicas, por lo que su admisión como medio de prueba válido, eficaz y fiable por la 

jurisprudencia española supone un antes y un después para la acreditación de multitud de 

realidades fácticas que se desarrollan y se registran en el entorno digital. 

Por último, la Dra. Marina Sancho López (profesora ayudante doctora de Derecho civil, 

Universitat de València) presentó la comunicación “El derecho al olvido digital: ¿una buena 

respuesta legal a las vulneraciones de la privacidad?”. Al respecto precisó que la proliferación 

de datos personales ocasionados por las tecnologías del Big data han propiciado el 

surgimiento del derecho al olvido –gracias a la Sentencia del TJUE de 13 de mayo de 2014, 

en el caso Google–, frente a las demandas de los ciudadanos ante las prácticas de 

almacenamiento, procesamiento y transferencia masiva de información personal. 

Combatiendo dicha problemática, el reconocimiento del derecho al olvido digital, por primera 

vez en el Reglamento Europeo de Protección de Datos (GDPR) y más tarde en las 

legislaciones nacionales, permite a los interesados el cifrado y borrado online de sus datos 

personales cuando éstos sean perjudiciales para sus derechos fundamentales. 

Sin embargo, la profesora Sancho López enfatizó que resultaría ingenuo pensar que la 

finalidad última de esta nueva normativa es proteger a los ciudadanos y a sus datos personales 

frente a las amenazas del Big data pues resulta bastante obvio que el propósito del GDPR es 



 

                                                                                                                                                                              
9  

sentar las bases para lograr un mercado digital único y evitar que se continúen produciendo 

obstáculos para el mercado interior de la Unión Europea y acabar con el falseamiento de la 

competencia. Buen ejemplo de ello, a su juicio, puede encontrarse en lo ocurrido con el Safe 

Harbor y la Sentencia del TJUE de 2015 en el caso Schrems que lo declaró inválido, y como 

en la actualidad, mediante el acuerdo Privacy Shield se sigue permitiendo, de facto, especular 

con los datos personales de los ciudadanos, haciendo de las transferencias internacionales de 

datos la regla general y no la excepción. 

También acentuó la Dra. Sancho que puede cuestionarse la adopción del derecho al olvido en 

tanto que se trata de una solución legal para un problema eminentemente de tipo estructural. 

Teniendo en cuenta la arquitectura propia de internet (con la dificultad técnica de aislar y 

borrar todos los rastros de una alusión personal, por ejemplo), el inmovilismo de los 

Gobiernos que eluden adoptar políticas intervencionistas en la materia y la tolerancia social 

ante ciertos comportamientos abusivos de las empresas privadas que comercian con los datos 

personales, cuesta afirmar con rotundidad que se pueda borrar toda información personal de 

Internet de forma efectiva. 

El Congreso se reanudó el viernes, 13 de diciembre, contando con el Dr. Guillermo Palao 

Moreno (catedrático de Derecho internacional privado, Universitat de València) como 

moderador de la primera sesión de la mañana titulada “Entorno digital y Derecho 

Internacional Privado”.  

En la mesa intervino en primer lugar la Dra. Diago Diago (catedrática de Derecho 

internacional privado de la Universidad de Zaragoza), con la ponencia titulada “la vida digital 

y los Derecho de la personalidad: una mirada seductora al mundo conflictual. La profesora 

analizó y diferenció conceptos que aparecen confundidos y con falta de definición en muchos 

estudios, lo que impide que se pueda desarrollar investigaciones que puedan dar soluciones a 

los problemas que se generan “la vida digital”. 

Después de presentar conceptos tales como dimensión digital o ámbito digital, realizó un 

acercamiento a los fenómenos que ocurren en los entornos digitales y que son especialmente 

interesantes para el jurista, desde el ciberactivismo hasta la vulneración reiterada de los 

derechos de la personalidad. Pues bien, la Doctora Diago llamó la atención sobre el hecho de 

que en el contexto digital la litigación pasa a ser internacional al desbordar las fronteras del 

Estado y por ello, la Ciencia de los conflictos de leyes debe dar una respuesta a los problemas 

que se generan. 

 Respuestas como las dadas por la Resolución del IDI sobre internet y la vulneración de la 

privacidad desde el Derecho Internacional Privado de la Unión Europea resultan farragosas en 

demasía y no tienen en cuenta el hecho de la perdida de importancia de las conexiones de 

carácter territorial. La profesora aboga por soluciones más imaginativas como la residencia 

digital y apunta hacía la búsqueda de otros factores de vinculación más adaptados a esta nueva 
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realidad. Todo ello supone un nuevo reto apasionante para la Ciencia de los conflictos de 

leyes. 

Seguida del Dr. José Juan Castelló Pastor (profesor ayudante doctor de Derecho internacional 

privado, Universitat de València) con la ponencia sobre el “Geo-bloqueo y Roma I”. 

Comenzó señalando que si bien los consumidores europeos habían visto en multitud de 

ocasiones frustradas sus e-transacciones cuando intentaban adquirir bienes o servicios de un 

comerciante que ejercía su actividad en Estado miembro distinto del de su nacionalidad, lugar 

de residencia o lugar de establecimiento del cliente, en la actualidad y de la mano del 

Reglamento (UE) 2018/302 se imponen unas medidas específicas de obligado cumplimiento 

para los prestadores de los servicios con el fin de combatir este trato discriminatorio y 

equiparar definitivamente el mercado interior -en línea al analógico- de la Unión.  

El profesor Castelló Pastor detalló las medidas destinadas a impedir el bloqueo geográfico 

injustificado impuestas en la norma, recordando que los comerciantes se han servido de 

distintos mecanismos (o técnicas) para evitar que se les considerara posteriormente que 

habían dirigido sus actividades comerciales hacia un determinado Estado miembro, cuando 

realmente no lo deseaban. Y lo hacían impidiendo al cliente el acceso a la página web, 

redirigiéndole a su misma página nacional o no permitiendo el pago cuando insertaban los 

datos bancarios, porque, de lo contrario, el consumidor (que era considerado como un sujeto 

“pasivo” en este supuesto) podía litigar ante los tribunales del Estado de su domicilio (y 

siendo aplicable al contrato la misma ley de ese Estado miembro) si demostraba la conducta 

comercial activa del vendedor.  

Actualmente todas estas prácticas están prohibidas por el Reglamento (UE) 2018/302, 

considerando el Dr. Castelló Pastor que de facto se deja sin valor la mayoría de los indicios 

jurisprudenciales que permitían activar el artículo 17 Reglamento Bruselas I bis y el artículo 6 

Reglamento Roma I. Por último, señaló en este sentido que la determinación de la conducta 

activa del vendedor es esencial para la protección de los intereses de los consumidores en el 

Estado miembro de su domicilio y que corresponde al juez nacional determinar, en última 

instancia, si el comerciante ha dirigido su actividad hacia el EM del consumidor. Y pese a la 

jurisprudencia del TJUE que a lo largo de estos años ha identificado una serie de elementos 

que pueden constituir indicios que permiten averiguar la intención del comerciante de dirigir 

su actividad al Estado miembro del domicilio del consumidor, con el Reglamento (UE) 

2018/302 muchos de estos elementos pierden (o carecen de) relevancia, por lo que según el 

profesor Castelló Pastor es de esperar que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea 

nuevamente sea quien -a resultas de una cuestión prejudicial- interprete el alcance del 

precepto (RBIbis y RRI) tras la aplicación del Reglamento (UE) 2018/302 . 

La segunda sesión fue destinada a los “Operadores económicos, comercio y algoritmos” y 

contó con la moderación de la Dra. Isabel Reig Fabado (profesora titular de Derecho 

internacional privado, Universitat de València).  
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En primer lugar, la Dra. Silvia Feliu Álvarez de Sotomayor (profesora contratada Doctora de 

Derecho internacional privado, Universitat de les Illes Balears) expuso su ponencia relativa a 

“La tutela de los derechos en el marco de la economía colaborativa” desde una perspectiva 

internacional privatista, por lo que se adentró en analizar si las cuestiones de foro y ius 

quedaban bien resueltas en este nuevo entorno de relaciones transfronterizas. 

En concreto realizó un análisis de las cláusulas de elección y foro insertas en las condiciones 

generales de la contratación de la plataforma Airbnb para concluir que se adaptan a la 

normativa europea (R. Bruselas I Bis y R. Roma I), lo cual ampara la tutela de los derechos en 

el entorno digital.  

También analizó la aplicación del artículo 3 de la Directiva sobre comercio electrónico a los 

requisitos de acceso de las plataformas digitales, incidiendo en la ley aplicable a sus 

operaciones de mercado. El análisis demostró que existe cierta incertidumbre, todavía no 

resuelta ni por el legislador ni por la jurisprudencia, que puede afectar a la libre prestación de 

servicios de las plataformas digitales en el ámbito europeo.  

Por último, se cuestionó si las plataformas digitales facilitan sistemas de resolución de litigios 

transfronterizos, ya sean sistemas amistosos o por vía judicial. Se constató que la mayoría de 

plataformas analizadas ofrecen sistemas efectivos que pretenden garantizar la tutela de los 

derechos de los operadores de mercado, especialmente los derechos de los usuarios finales de 

los servicios prestados en el marco de la economía colaborativa.  

Con todo ello, la profesora Feliu Álvarez de Sotomayor dejó constancia de que el Derecho 

internacional privado está muy presente en el marco de la economía colaborativa. 

En segundo lugar, la Dra. Tatiana Arrollo Vendrell (profesora de Derecho mercantil, 

Universidad Carlos III de Madrid) presentó su ponencia titulada “La nueva regulación 

europea de los actos cotidianos del comercio electrónico”. En ella señaló que las nuevas 

tecnologías han modificado transcendentalmente nuestro día a día. En este sentido, a través de 

cualquier dispositivo provisto de internet (smartphones, tablets, laptops o SmartTVs entre 

otros) se puede descargar música, libros, vídeos, editar nuestros propios archivos (de texto, 

imágenes, vídeo o audio) y almacenarlos automáticamente en servidores de la nube, 

compartirlos en las redes sociales e interactuar con otros usuarios de servicios de mensajerías. 

Precisó al respecto que se está ante un mercado creciente del e-commerce, y en una faceta 

específica del mismo, los datos y los servicios generados en el propio entorno y en un soporte 

estrictamente electrónico (libros, audios, vídeos, textos, mensajes, todos ellos, en soporte 

electrónico, desde su generación, almacenamiento, descarga y transmisión, etc.).  

Es en la faceta de los bienes no tangibles del e-commerce en el que la Unión Europea ha 

encaminado su labor legislativa en un intento por generar normas uniformes y con ello, 

certidumbre y previsibilidad legal para los operadores (en sentido amplio, proveedores y 

usuarios) en el marco del llamado, Mercado Único Digital, con la aprobación y publicación 
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reciente (el 22 de mayo de 2019, DOUE L136/1) de la Directiva (UE) 2019/770 del 

Parlamento Europeo y del Consejo relativa a determinados aspectos de los contratos de 

suministro de contenidos y servicios digitales (plazo de transposición hasta 1 de julio de 

2021). 

En palabras de la Dra. Arroyo Vendrell, se trata de una Directiva con un ámbito de aplicación 

subjetivo reducido a las relaciones contractuales entre empresarios y consumidores. No 

obstante, enfatizó que el ámbito de aplicación material se caracteriza por ser amplio, al 

abarcar desde cualquier software a cualquier servicio relacionado con datos en formato digital 

y con ello, contratos de diversa naturaleza contractual (desde compraventa/suministro, 

prestación de servicios etc). Mas la diversa naturaleza jurídica no ha sido óbice para que el 

legislador europeo apruebe un nuevo régimen uniforme único para todos ellos, que se 

aproxima en algunas cuestiones nucleares al Convenio de Viena (o CISG) sobre el contrato 

internacional de compraventa de mercaderías. 

La Dra. Concepción Saiz García (profesora titular de Derecho civil, Universitat de València) 

cerró las intervenciones de esta segunda mesa con su ponencia sobre “Algoritmos y concepto 

de autor”. Al respecto, señaló que es hoy una realidad que con el desarrollo de la creatividad 

computacional se han logrado programas de ordenador capaces de crear autónomamente 

resultados que, de haber sido creados por el ser humano, serían protegibles por el derecho de 

autor. Sin embargo, nuestro sistema jurídico, como todos los de Derecho continental europeo 

y, también, los del sistema anglosajón de Copyright, están pensados y construidos, aunque sus 

leyes no lo establezcan expresamente, a partir de la idea de que solo los seres humanos tienen 

capacidad natural de crear. Así, enfatizó la profesora Saiz García, solo los resultados 

originales creados por las personas físicas son susceptibles de protección por derecho de 

autor.  

La originalidad se entiende en sentido subjetivo, como lo hace el TJUE, de modo que sólo son 

originales aquellas obras que sean fruto de la actividad intelectual propia de su autor. En ellas 

dejan su impronta, su particular criterio formal, y por ello, como incentivo y compensación de 

su esfuerzo creativo el ordenamiento jurídico les atribuye con carácter real un derecho 

exclusivo. Así, no solo se rinde protección al autor, sino también a la sociedad en general, 

pues se beneficia del progresivo enriquecimiento de su acervo cultural.  

No obstante, en algunos (muchos) ordenamientos jurídicos existen excepciones a esta regla 

general conocida como principio de autoría por la que autor originario es la persona física que 

ha creado una obra original. En nuestro ordenamiento, concretamente, la excepción más clara 

(por no decir la única) es la regla general de atribución de la titularidad del derecho a la 

persona jurídica que edita y divulga la obra bajo su nombre de la obra colectiva (art. 8 TRLPI) 

cuando en acto de creación de una obra concurre un número plural de colaboradores que 

participan en dicho proceso creativo sin que por ello sea posible atribuirles a todos ellos un 

derecho pro indiviso sobre la obra resultante.  
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Pues bien, a la vista de un buen número de ejemplos de obras creadas por sistemas de 

inteligencia artificial en la actualidad es posible advertir participación humana relevante a 

efectos de determinar el nacimiento de un resultado creativo que responde a la idea de obra 

colectiva. En estos casos, se considera que la titularidad de la obra resultante en la que 

también ha participado formalmente un sistema de inteligencia artificial (en colaboración) 

puede atribuirse a la persona jurídica que ha dirigido, coordinado y controlado dicho proceso 

creativo que ha resultado original (art. 8.2 TRLPI). 

Sin embargo, el desafío actual de la inteligencia artificial tiende a ganar autonomía en el 

ámbito creativo hasta el punto de tener que plantearnos la necesidad o no de proteger estos 

resultados mediante otro derecho exclusivo, ya existente o que deba crearse ex profeso. En 

este orden de cosas, el estudio de la normativa vigente y las posibles consecuencias negativas 

de su impacto en relación a otros intereses en juego desaconsejan, por el momento, la creación 

de un nuevo derecho exclusivo que permita monopolizar todos los resultados obtenidos por 

los estos sistemas inteligentes. Tras la exposición de otras posibles soluciones, se propone dar 

una solución uniforme para todos los Estados miembros de la UE, armonizando el concepto 

de originalidad, así como la regla de atribución de la titularidad de la obra colectiva.  Se trata 

con ello de dar protección por derecho de autor a aquellas obras creadas con una participación 

humana relevante y dejar el resto de resultados generados exclusivamente por estos sistemas 

inteligentes a la protección de cualquier bien de mercado en un sistema basado en la libre 

competencia. Será el dueño del sistema de inteligencia artificial quien decida, de darse los 

requisitos legalmente establecidos, si lo creado por esta es susceptible de protección por otras 

vías (diseño industrial, marcas, etc.). En estos casos también el secreto empresarial se presenta 

como mecanismo de protección idónea y, en caso de producirse una lesión, el Derecho de la 

competencia desleal.  

Tras las ponencias vino el turno de preguntas con un apasionado debate.  

Por último, en la mesa moderada por la Dra. Rosa Lapiedra Alcamí (profesora titular de 

Derecho internacional privado, Universitat de València) se procedió a la defensa de las 

comunicaciones aceptadas.  

Primero, la Dra. Clara Isabel Cordero Álvarez (profesora contratada doctora de Derecho 

internacional privado, Universidad Complutense de Madrid) presentó su comunicación 

“Plataformas digitales: Nuevos retos para el DIPr de consumo europeo”. En ella indicó que la 

utilización de plataformas digitales para la realización de intercambios de bienes y servicios a 

nivel global es un fenómeno que ha irrumpido con fuerza en los últimos años, siendo la causa 

principal el uso cada vez más generalizado de Internet y la reducción de costes que supone el 

recurso a estas bases. Estos medios son utilizados tanto por profesionales, para realización de 

sus negocios, como también por particulares, enmarcadas estas actividades en términos 

generales dentro del movimiento denominado como economía colaborativa (y correlativo de 

consumo colaborativo). Cabe apreciar en este entorno la existencia de muy diversos modelos 
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de negocios desarrollados a través de plataformas digitales, que si bien pueden o no ajustarse 

dentro del adjetivo colaborativo, en cualquier caso no encajan dentro de la concepción 

tradicional de negocios internacionales y, lo más relevante, no cumplen con fronteras 

establecidas entre los conceptos habituales de empresario y consumidor, lo que conlleva 

importantes problemas en la determinación del régimen jurídico aplicable con la consecuente 

inseguridad jurídica.  

En un contexto de internacionalización generalizada de las transferencias a través del uso de 

las plataformas digitales, puntualizó la Dra. Cordero Álvarez, el Derecho internacional 

privado manifiesta significativa relevancia para dar solución a las distintas cuestiones que en 

torno a este fenómeno surgen. Ahora bien, la determinación del marco jurídico ius privatista 

cuenta en este contexto con un primer obstáculo: la calificación previa, que condiciona el 

ámbito de aplicación de sus normas (tanto de fuente institucional como autónoma). En este 

ámbito, el tema objeto de intervención se centró en una de las cuestiones más significativas 

desde el punto de vista práctico, esto es, la problemática con la que se encuentra el Derecho 

internacional privado europeo de contratos en la labor de calificación de las posibles 

relaciones que concurran en este entorno como de consumo. En particular, en los problemas 

de delimitación de la condición subjetiva de aplicabilidad del régimen europeo de consumo 

(tanto en su vertiente conflictual como en el sector de la competencia judicial internacional), 

esto es, la conceptualización de las figuras de comerciante y consumidor, por ser donde se 

concretan las mayores dificultades en la práctica; así como las consecuencias prácticas de tal 

condición, específicamente los límites a la autonomía jurisdiccional y conflictual 

materializados típicamente en las condiciones generales de las plataformas digitales. Dejando 

al margen los eventuales problemas de concreción de los requisitos objetivos de aplicabilidad 

operativos en este ámbito (actividades virtuales), como sería la necesaria evolución de la 

doctrina TJUE sobre el requisito de actividad dirigida.  

En la medida que la legislación europea sobre consumidores y comercialización se 

fundamenta en la distinción entre comerciante y consumidor- condicionando su ámbito de 

aplicación-, y siendo ésta aplicable a las actividades desarrolladas en plataformas digitales, 

señaló la profesora Cordero Álvarez, es necesario distinguir ambas figuras entre los sujetos 

intervinientes: la plataforma digital, del prestador del servicio subyacente y el usuario final. 

De entre todas las posibles interacciones o transacciones que pueden plantearse en este ámbito 

la que plantea mayores problemas de delimitación en este sentido son aquellas prestaciones de 

servicios entre particulares o pares. La cuestión esencial en este sentido es determinar qué 

condiciones deben darse en una prestación de servicios entre pares (particulares) para que el 

prestador del servicio subyacente pueda considerarse un comerciante –con todas las 

obligaciones que eso implica- y correlativamente la otra parte como consumidor y, en 

consecuencia, pueda beneficiarse del régimen tuitivo de protección previsto en el Derecho 

europeo. En definitiva, cuándo los contratos en los modelos colaborativos en plataformas 

digitales pueden calificarse de contratos de consumo y así desplegarse todas las consecuencias 
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previstas para una y otra parte en la normativa europea. Así mismo, desde la perspectiva del 

proveedor del servicio subyacente particular, también se plantea la cuestión de si puede 

considerarse consumidor cuando no es profesional -no realiza la prestación del servicio en el 

ámbito de una actividad profesional, empresa, oficio o profesión-, bajo el término de 

prosumidor (proveedor de servicio y consumidor) para poder acogerse al régimen de 

protección. Sin criterios uniformes para distinguir entre prestaciones entre profesionales y 

prestaciones entre consumidores, concluyó la Dra. Cordero Álvarez, la inseguridad jurídica 

que se genera en este sentido se debe paliar básicamente a golpe de jurisprudencia, en la 

medida que no haya modificaciones legislativas que se adapten a estas nuevas realidades. 

Segundo, el Dr. Antonio Merchán Murillo (profesor ayudante Doctor de Derecho 

internacional privado, Universidad Pablo de Olavide) defendió la comunicación “El objeto de 

la sucesión digital internacional” y comenzó señalando que es internacional, porque no será 

raro que pueda darse un elemento extranjero en la sucesión, en la que ésta puede estar 

conectado con dos o más ordenamientos jurídicos, con independencia de la naturaleza, 

relevancia o intensidad del elemento extranjero. Lo que nos llevará a analizar el Reglamento 

650/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012, relativo a la 

competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones, a la 

aceptación y la ejecución de los documentos públicos en materia de sucesiones mortis causa y 

a la creación de un certificado sucesorio europeo. El objeto, porque resultará esencial para 

determinar que es lo que se va a heredar. 

En este aspecto, incidió el profesor Merchán Murillo que debe tenerse en cuenta que mientras 

estamos vivos, su huella digital está, aparentemente, bajo nuestro control exclusivo, mediante 

el acceso personal proporcionado por el proveedor de servicios digitales. Sin embargo, si 

fallecemos perdemos, por motivos evidentes, el control. En primer lugar, cuando un usuario 

fallece, su huella digital permanece en la red si no se hace nada al respecto, o si el causante no 

lo previó consecuentemente, y, al mismo tiempo, herederos, amigos, etc. a menudo 

encuentran imposible o difícil administrar los archivos que componen la huella digital del 

primero, en términos de sucesión digital. En el contexto en el que hablamos, debemos dejar 

claro que cuando hablamos de huella digital nos referimos a los registros que están en la nube, 

creados a través de comunicaciones, transacciones, actos realizados en redes sociales, 

almacenamiento, fotos o videos, libros, música, etc. Actos que se realizan y que en suma 

forman parte de la identidad digital y que los proveedores de servicios digitales, en muchos 

casos a través de cuentas virtuales o electrónicas, usan como parte de su negocio a través de la 

nube. 

Conectado con lo anterior, el Dr. Merchán Murillo precisó que debe distinguirse entre 

distinguir entre la identidad digital (el sujeto) y el patrimonio digital (el objeto), surgiendo 

aquí la necesidad de realizar una diferenciación, que en nuestra opinión, se antoja 

fundamental entre: los datos personales que te identifican o te hacen identificable y la posible 

mercantilización de los datos (que podrían ser datos no personales), puesto que a menudo se 
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habla de “contenidos digitales”, en términos generales, pero realmente puede que estemos 

hablando de nuestros datos; en este contexto, hablamos de vertiente patrimonial: activos 

digitales, que pueden tener un alto valor de mercado, por ejemplo, los datos no personales. En 

este punto va a surgir un debate añadido: el de la propiedad de los datos. Por otro lado, surge 

la necesidad de abordar las cuestiones que surgen en torno a los bienes, servicios y contenido 

digitales, sin tener en cuenta si hablamos de soporte duradero o no, porque en la nube no hay 

un soporte físico, ya sea ordenador, disco duro o memoria USB. El motivo es que, en la nube, 

en las plataformas digitales o redes sociales, es donde verdaderamente surgen las cuestiones 

en torno a la propiedad de los datos, partiendo de: a) la propiedad en la nube (ante la 

necesidad clara de garantizar que los usuarios conserven el control sobre sus datos); b) la 

propiedad de la nube (formada por hardware y software que constituyen los activos del 

proveedor de servicios). En este punto, se debe abundar en las cuestiones esenciales en torno a 

la propiedad de los datos.  

Una vez determinado el objeto concluyó que va a surgir la necesidad plantear la posible 

aplicación del Reglamento 650/2012, porque el patrimonio digital existe y puede ser objeto de 

herencia. 

Tercero, el Dr. José Ignacio Paredes Pérez (profesor ayudante doctor de Derecho 

internacional privado, Universidad Autónoma de Madrid) expuso la comunicación 

“Interacción entre la protección de los datos personales y las medidas de acceso a contenidos 

y servicios en el mercado único digital”. El profesor Paredes Pérez centró su intervención en 

el tratamiento de los problemas que suscita, a nivel de competencia judicial internacional, ley 

aplicable y cooperación de autoridades competentes, la responsabilidad contractual y 

extracontractual del profesional cuando el comportamiento recriminado se deba a un 

incumplimiento de las obligaciones previstas en la normativa que garantiza a los 

consumidores el acceso a los contenidos y servicios digitales relativas a un contrato de 

suministro de contenido o de servicios digitales, causado, a su vez, por un incumplimiento de 

las obligaciones previstas en la normativa europea de protección de datos de las personas 

físicas. 

Cuarto, la Dra. Begoña Ribera Blanes (profesora titular de Derecho civil, Universidad de 

Alicante) intervino con una comunicación titulada “Anfitriones, huéspedes, prácticas 

comerciales desleales y cláusulas abusivas en las plataformas de alojamiento colaborativo”. 

Puso como ejemplo de incumplimiento de la normativa comunitaria en materia de protección 

de consumidores la plataforma de alojamiento colaborativo Airbnb, por ser la más popular en 

Europa y porque acaba de modificar sus términos de servicio para ajustarlos a la normativa 

comunitaria tras el ultimátum concedido por la Comisión Europea.  

En este sentido afirmó la profesora Ribera Blanes que Airbnb no cumplía como comerciante, 

es decir, no actuaba con la diligencia profesional exigible en el ámbito de la economía 

colaborativa (art. 2 b) y 5.2 Directiva 2005/29/CE sobre prácticas comerciales desleales). La 
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plataforma no era transparente y por ello equivocaba el comportamiento económico de los 

consumidores (art. 2.h Directiva 2005/29/CE sobre prácticas comerciales desleales). Además, 

varias cláusulas contenidas en los términos de servicio se consideraban abusivas al corroborar 

que ocasionaban un desequilibrio importante entre los derechos y obligaciones de las partes 

en detrimento del consumidor o no estaban redactadas de forma clara y comprensible, de 

modo que se incumplía la obligación que la Directiva 93/13/CEE sobre cláusulas abusivas 

impone sobre la necesidad de que los consumidores sean informados de forma inequívoca e 

inteligible sobre sus derechos. Sirvan de ejemplo las cláusulas que se referían a la fijación del 

precio, pues la presentación inicial no siempre coincide con el precio final; las que 

presentaban a los anfitriones sin distinguir entre los que son particulares o los que son 

profesionales (empresas) que prestan servicios hoteleros; las que permiten modificar 

unilateralmente el contenido del contrato por parte de la plataforma; las que otorgan a Airbnb 

el papel de juez para decidir en las controversias que pueden surgir entre anfitriones y 

huéspedes, entre otras.  

A través de la comunicación se analizaron cada una de las prácticas comerciales desleales, así 

como las cláusulas de los términos de servicio consideradas abusivas para comprender de qué 

manera se han ido reajustando y modificando para dar cumplimiento a la normativa europea 

en materia de protección de los consumidores. 

Para finalizar, Raúl Ruiz Rodríguez (estudiante del Máster de Abogacía de la Universidad de 

Alicante) presentó su comunicación centrada en “las implicaciones tecnología “blockchain y 

de los “smart contracts” para el Derecho Internacional Privado”. En ella, expuso algunas de 

las conclusiones preliminares de su investigación, a través del análisis del marco regulatorio 

aplicable a esta modalidad de celebración y ejecución de los contratos, afirmando que no es 

necesario ser alarmista, dado que si bien es cierto que la implementación y la generalización 

de los “smart contracts” pueden suponer un reto considerable para distintos campos del 

Derecho, no parece que las normas de Derecho Internacional Privado sobre contratos precisen 

de una actualización. Por el contrario, la posibilidad que ofrecen estas normas de elegir los 

tribunales y el Derecho aplicable puede servir para eludir los problemas que la falta de 

adaptación de ciertos Derecho internos puede suponer para esta nueva modalidad contractual 

de celebración y ejecución de las obligaciones, de la cual se dice que tiene potencial para 

revolucionar el mundo de la contratación. 

Al terminar las comunicaciones y en representación del IMLO. Decano de la Facultad de 

Derecho, Francisco Javier Palao Gil, la vicedecana de estudios de Grado en Ciencias Políticas 

y de la Administración e Investigación la Dra. Yolanda García Ruiz agradeció en sus primeras 

palabras al comité organizador la iniciativa llevada a cabo, y el reto que supone un Congreso 

internacional, alabando no solo la temática sino también la juventud de los ponentes y 

comunicantes. Asimismo, destacó la oportunidad de celebrar estas jornadas, puesto que la 

protección de los derechos en el entorno digital suscita infinidad de cuestiones jurídicas que 

han de ser examinadas por especialistas en foros como este. En relación con lo anterior, la 
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Dra. García Ruiz, valoró el carácter multidisciplinar de los distintos participantes, así como 

los diferentes puntos que fueron abordados en las distintas mesas de ponencias y 

comunicaciones. Finalmente, animó a los organizadores a continuar con la iniciativa y a 

realizar sucesivos Congresos en los que también se traten aspectos y problemas de actualidad 

relacionados con la tutela de los derechos en el entorno digital, para lo cual, indicó que 

siempre podrán contar la Facultad de Derecho de la Universitat de València. Tras el 

agradecimiento de la Dra. Rosa Lapiedra Alcamí, directora del Departamento de Derecho 

internacional, finalizó el director del Congreso, el profesor Castelló Pastor también con un 

agradecimiento a todos (ponentes, comunicantes y asistentes) por la buena acogida del 

Congreso, y agradeció a los compañeros del área de Derecho internacional privado su 

implicación y a la facultad de Derecho y a la Generalitat Valenciana la ayuda en la 

financiación (a través del programa de actividades complementarias y del proyecto emergente 

GV/2019/118). El congreso fue clausurado con un reto, su segunda edición el año que viene.   

 


