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1.- INTRODUCCIÓN. 
 

1.1.  OBJETIVOS Y PRESENTACIÓN DEL TEMA. 
 

 El presente trabajo ha  pretendido  llevar a cabo una tarea de estudio e investigación 

destinada a servir de base para la estructuración del correspondiente material didáctico de las 

distintas Unidades  del Módulo de FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL, contemplado en 

el CURRÍCULO DE TODOS LOS CICLOS FORMATIVOS DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO, 

tanto de Grado Medio como de Grado Superior, y de las diferentes familias profesionales. 

 

 El trabajo  se justifica al no existir en la actualidad, ni en Cataluña ni el resto del Estado 

español, manual ni material alguno que aborde los contenidos propios y específicos de los 

diferentes campos profesionales. Esta materia de DERECHO ESPECÍFICO ó DERECHO 

APLICADO A LA ESPECIALIDAD DE LOS CICLOS FORMATIVOS DE ARTES PLÁSTICAS Y 

DISEÑO, hace referencia a los siguientes contenidos generales los cuales se desarrollarán 

detalladamente  en el  apartado siguiente del presente proyecto: 

 

 1.- DERECHOS DE AUTOR Y PROPIEDAD INTELECTUAL. 

 

 2.- PROPIEDAD INDUSTRIAL. PROTECCION DE LAS INNOVACIONES: PATENTES.- 

PROTECCIÓN DE LOS SIGNOS DISTINTIVOS: MARCAS.- PROTECCIÓN DEL DISEÑO: 

MODELOS DE UTILIDAD, MODELOS INDUSTRIALES Y DIBUJOS INDUSTRIALES. 

 

 3.- DERECHO APLICADO A LA ESPECIALIDAD:LEGISLACION EN MATERIA DE 

OBRAS DE ARTE. LEGISLACION ESPECÍFICA RELACIONADA CON LAS 

CORRESPONDIENTES ESPECIALIDADES.LAS RELACIONES CONTRACTUALES MÁS 

FRECUENTES DE ARTISTAS Y DISEÑADORES. 

 

 4.- CENTROS Y  ENTIDADES RELACIONADAS CON EL MUNDO DEL ARTE Y EL 

DISEÑO.- COLEGIOS Y ASOCIACIONES  PROFESIONALES.- CONVOCATORIAS, FERIAS, 

AYUDAS Y SUBVENCIONES DEL SECTOR PROFESIONAL DE ARTE Y DISEÑO. 

 



 El planteamiento del trabajo llevado a cabo era el de  confeccionar una Guía completa y 

actualizada de referencia sobre la materia,  que surge de la necesidad de que el alumno de 

Ciclo Formativo cuente con un material básico para su utilización óptima con vistas a la 

integración en su mundo laboral y profesional. Hay que tener en cuenta  que las Unidades 

Didácticas son exclusivas y propias de las Enseñanzas de Arte y Diseño. 

 

En la actualidad no resulta posible para el alumno encontrar de manera sistematizada la 

información básica necesaria para el ejercicio de su actividad profesional y artística. En lo 

referente a los tres primeros apartados las publicaciones existentes se dirigen a profesionales 

del mundo del derecho ó estudiantes de derecho  y, por tanto, resultan absolutamente 

inadecuadas para el perfil del alumno de los Centros de Arte y Diseño. De igual manera, los 

manuales y publicaciones del Módulo de Formación y Orientación Laboral de los Ciclos 

Formativos de Formación Profesional no contemplan, como es lógico, los contenidos referidos 

propios de las Enseñanzas de Arte y Diseño  

  

 Por todo ello, y desde la experiencia docente en Escuelas de Artes Plásticas y Diseño 

desde hace dieciocho años, impartiendo la asignatura de Derecho a todas las Especialidades 

Profesionales de las distintas familias, he reflexionado sobre la necesidad y oportunidad, de 

recoger, analizar, seleccionar, sistematizar y actualizar el material más adecuado en una 

posible Guía o Publicación que pueda servir de soporte al alumno. 

 

La propuesta del presente trabajo venía  condicionada igualmente por la implantación 

generalizada de la reforma educativa en estas enseñanzas. 

 

El trabajo realizado y los distintos contenidos y la información que se incluye refleja , 

como no puede ser de otra manera, la información actual  del sector , lo que se ha ido 

contrastando con las Entidades y Asociaciones Profesionales, con la finalidad de que sea lo 

más útil y práctica posible para el mejor conocimiento y comprensión de los contenidos. Se ha 

pretendido   no alejarse de la actual realidad profesional que conduzca a una adecuada y eficaz 

integración en el mundo laboral y, en concreto, en los circuitos de Arte y Diseño y en las 

Empresas Públicas y Privadas susceptibles de asumir el perfil profesional del alumno, sin dejar 

de lado la importante faceta del artista y diseñador por cuenta propia, profesional liberal o free- 

lance. 
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 El trabajo realizado  creo que merece interés, desde el punto de vista docente, al 

integrar en una única Guía contenidos e información diversa y dispersa, que a mi juicio será de  

utilidad no solo a lo alumnos, sino también a todos los profesores de todas las Escuelas de 

Cataluña  y del resto Estado que tengan que impartir este Módulo específico de FOL .Es 

necesario tener en cuenta que la plantilla de profesores con formación jurídica en una rama tan 

concreta y especializada, es más que escasa. 

 

 Aunque ajeno al objetivo de este trabajo  me parece interesante destacar que el trabajo 

de estudio e investigación que se propone, permitiría, con visión de futuro, poder ser utilizado 

también por los profesionales en activo que, cada día más, sienten la necesidad de conocer la 

normativa en el campo de los Derechos de Autor y de la Propiedad Industrial de manera 

asequible y práctica. A estos efectos, el estudio propuesto podría servir de referencia básica a 

los Colegios y Asociaciones Profesionales. En este sentido, recordar que en el año 1991 el 

Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya  en colaboración con la Asociación de 

Artistas Visuales de Catalunya ( entonces Federación de Artistas Plásticos)publicó “ART y 

DRET” una Guía orientativa para artistas en la que colaboraron diversos juristas. La citada 

publicación ha quedado obsoleta y, por tanto, ha perdido su inicial indudable utilidad. 

 

  El presente trabajo vendría a actualizar los contenidos e información que en ella se 

incluían, aunque insisto, las posibles colaboraciones con Asociaciones del mundo del diseño y 

del arte son ajenas al objetivo  inicial del presente trabajo. 

 

1.2. HIPÓTESIS INICIAL DEL TRABAJO.  
 

 La propuesta inicial del trabajo recogía una previa “ Declaración de Intenciones”  

 

1.-La Guía de referencia ó material didáctico no es una Guía para juristas, es una Guía 

para personas que han decidido dedicar su trabajo y su esfuerzo al mundo del Arte y el 

Diseño. Por ello no pretende ser un tratado jurídicamente exhaustivo, ni en sentido 

estricto, de investigación científica. 

 

2.- El trabajo pretendía ser divulgador, y sobre todo práctico, útil y actual, entendiendo 

por actual el hecho de que la información va a ir destinada a jóvenes que desarrollarán 

su actividad artística y profesional en el nuevo siglo, con lo que ello conlleva de 
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utilización de nuevas tecnologías y de nuevos sofisticados, versátiles y polivalentes 

sistemas de difusión y realización de obras de creación. 

 

3.- El estudio pretendía también ser original y novedoso, recogiendo la experiencia 

docente durante 18 años en permanente contacto con la problemática de artistas 

plásticos y diseñadores. No existe publicación alguna en el mercado que enfoque las 

materias de derecho de autor y propiedad industrial, analizándolas bajo la visión del 

sector de arte y diseño y dirigida al perfil del alumno de Escuelas de Arte y Diseño. 

 

4.- Pretendía por último, ser un agradecimiento y, lo digo con absoluta sinceridad, a 

todos y cada uno de los alumnos que han pasado por mis aulas por su positiva actitud, 

su ilusión , y por lo mucho que he aprendido con ellos y de ellos. 

 

 Sentadas estas bases, el proyecto  inicial del trabajo a desarrollar se planteaba abordar 

los contenidos de forma global, sin centrarse en cada uno de los Ciclos Formativos de las 

diferentes Familias Profesionales que van a servir de eje central al trabajo de estudio e 

investigación. 

 

 La materia concreta objeto de estudio sobre la que se estructuraban los contenidos  del 

proyecto fueron  las siguientes: 

      

 1.- PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHOS DE AUTOR DE LOS ARTISTAS 

PLASTICOS Y DISEÑADORES 

 

  Fundamentos del Derecho de autor.- El derecho moral de artistas y diseñadores.- Los 

derechos económicos, de explotación ó patrimoniales de las obras de arte y de los diseños. -El 

derecho de participación ó plusvalía de la obra de arte.- El derecho de remuneración por 

utilización de copia privada.- Duración y  límites de la explotación de las obras de arte y diseño 

.-La explotación patrimonial: transmisión y cesión de los derechos de autor.- La protección de 

los derechos de autor: Acciones y procedimientos judiciales y Registro de la Propiedad 

Intelectual.- Las Entidades de Gestión de los derechos de Propiedad Intelectual. Especial 

referencia a VEGAP, Entidad de Gestión de Artistas Plásticos.- Los Derechos de autor en la 

CEE.- Los organismos internacionales del derecho de autor. 
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2.- LA PROPIEDAD INDUSTRIAL EN EL CAMPO PROFESIONAL DEL ARTE Y EL DISEÑO.-

EL REGISTRO COMO DEFENSA DE LA TECNOLOGÍA, DISEÑO Y DISTINTIVO DE LA 

EMPRESA, DE LOS PROFESIONALES Y DE LOS ARTISTAS. 

 

A) Protección de Invenciones: Patentes. Adiciones a las Patentes. Modelos de Utilidad. 

Implantación de la Patente Comunitaria. Protección Internacional. 

B).Protección del Diseño: Propiedad Intelectual. Propiedad Industrial: Modelos y Dibujos 

Industriales. Experiencia y problemática de la protección jurídica del diseño industrial en vía 

judicial .Protección Jurídica del Diseño Comunitario. Protección Internacional. 

C) Protección de los signos distintivos: Las Marcas: Adquisición y contenido del derecho de 

marcas. Marca Comunitaria. Protección Internacional .Los nombres comerciales y los rótulos de 

establecimiento. 

D). Registro de la Propiedad Industrial.: Inscripción. Anotación de transferencias y Licencias. 

Recursos. 

E) Competencia y Propiedad Industrial: La competencia mercantil y la competencia desleal. 

Infracciones de los derechos de Propiedad Industrial. Actuaciones Policiales y Defensa de los 

Derechos de Propiedad Industrial en los Tribunales de Justicia. 

 

3.- DERECHO APLICADO A LA ESPECIALIDAD: LEGISLACION EN MATERIA DE OBRAS DE 

ARTE. LEGISLACION ESPECÍFICA RELACIONADA CON LA CORRESPONDIENTE 

ESPECIALIDAD. LAS RELACIONES CONTRACTUALES MÁS FRECUENTES DE ARTISTAS 

Y DISEÑADORES. 

La ley 30/1994, de 24 de noviembre de Fundaciones y de Incentivos fiscales a la Participación 

Privada en Actividades de Interés General.- La protección del patrimonio histórico y artístico.- 

La contratación en general de artistas plásticos y diseñadores: Contrato para la venta de obras. 

Contrato para la aceptación y realización de un encargo. Contrato para la venta de obra original 

por medio de una Galería o terceras personas. Contrato para la exposición de obras. Otros 

contratos.- Contrato de arrendamiento de servicios profesionales.- Contrato de encargo de 

servicios profesionales. 

 

4.- CENTROS Y ENTIDADES RELACIONADAS CON EL MUNDO DEL ARTE Y EL DISEÑO.- 

COLEGIOS Y ASOCIACIONES PROFESIONALES.- CONVOCATORIAS, FERIAS, AYUDAS Y 

SUBVENCIONES DEL SECTOR PROFESIONAL DE ARTE Y DISEÑO. 
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 El trabajo de estudio e investigación, se centraría sobre estos cuatro ejes y con el 

objetivo final de poder sistematizar y recoger la información en una Guía para el alumno. 

 

 A los efectos de poder confeccionar dicho material didáctico de la forma más actualizada 

y práctica posible y dada la diversidad de contenidos y las diferentes entidades y Asociaciones 

con competencia y actividad, el estudio pretende centrarse en las siguientes actividades: 

 

A).- Estudio y selección de las diferentes publicaciones doctrinales en materia de Derechos de 

Autor, Propiedad Intelectual y Propiedad Industrial y de la correspondiente legislación nacional y 

comunitaria a los efectos de presentar en cada unidad un apartado inicial de presentación de 

contenidos. 

 

B).- Estudio y selección de la Jurisprudencia más actualizada tanto nacional como comunitaria 

en el correspondiente tema de estudio, a los efectos de incluir en la obra Sentencias de 

Juzgados y Tribunales comentados, a fin de que el alumno analice y contraste la resolución 

práctica en la actualidad de los diferentes conflictos que en la realidad de su sector profesional 

se plantean diariamente en los Tribunales. Este apartado de investigación lo considero 

fundamental para que el alumno sea consciente de la aplicación práctica de la normativa que 

previamente se le ha expuesto. 

 

 Insisto que el trabajo no pretende formar juristas sino profesionales del arte y el diseño 

conocedores de sus derechos y de la problemática más frecuente en su actividad profesional. 

 

C).- La investigación se plantea, asimismo, tratando de que sean las propias Entidades que 

desarrollan su actividad en el campo del Arte y el Diseño, las diversas Entidades de Gestión de 

Derechos de Autor, Colegios profesionales y Asociaciones profesionales,( previo contacto y 

entrevista con sus responsables y asesores jurídicos), los que faciliten la información cotidiana 

de la problemática del ejercicio de la profesión ó actividad. Se pretende que expongan los 

supuestos de  litigiosidad más frecuente y los aspectos legales de su profesión que consideran 

susceptibles de mejora ó modificación. 

 

 La finalidad última de esta selección de información, sería facilitar al alumno una visión 

actualizada y real que le permitiera conformar una opinión y sus propios criterios a la hora de su 

futura incorporación al inminente mundo profesional. Por supuesto, también  que el alumno  
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conozca las Asociaciones en que puede encuadrarse, las actividades que llevan a cabo, los 

servicios que pueden prestarle para que, de este modo, le sea más fácil solicitar ayuda e 

información en el ejercicio diario de su actividad y profesión una vez que termine su periodo de 

formación. 

 

 Es innegable que el disponer de esta información va a facilitarle su integración 

profesional y recursos óptimos para su integración laboral. 

 

D).- Este cuarto apartado en que se estructura la labor de estudio e investigación se centraría 

principalmente en el sector público, es decir, Administración Pública Local Autonómica, Estatal 

y Comunitaria así como Organismos Autónomos y Fundaciones Públicas que de manera 

directa, o indirecta  pueda ser interesante que el alumno conozca. 

 

 El interés, indudablemente, sería profesional y principalmente iría enfocado a facilitar 

información sobre becas, estudios, ayudas, subvenciones, concursos, convocatorias, formación, 

reciclaje, programas de intercambio y de práctica profesional. 

 

 La labor de recopilación de información y sistematización de la misma es compleja, dada 

la diversidad de Administraciones implicadas y la dispersión de la información. Como 

contrapartida la aplicación y utilidad práctica para el alumno es vital para prestarle un 

asesoramiento correcto en la primera fase de inicio de su vida laboral.  

 

 Hasta aquí se han  esbozado el marco teórico  del trabajo de estudio, asimismo en cada 

uno de los cuatro apartados  se ha hecho referencia a la aplicación práctica del mismo. 
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2.- TRABAJO REALIZADO.-  
 

2.1 DISEÑO DEL PLAN DE TRABAJO.  
 

 El trabajo realizado, que se incluye en los ANEXOS 1 y 2,   ha consistido 

fundamentalmente en la redacción  y  confección de las Unidades Didácticas del Módulo de 

F.O.L.. 

El contenido desarrollado en las distintas Unidades Didácticas , es una Guía para el 

alumno completa, exhaustiva y  actualizada de la normativa de la Propiedad Intelectual,  los 

Derechos de Autor y la Propiedad Industrial en nuestro país, en la Unión Europea, y en el 

ámbito Internacional. 

La Guía de referencia ha sido  orientada y dirigida a los creadores de los campos de las 

artes plásticas y visuales y a los diseñadores industriales o de producto en general. 

 

 Los contenidos del trabajo incluyen asimismo las relaciones contractuales más 

frecuentes de los artistas y diseñadores  en su mundo profesional relacionados con la cesión y 

transmisión de sus derechos de autor, y sus derechos de propiedad industrial sobre su trabajo. 

A pesar de que se propuso un apartado específico, bloque III del Proyecto Inicial, dedicado a 

incluir separadamente las  relaciones contractuales, a medida que el trabajo avanzaba,  se ha 

visto la necesidad de incluir las distintas modalidades contractuales  desarrolladas a 

continuación de la normativa que les servía de base, para así facilitar la comprensión y la 

aplicación práctica de los textos legales. 

 

De igual manera, a lo largo de las distintas Unidades,  se ha ido haciendo referencia a 

las Entidades, Asociaciones, Fundaciones  Entidades de Gestión, Administraciones Públicas y 

Entidades Privadas, Organismos Nacionales e Internacionales, Registros de Propiedad 

Intelectual e Industrial, que desarrollan su actividad en las distintas áreas que guardan relación 

con los contenidos desarrollados. Sin perjuicio de ello se ha incluido una última Unidad 

relacionándolas y facilitando las direcciones electrónicas de sus respectivas  páginas web en 

Internet, con la doble finalidad de que sea el alumno quien pueda hacer uso de dichas páginas 

y que sea él mismo, quien complete la información que le resulte de interés y realice su propio 

trabajo de investigación y consulta.  
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2.2. METODOLOGÍA Y RECURSOS UTILIZADOS.  
 

 El trabajo inicial consistió en una recogida y selección de material que sirviera de base 

para la confección de las distintas Unidades Didácticas y en la Asistencia a Cursos de 

Formación y Jornadas que se detallan en el apartado cuatro  de esta Memoria.  

  

1.- ESTUDIO DOCTRINAL DE LA MATERIA- Las publicaciones, estudios y monografías de los 

autores, salvo raras excepciones, no suelen abordar la materia específica de la propiedad 

intelectual y propiedad industrial desde una visión de los artistas plásticos y diseñadores. 

Existen multitud de trabajos destinados a la creación literaria y musical y pocos específicos del 

campo objeto de estudio. Ello es debido a la poca tradición en nuestro país de reconocimiento, 

respeto y protección del derecho de autor del artista plástico y del diseñador, los cuales han 

permanecido ajenos a este ámbito de protección hasta época reciente. 

  

 Este hecho indudablemente ha dificultado  el trabajo, pero hay que reconocer que lo ha 

hecho  mucho más interesante desde un punto de vista jurídico, lo que para el profesor y 

profesional del derecho ha servido  de estímulo en la labor de estudio e investigación. La 

asistencia a Cursos de Formación, indudablemente ha sido positivo porque ha permitido valorar 

la situación actual de la doctrina y de las propuestas legislativas de las distintas 

Administraciones de todos los ámbitos  que afectaban a los contenidos objeto de desarrollo. 

 

 Un aspecto importante del trabajo se ha centrado en  la visión de la aplicación de la 

normativa en referencia con la utilización de nuevas tecnologías, redes de comunicación 

telemática , autopistas de información y ello tanto en España como en el resto de los países.   

Se ha destacado en las distintas Unidades la repercusión de dichas tecnologías, sobre 

todo INTERNET, en el ámbito de protección de derechos y las nuevas propuestas, que en la 

actualidad se están debatiendo en todos los países, y en todas las Instancias  a fin de 

garantizar los derechos de los creadores en las principales industrias de la cultura y de la 

tecnología. 
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La materia, que como digo se está debatiendo en la actualidad en todos los foros de los 

países desarrollados y en la mayor parte de los en vía de desarrollo, ha supuesto 

verdaderamente una dificultad añadida, pero también indudablemente ha dotado al presente 

trabajo de un interés y un estímulo  que la propia actualidad le aporta. 

 

 Destacar, por otro lado, que la Comisión de Derechos de Autor y Propiedad Intelectual 

del Colegio de Abogados de Barcelona está participando activamente en este debate. Ello  dota 

de mayor interés a este trabajo ya que su Presidente, Jordi Calsamiglia Blancafort, es el 

profesional que aceptó  amablemente la tarea de supervisión del presente proyecto lo que sin 

duda ha facilitado  la labor de estudio e investigación. Por otra Parte se ha asistido a la 

Conferencia del Catedrático de Derecho Mercantil de la  Universidad Central de Barcelona, 

Ramón CASAS VALLÉS, organizada por esta Comisión en el Colegio de Abogados de 

Barcelona, como consecuencia de la aprobación en el mes de junio de la Directiva del 

Parlamento Europeo, armonización de los  derechos de autor y de otros derechos de Propiedad 

Intelectual en la Sociedad de la Información. Y a las “ Jornadas Antipiratería “ organizadas por 

la Universidad Pompeu y Fabra, según es de ver de la relación de contenidos que se detalla en 

el apartado específico de esta Memoria dedicada a Curso de Formación. 

 

 Y paradójicamente, INTERNET ha sido la herramienta que ha facilitado a esta profesora 

un soporte importante a fin de poder acceder a la información de Entidades e Instituciones en 

España y en el extranjero, en la labor de consulta y selección de material. 

 

2.- SELECCIÓN Y ESTUDIO DE SENTENCIAS DE JUECES Y TRIBUNALES.-  

 

 La labor de selección de material se ha visto  facilitada por la existencia de bases de 

datos del Consejo General del Poder Judicial, que contemplan las sentencias de Primera 

Instancia, difíciles de encontrar en las bases de datos comercializadas por las editoriales que 

incluyen las de los Tribunales Superiores,  Audiencias y Tribunal Supremo . 

 

 En la práctica, en la ciudad de Barcelona y el resto del territorio nacional, en los últimos 

años, han accedido a los Tribunales numerosos conflictos en materia de derechos morales de 

artistas, demandas de reclamación instadas en su mayoría por VEGAP, la Entidad de Gestión 

de Derechos de Artistas Plásticos y Diseñadores, que están iniciando la brecha en lo referente 

a resolución judicial de esta materia. Es preciso añadir  que en esta materia no existe, a mi 

 10



juicio, una verdadera línea jurisprudencial como en otros países con mucha mayor tradición en 

la protección de estos derechos. El presente trabajo ha pretendido recopilar las resoluciones 

que, en su conjunto, no han sido objeto de estudio exhaustivo por la doctrina en su relación con 

el campo de los derechos de artistas plásticos y diseñadores.. 

 

 Igualmente en materia de plagio de diseño: diseño industrial, mobiliario, joyería, moda, 

gráfico, es Barcelona, sin duda, la ciudad en la que más pleitos se han planteado. 

Lamentablemente, a los solos efectos de este trabajo, muchas de las controversias se han 

solventado en los Juzgados de Primera Instancia, sin acudir a Tribunales Superiores, ó se han 

pactado extrajudicialmente, lo que insisto, solo a los efectos de este trabajo, es de lamentar al 

privarnos de la posibilidad de conocer los criterios mantenidos por los Tribunales Superiores  en 

esta materia tan novedosa e interesante. 

 

3.- SELECCIÓN DE INFORMACIÓN DE ENTIDADES Y ASOCIACIONES QUE 

DESARROLLAN SU ACTIVIDAD EN EL CAMPO DEL ARTE Y EL DISEÑO.- 

 

 Se ha contactado con varias de las más importantes Entidades de Gestión de Derechos 

en este terreno VEGAP, CEDRO  y SGAE, quienes  han facilitado amablemente información 

variada sobre sus actividades, en especial VEGAP a través de su Directora en Barcelona, Paula  

JIMENEZ DE PARGA, facilitando material diverso y Boletines Trimestrales de la Entidad. 

    Se contactó con varias Asociaciones profesionales y del mismo modo informaron 

detalladamente de su actividad. Destacar la amabilidad y generosidad  del Grupo Español de la 

AIPPI ( Asociación  Nacional para la Protección de la Propiedad Industrial ) a través de su 

Secretario David PELLISÉ, quien ha facilitado gratuitamente todas las Publicaciones de la 

Asociación sobre las Jornadas de Estudio celebradas en los dos últimos años.  

 

 Igualmente se contactó con  ANDEMA (Asociación Nacional para la Defensa de la Marca 

) y a través de esta Entidad se ha facilitado variada información relativa a su actividad y el 

Informe que recoge los datos de Piratería e Infracción de Derechos de Propiedad Industrial del 

año 2000 en nuestro país, publicaciones en los distintos medios de comunicación de sus 

actividades y folletos divulgativos. 

 

 El Consejo Superior de Cámaras de Comercio de España facilitó diversas publicaciones 

relativas a Propiedad Industrial  e igualmente la OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y 
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MARCAS, a través de los Ponentes que participaron en Barcelona en las “Jornadas 

Antipiratería”  organizadas por la Universidad Pompeu i Fabra, remitieron a material  variado  

que ha servido para la confección del trabajo. 

 

 Se ha contado con la inestimable colaboración de la abogada del Colegio de Barcelona 

Enriqueta Arveras, miembro de la Comisión de Propiedad Intelectual, quien ha facilitado 

información valiosa.  

 

Destacar en general la amabilidad y colaboración de todas las Entidades con las que se 

ha contactado, tanto Colegios profesionales, Asociaciones profesionales y Entidades con 

competencia y actividades en los contenidos objeto de estudio  

 

 El trabajo ha consistido en facilitar de cada Entidad y Asociación, sus datos, direcciones, 

correo electrónico, páginas WEB, en su caso, que permitiera una fácil localización. Además a lo 

largo de los contenidos de las Unidades se ha ido señalando sus competencias y su actividad  y 

se pretende que sea el propio alumno quien vaya descubriendo los  servicios que  prestan, 

publicaciones, concursos, ferias, cursos, asesoramiento, y todos aquellos datos que considere 

de interés  cada alumno para su  futuro profesional. 

 

4.- SELECCIÓN DE INFORMACIÓN EN EL ÁMBITO DE LA ADMINISTRACIÖN PÚBLICA.- 

 

 El estudio en este apartado se ha centrado  en recopilar una completa información de 

las Administraciones que dedican su actividad a temas de interés para el alumno y su futuro 

profesional, en lo referente a Registros Públicos de Propiedad Intelectual e Industrial, becas, 

cursos, convocatorias, premios, ayudas y subvenciones en el panorama de Cataluña, Estado 

Español y Comunidad Europea. 

 

 Al igual que en el apartado anterior, se han presentado  los datos básicos de localización 

y a lo largo de las distintas Unidades se han ido desarrollando sus actividades y competencias 

en el campo de la propiedad Intelectual e Industrial  y una relación de sus resoluciones, 

convocatorias, etc. Hay que precisar que, con carácter general, las Administraciones más 

directamente implicadas son los Departamentos de Cultura, Trabajo e Industria además,  

lógicamente, del área de Educación, a nivel Autonómico , Central y Europeo. 

  

 12



 Al igual que he comentado en el apartado anterior, la experiencia en este campo y la 

asistencia a cursos y Jornadas ha  facilitado la tarea de contacto y selección de material. Lo que 

ha representado  más complejidad es la correcta actualización de dicha información, ya que 

constantemente surgen nuevas actualizaciones, normativas y convocatorias. A pesar de ello se 

ha planteado  una información de tipo general, advirtiendo al alumno la necesidad de su 

actualización. 

 

 Es importante también destacar el ámbito comunitario que, cada día más, ofrece 

convocatorias, ayudas y subvenciones muy interesantes para los nuevos profesionales, aunque 

la mayoría de ellas son gestionadas por las propias Comunidades Autónomas. 

 

  El hecho de proporcionar esta información a través de las direcciones electrónicas 

pretende motivar al alumno a “moverse “ virtualmente por las distintas Administraciones con el 

objeto de poder cumplir sus proyectos y ello es positivo ya que le dota de una inicial autonomía 

y recursos. Entiendo, por otro lado, que éste es un importante papel que debe desempeñar el 

profesor en este Módulo de Formación y Orientación Laboral. 

 

 

 Igualmente considero que es apropiado, de acuerdo con la exposición del apartado 

anterior, unificar en un bloque de estudio e investigación la materia referente a los dos primeros 

apartados, es decir, Selección doctrinal y de Legislación junto con la materia de Selección de 

Sentencias de Jueces y Tribunales, por su evidente analogía a los efectos de estudio y 

selección. 

 

 Por otro lado, se ha considerado  igualmente adecuado unificar en un sólo bloque los 

restantes apartados, es decir, Selección de información de Entidades y Asociaciones y de las 

diferentes Administraciones Públicas y ello, igualmente, por analogía para su estudio y 

búsqueda y selección de material. 

 

 La metodología y los recursos que inicialmente se han utilizado han sido  diferentes 

como consecuencia de la  diversidad de la materia objeto de estudio , lo que , sin duda,  ha 

condicionado  la elección del método de trabajo que se ha considerado más  adecuado. 

 

BLOQUE DE ESTUDIO DOCTRINAL Y JURISPRUDENCIAL DE LOS CONTENIDOS.-  
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 La selección y estudio del material se ha realizado accediendo a las diferentes 

Bibliotecas de la Universidad Central de Barcelona y Universidad Pompeu Fabra, ambas 

perfectamente dotadas en la materia de estudio. 

 Asimismo se ha utilizado  la Biblioteca del Colegio de Abogados de Barcelona y la 

Biblioteca de Patentes CIDEM/UB.FBG, dependiente de la División de Ciencias Experimentales 

y Matemáticas de la Universidad de Centro de Estudios de Documentación de Patentes 

(CEDP)en colaboración con el Centre d, Informació i Desenvolupament Empresarial ( CIDEM) 

dependiente del Departamento de Industria y Energía de la Generalitat de Catalunya Barcelona. 

Destacar que esta última Biblioteca es pionera en materia de Propiedad industrial y que 

constituye un servicio público único en España, que permite consultar todas las patentes 

existentes y que está organizada a partir de los locales, infraestructura documental y 

experiencia del Centre d, Estudis de Documentació de Patents( CEDP) creado en la 

Universidad de Barcelona gracias al programa Commett de la Comunidad Europea y que posee 

un variado fondo de libros y revistas. 

 

 Asimismo se ha utilizado  la base de datos jurisprudencial, legislativa y doctrinal de la 

Editorial LA LEY, a la que me hallo suscrita,  además de la del Consejo General del Poder 

Judicial. 

 

 Se  realizó una previa selección de material, agrupado por contenidos, con posterioridad 

a su estudio, análisis, contraste y depuración a fin de poder confeccionar las distintas Unidades 

Didácticas de contenidos de acuerdo con la estructuración planteada. 

 

 Se ha accedido a todas las bases de información jurídica disponibles en INTERNET de 

la Oficina Española de Patentes y Marcas, de la OMPI (Organización Mundial de la Propiedad 

Intelectual) de la Unión Europea y de diversos Centros de Estudios y Universidades, IESE, 

ESADE, AIPPI ( Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial, y 

principalmente a la base legislativa de la Universidad de Alicante que dispone de un Portal 

sobre Propiedad Industrial e Intelectual y Sociedad de la Información.  

 

BLOQUE DE SELECCION DE INFORMACION DE ENTIDADES E INSTITUCIONES PÚBLICAS 

Y PRIVADAS RELACIONADAS CON EL SECTOR DE ARTE Y DISEÑO.- 
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 Inicialmente la recogida de información en Instituciones Privadas y Asociaciones y 

Colegios Profesionales, se ha realizado concertando previamente visitas con los responsables, 

de las Entidades con domicilio en Barcelona  que se han detallado en el apartado anterior. 

 

 Los encuentros sirvieron  ampliar aspectos y recibir información, así como permitió 

consultar, en algunos  casos, los fondos bibliográficos de que disponen, a fin de incluir dicha 

información y poder recoger personalmente el material editado por las mismas. Además se han 

visitado y consultado todas y cada una de  las distintas bases de datos incluidas en las 

respectivas páginas WEB de INTERNET. 

 

La labor de contacto con Entidades de fuera de Cataluña, se  facilitó por el hecho de 

coincidir en las Jornadas y Cursos realizados con responsables de las Entidades e Instituciones 

y además de consultar sus páginas WEB en INTERNET, se recibió información en directo y 

material diverso remitido por algunas de ellas Oficina Española de Patentes y Marcas ( OEPM,) 

Asociación para la Defensa de la Marca,  ANDEMA, CONSEJO SUPERIOR DE CAMARAS DE 

COMERCIO, Instituto de Empresa ( IESE). 

 

 En lo referente a Administraciones Públicas el método ha sido  diferente, ya que la 

información general en cuanto a convocatorias, becas, ayudas y progamas de intercambio y 

practica profesional aparece, con carácter general, en las  publicaciones oficiales: BOE, DOGC 

y Boletín de la Comunidad Europea. Por otra parte, todas las Instituciones públicas disponen de 

páginas WEB en INTERNET lo que sin duda ha facilitado la labor de búsqueda. únicamente se 

ha visitado personalmente el Registro de la Propiedad Intelectual de Barcelona a efectos de 

recoger información y las Oficinas del CIDEM, Departament de Industria , a los mismos efectos.  

 

  

3. RESULTADOS OBTENIDOS. APLICACIONES DEL PROYECTO AL 

SISTEMA EDUCATIVO  
 

 Intentaré sintetizar de forma clara y esquemática, en este apartado, las consideraciones 

que a lo largo de esta Memoria se han ido exponiendo sobre el resultado final y la aplicación al 

sistema educativo. 
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 1.- El trabajo realizado estructurado en 16 Unidades Didácticas cubre los contenidos del 

Módulo de FOL de las Familias Profesionales de Arte y Diseño y  se adecua perfectamente a 

uno de los objetivos de todos los Ciclos de Formación específica de Artes Plásticas y Diseño 

que en concreto es proporcionar a los alumnos una formación de calidad necesaria para 

familiarizarse con la organización y peculiaridades del sector artístico correspondiente, la 

legislación laboral y específica de su campo profesional y los mecanismos de inserción 

profesional. 

 

 2.- La implantación generalizada de la reforma educativa en todos los Centros de Artes 

Plásticas y Diseño de Cataluña  aconseja que se disponga de material curricular adecuado. 

 

 3.- El hecho de que la totalidad de Ciclos Formativos a impartir tanto de Grado Medio 

como de Grado Superior incluyen los contenidos objeto del presente trabajo. 

 

 4.- Otro factor determinante, desde mi punto de vista, conociendo la realidad de la 

dotación de profesorado, es el hecho que excepto en las Escuelas de Llotja, Badalona, y 

L,Hospitalet ,  no existe en el resto de Escuelas profesorado con formación específica jurídica 

que hubieren impartido hasta ahora la asignatura de Derecho Usual del antiguo Plan de 1963. 

Lo expuesto  indica la probabilidad de que el profesorado que impartirá este Módulo de 

Formación y Orientación Laboral no será profesorado experto. Probablemente será profesorado 

de otra área, ó profesorado que aunque Licenciado en Derecho no tiene que dominar “ a priori” 

esta materia tan específica; aspectos ambos que refuerzan la importancia y utilidad en la 

aplicación del mismo al sistema educativo. 

 

 5.- El presente trabajo  establece el currículum específico del Módulo de Formación y 

Orientación laboral, teniendo presente en todo momento las características socioeconómicas de 

Cataluña  como también su tejido social y asociativo, adaptándolo al entorno y fomentando la 

participación en los Centros de los agentes sociales y entidades artísticas y culturales, 

cumpliendo estrictamente las indicaciones en cuanto a confección del currículum y evaluación. 

 

 6.- El trabajo  elabora una programación curricular, teniendo, en todo momento, en 

consideración las características del alumnado y las posibilidades formativas del entorno, y 

teniendo como clara referencia la demanda del ámbito laboral. 
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 7.- El trabajo ha tomado en consideración la futura preparación del alumno para la fase 

final de formación práctica en empresas, estudios profesionales y talleres y así tiene como claro 

objetivo que el alumno asuma la realidad profesional, tenga información y tome contacto con el 

mundo del trabajo y su sistema de relaciones laborales y asociativas. 

 

 8.- El proyecto pretende que el alumno contraste los conocimientos meramente teóricos 

adquiridos  en el Centro con la realidad profesional, empresarial y artística y que ello le sirva 

para adquirir conocimientos necesarios para la práctica de su profesión, la situación y 

relaciones de mercado, tendencias artísticas y culturales. 

 

  

  

4.- ESTUDIOS Y CURSOS REALIZADOS.-  
 

 -  III Jornadas Antipiratería “ Regulación y Protección de los contenidos en la 

sociedad de la Información” Institut d´ Educació Continua “ Universitat Pompeu i Fabra  

(Barcelona, 24 y 25 de Mayo 2001)    

  

Las dos Jornadas de ponencias y debates  desarrollaron los siguientes contenidos: 

 

 Regulación y Protección de la propiedad intelectual en la Sociedad de la Información. 

Tratados OMPI y Directiva de la Unión Europea.  Isabel Hernández, Subdirectora General de 

Contenidos de la Sociedad de la Información. Ministerio de Ciencia y Tecnología. 

 

 Regulación de las normativas de dominio internacionales: europeo.eu y español.es, 

Alberto Rodríguez Raposo, Subdirector General de Servicios de la Sociedad de la Información 

.Ministerio de Ciencia y Tecnología. 

 

 El desarrollo normativo del correo electrónico. Iñaki Uriarte, Director de Relaciones 

Institucionales de la Asociación Española de Comercio Electrónico. 

 

 La protección contra la vulneración del derecho a la intimidad a través de la red. Agencia 

de Protección de Datos. 
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 El derecho de autor como instrumento esencial en el desarrollo de la sociedad de la 

información,  Elena Hernando, Subdirección General de Propiedad Intelectual. 

 

 Gestión de las obras musicales y audiovisuales: el fraude y la piratería,  Juan Palomino, 

SGAE. 

 

 Protección de las creaciones visuales en el entorno digital, Paula Jiménez de Parga, 

Directora de VEGAP Barcelona. 

 

 El artista intérprete en el contexto de la sociedad de la Información,  Abel Martín, AISGE. 

 

 La vulneración de los derechos de Propiedad Intelectual en el ámbito de la Industria 

editorial.  Marta Malmierca CEDRO. 

 

 La piratería de producciones fonográficas.  Alejandro Prada, abogado AFYME. 

  

 La piratería en la industria audiovisual y en entornos multimedia  José Manuel Tourné. 

Director para la Federación de la Obra Audiovisual FAP. 

 

 La piratería en televisiones locales e Internet.  José Miguel Tarodo. EGEDA. 

 

 La piratería del software. Jordi Bertomeu, abogado Landwell, Pricewaterhouse Coopers. 

 

 Aspectos legales relativos a la infracción de los derechos de la Propiedad Industrial.  

José Massaguer, Catedrático de la Universidad Pompeu y Fabra. 

 

 Conflictos entre nombres de dominio y signos,  Mª Teresa Yeste , OEPM signos 

distintivos. 

 

 La protección del software a través del sistema de patentes. Eduardo Martín, OEPM, 

Departamento de Patentes. 

 

 La vulneración de los derechos de la marca.  Santiago Nadal, Socio de Ernst & Young. 

ANDEMA. 
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 Sin duda , este curso ha resultado muy interesante por su aportación de actualidad y 

problemática de los Derechos de Propiedad Intelectual e Industrial en la Sociedad de La 

Información y por la calidad de los Ponentes y debates. 

  

- Curso “ Obra Audiovisual y Propiedad Intelectual “ Instituto de Empresa IESE. 

Madrid, 27 a 30 de marzo de 2001. 

 
El Curso se celebró durante cuatro jornadas en la sede del Instituto de Empresa en 

Madrid en colaboración con EGEDA, La Entidad de Gestión de Productores 

Audiovisuales. El contenido se estructuró en los siguientes cuatro bloques: 

  

I. Aspectos Legales Generales y económicos en la obra audiovisual y 

Propiedad Intelectual. 

II. La producción de la obra audiovisual.   Negociación y redacción de contratos. 

III. La explotación de la obra audiovisual. 

IV. Financiación y Fiscalidad de la Producción audiovisual y derecho de la 

competencia. 

Los ponentes fueron: Miguel A. Benzal, EGEDA; Jorge Camba, 

EUROAUDIOVISUAL,S.A.; Hugo Ecija, ECIJA ABOGADOS ASOCIADOS ; José C. 

Erdozaín, BUFETE GOMEZ ACEBO; Gerardo Herrero, TORNASOL FILMS; 

Fernando Igartúa, BUFETE GOMEZ ACEBO; Antonio Martinez; MARTINEZ-LAGE, 

abogados; Santiago Mediano,  ABOGADO; Carlos Moreno, Profesor de la 

UNIVERSIDAD CARLOS III;; Jesús Prieto, SOGEPAQ; Carmen Rodríguez, ANTENA  

3  TV; José Miguel Rodríguez, URIA& MENENDEZ, abogadosos; Jose Luis Sainz, 

CONSULTOR; José Antonio Suarez, BUFETE SUAREZ DE LA DEHESA 

 

 El curso se centraba  principalmente en la obra audiovisual, pero a pesar de ello, 

por su inseparable vinculación los ponentes, todos ellos especialisatas, destacaron 

aspectos generales de la problemática de las nuevas tecnologías y también del mundo 

de la creación y la innovación que ha servido igualmente de manera destacable en la 

realización de este trabajo. 
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-  Curso Nueva Ley de Enjuiciamiento Civil. Col.legi d, Advocats de Barcelona 

(abril 2001)  
 

Le citado curso se realizó dada la oportunidad y el tiempo disponible para la 

formación, del contenido del mismo el único que directamente se ha aplicado al Trabajo 

ha sido la Sesión dedicada a las Medidas Cautelares  que tienen gran importancia en lo 

relativo a Infracción de Derechos de Propiedad Intelectual e Industrial.  

 

El curso se estructuró en 9 sesiones, de 18 horas de duración que abordó el contenido, 

análisis y estudio de la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil, dirigido exclusivamente a 

Juristas, con un contenido eminentemente procesal:  

 

Disposiciones generales y Principios del Proceso,; Nuevos Procedimientos civiles: 

demanda y audiencia previa; La prueba y los medios probatorios,; Recursos, La Ejecución y 

las Medidas Cautelares ( este apartado es el que se ha incluido en el trabajo en lo referente 

a Medidas Cautelares por infracción de derechos de Propiedad Intelectual e Industrial ) ; La 

Ejecución, Procesos de Ejecución, Procesos de Derecho de Familia.  

 

El Profesorado  que impartió el curso:  Manuel Cachón, Catedrático de Derecho 

Procesal; Jaume Alonso Cuevillas, Decano del Colegio de Abogados; Joan Picó, 

Profesor Titular de la UB; José Luis Vazquez, Catedrático de Derecho Procesal de la 

UB; Manuel Serra, Catedrático de Derecho Procesal de la UB; Juan Garnica, Magistrado 

Juez; Just Franco, Catedrático de Derecho Procesal de la UB; Sebastián Sastre, 

Profesor de Derecho Mercantil de la UB; Joaquim Bayo, Juez Decano de Barcelona.  

 

 

-  Conferencia organizada por la Sección de Propiedad Intelectual del Col.legi d, 

Advocats de Barcelona, impartida por Ramón CASA VALLES, Catedrático de 

Derecho Mercantil de la Universidad Central de Barcelona. "“La nueva Directiva 

Comunitaria de armonización de derechos de autor y propiedad Intelectual en 

la Sociedad de Información". Barcelona,23 de junio de 2001.  
  La Conferencia y el coloquio posterior abordó la regulación comunitaria, las 

excepciones extensas planteadas y los mecanismos de compensación a los autores y 
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titulares por la utilización de sus obras a través de las nuevas tecnologías y a través de 

los sistemas “ tradicionaleas”. 

La valoración es más que positiva, en primer lugar, porque hasta la fecha había  

resultado  difícil a esta docente poder asistir a estos cursos en la mayoría de los casos 

dada su   extensa duración, su elevado coste económico y la incompatibilidad con el 

horario docente. La posibilidad de asistencia sin limitación de horario ha sido, sin duda, 

positivo. El coste económico, sin duda, ha sido el factor negativo. 

 

Como se ha expuesto, a lo  largo de esta memoria y se desprende del contenido de los 

referidos curso, reseñado anteriormente,  ha permitido disponer de información actualizada  

contactar con Entidades y Asociaciones, participar en discusiones y debates, conocer 

profesionales de los distintos campos  y principalmente disfrutar de una etapa de formación “ 

extra” que creo ha sido enriquecedor a la hora de abordar  los contenidos a incluir en las 

distintas Unidades Didácticas en que se ha estructurado el Trabajo. Sin duda la participación ha 

sido útil en lo que al resultado final se refiere. 

  

 

5.- CONCLUSIONES.  
 
 Finalizado el trabajo es difícil realizar una valoración equilibrada del mismo y resulta 

complejo   en este momento, realizar  sugerencias para su aplicación en el aula. 

 

En honor a la verdad creo que el planteamiento ha sido ambicioso y no se valoró 

adecuadamente la limitación del tiempo. Una licencia de año completo, probablemente hubiera  

sido lo más adecuado para acabar de perfilar un Diseño más atractivo, no en cuanto a 

contenidos, considero que se han cumplido los objetivos, pero sin duda, en cuanto a material de 

aplicación en el aula. Creo sinceramente que se le puede dotar de mayor contenido visual, que 

permitiría completar y dar por finalizado el trabajo.  

 

Cada Unidad desarrolla los contenidos en su regulación legal de las distintas materias, 

mínimo imprescindible que el alumno debe conocer, realizándose  una primera introducción a la 

materia concreta,  aproximando la dimensión profesional y social  de la misma y  asimismo, en 

cada Unidad se ha pretendido plantear la aplicación práctica de los contenidos objeto de 

estudio en la  realidad profesional  de las distintas actividades artísticas, plásticas y de diseño, 
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así como la problemática actual en el sector, y los interrogantes más frecuentes que se están 

planteando en todos los foros..  

 

 El esquema  que considero más adecuado para su aplicación docente es  tomando 

como referencia la dimensión cultural y social  de los distintos contenidos desarrollados en cada 

Unidad y su actualidad,  propiciar la reflexión y el debate. Todo puede y debe cuestionarse, 

ventajas e inconveniente de la protección y de la desprotección, papel del creador en la 

sociedad, ¿ por qué deben respetarse los derechos, existen otros intereses dignos de 

protección?. 

 

 Facilitar la información mínima de la regulación legal  de su respectiva realidad 

profesional  futura, las Unidades contienen dicha información de manera pormenorizada. 

 

Una vez facilitada la Información, y con posterioridad a ese análisis previo, que conozca 

las Asociaciones y Entidades que le pueden ser de utilidad,  ello implicaría el acercamiento de 

dichas Entidades y Asociaciones  y Profesionales en activo al aula, complementando la 

mera información con la posibilidad de visitarlas o de que nos visiten ( visitas, charlas ,mesas 

redondas), se trataría de acercar al alumno a los profesionales en activo de que sienta cercana 

su integración laboral, artística, profesional.  

 

 Que tome conciencia de la problemática y que conozca  los instrumentos legales 

que se le ofrecen para poder resolverla adecuadamente y que se familiarice con las 

distintas y complejas modalidades  contractuales, que sin duda, utilizará en la prestación de 

sus servicios, en la cesión de sus derechos y en la ejecución de los encargos profesionales que 

reciba. Análisis de material facilitado por los  medios de comunicación sobre la realidad diaria ( 

prensa diaria, prensa electrónica, televisión, programas de debate),  conflictos judiciales en el 

sector y  su resolución, examen de contratos y su interpretación.  

 

Plantear actividades complementarias a través de Internet , dirigidas a  estimular y los 

restantes recursos su capacidad de búsqueda de información, actualización de la misma e  

investigación. Que sea él quien complete su propio currículo  a la carta, según sus propios 

intereses y sus preferencias, que adquiera seguridad  y autonomía en la búsqueda de su 

integración laboral y su desarrollo creativo y artístico.  
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 Estas aplicaciones y sugerencias no han sido desarrolladas concretamente en cada 

Unidad, se intuyen de las mismas pero no han sido específica y concretamente  diseñadas. La 

orientación del trabajo,  como se ha expuesto a lo largo de los apartados anteriores, no lo 

contemplaba en su planteamiento inicial   motivo por el cual   de manera muy breve  se ha 

esbozado en líneas generales su posible aplicación y sugerencias de utilización del diverso 

material.  

  

 Considero que el material realizado en las 16 Unidades Didácticas, es una guía ó 

manual  básico y exhaustivo  de desarrollo de contenidos y que admite posibilidades diversas 

de aplicación y permite un diseño complementario de actividades y ejercicios, dotándolo, por 

otra parte de un contenido visual  que le aporte atractivo y le permita mejorar la comprensión. 

Ésta tarea es la que quedaría pendiente de realizar.  
  

 Por último, agradecer la colaboración desinteresada y la amabilidad del supervisor de 

este trabajo, JORDI CALSAMIGLIA BLANCAFORT, abogado y Presidente de la Sección de 

Derechos de Propiedad Intelectual del Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona,  que ha 

aportado sugerencias y comentarios y  asimismo destacar  el hecho de la puesta a disposición 
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6.- RELACIÓN DE LOS MATERIALES CONTENIDOS EN LOS ANEXOS.  

 
 El Material incluido en los ANEXOS 1 ( Unidades 1 a 8 siguientes) y ANEXO 2 

(Unidades 9 a 16, Bibliografía e Indice) 

 
UNIDAD 

 
1 

 
Fundamentos de la propiedad intelectual y del derecho 
de autor. 
 

UNIDAD 2 La legislación de propiedad intelectual: evolución 
histórica y normativa actual. 
 

UNIDAD 3 Los derechos de autor de los artistas plásticos y 
diseñadores. 
 

UNIDAD 4 Contenido de los derechos de autor. Derechos morales. 
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UNIDAD 5 Derechos de explotación. 

 
UNIDAD 6 Los derechos de remuneración. 

 
UNIDAD 7 Duración y límites de la explotación de las obras de arte 

y diseño. 
 

UNIDAD 8 La explotación patrimonial. Transmisión y cesión de los 
derechos de autor. 
 

UNIDAD 9 La protección de los derechos de autor. 
 

UNIDAD 10 Derechos de autor en la Unión Europea. Organismos 
internacionales del derecho de autor. 
 

UNIDAD 11 La propiedad industrial. 
 

UNIDAD 12 Protección de los signos distintivos. 
 

UNIDAD 13 Patentes y modelos de utilidad. 
 

UNIDAD 14 La protección del diseño. Modelos y dibujos industriales.
 

UNIDAD 15 Infracción de los derechos de propiedad industrial. 
Protección y defensa. 
 

UNIDAD 16 Direcciones electrónicas de organismos, entidades y 
asociaciones. 

   
   
Bibliografía 
 
Indice. 
 
 
   Por  último hacer constar que el trabajo ha pretendido cumplir los objetivos previstos en 

el Proyecto Inicial, y su realización se ha centrado en poder ofrecer un material didáctico 

adecuado, útil y práctico para su utilización en el aula.  

 

 En Barcelona a 30 de octubre de 2001.  
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UNIDAD 1 
FUNDAMENTOS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y 

DEL  DERECHO DE AUTOR 
 

1.1- PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHO DE AUTOR 
 

Queda fuera del objetivo de este trabajo realizar un exhaustivo y riguroso análisis 

jurídico de estas dos denominaciones, lo que se pretende es tratar de acercar al artista plástico 

y al diseñador a esta materia que tanto interés tiene para su futuro profesional. 

 

¿Qué es la Propiedad Intelectual y qué son los derechos de autor?, ¿Existen 

diferencias?, ¿Qué interés tiene esta materia para los creadores plásticos y para los 

diseñadores?. 

 

En nuestra tradición legislativa y en nuestro sistema jurídico se utiliza la denominación 

de PROPIEDAD INTELECTUAL y se la incluye dentro de las denominadas PROPIEDADES 

MATERIALES Y ESPECIALES, para distinguirla de las otras clases de propiedad, frente a las 

corrientes legislativas europeas que desde hace tiempo vienen utilizando la denominación, que 

parece más acertada, de DERECHO DE AUTOR. 

 

En la práctica, ambos términos  se confunden y se utilizan indistintamente para hacer 

referencia a los derechos que las diferentes legislaciones reconocen a los autores y creadores 

sobre las obras producto de su inteligencia, es decir, el derecho de autor afirma que todos los 

creadores artísticos, literarios y científicos tienen derecho a la propiedad sobre sus obras. 

 

Todos los autores tienen derecho a estar protegidos contra el uso no autorizado de sus 

obras, tienen la libre disposición sobre su obra, sólo al autor le corresponde decidir si quiere ó 

no divulgarla, publicarla, ponerla en conocimiento del público y del mismo modo se le protegerá 

frente a los plagios; por otro lado tendrá derecho a recibir una parte de los beneficios 

económicos obtenidos gracias a la utilización pública de su obra, pero además de estos 

derechos y, por el sólo hecho de la creación, se le reconocen unos derechos de contenido 

“MORAL”, que se caracterizan porque no tienen contenido económico, son derechos 

personales o espirituales, que, en definitiva, reconocen al autor una íntima vinculación con la 
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obra producto de su creación. 

 

Me gusta poner siempre el mismo ejemplo para intentar aproximarnos a este concepto 

de derecho moral del autor. Me consta que en este mundo eminentemente material, no existe 

dificultad para entender lo que son los derechos económicos ó patrimoniales de autor, pero el 

tema del derecho moral se hace más difícil. 

 

Un artista, un creador, cuando se atreve a exponer su obra siente ó  utiliza 

frecuentemente la expresión de que se “desnuda“ frente al público, que saca a la luz con su 

obra sus más íntimos “sentimientos”, si se me permite la expresión. Una obra de creación no es 

un mero objeto desvinculado de su autor, forma parte de su espíritu creativo y por tanto existe 

un “vínculo“ íntimo y especial, es como un “ hijo “. Toda la teoría del derecho moral de autor 

descansa  inicialmente sobre  este concepto de derecho de paternidad sobre la obra producto 

de la creación del autor y  así, aunque una obra plástica  única se venda, el autor sigue 

teniendo sobre la obra producto de su creación una serie de derechos, que en definitiva son los 

derechos de autor: unos que tienen un contenido económico y otros que tienen ese contenido 

espiritual o moral. 

 

Yo puedo comprar a un alumno mío una obra - por ejemplo una escultura-, pagarle el 

precio que hemos acordado, desde ése momento me pertenece, yo soy la propietaria material 

de esa obra; Pero mi alumno, su autor, siempre será su autor, su creador, su “propietario 

intelectual” y como tal tendrá sobre ella una serie de derechos. Estos son  los que estamos 

denominando como derechos de autor, unos de éstos derechos tienen contenido económico y 

sin embargo, otros no, lo cual no tiene nada que ver con su importancia, se trata de facultades 

diferentes. 

 

Siguiendo con el ejemplo, yo podré llevarme a mi casa la escultura que he comprado y 

podré disfrutar de ella; Pero el hecho de ser su propietaria material, sin embargo, no me da 

derecho a explotarla económicamente, sin consentimiento de su autor, y sin hacerle partícipe 

del beneficio económico que la obra de su creación pueda reportarme. No podré, sin su 

consentimiento, sacar un molde de esa pieza y seriarla y comercializarla, tampoco podré 

comercializar litografías de la obra, ni estamparla en una camiseta con la finalidad de 

venderlas, ni utilizarla para la portada de un libro u un disco, ni incluirla en un CD dedicado a 

artistas jóvenes, etc. Para llevar a cabo actos de EXPLOTACIÓN  económica de la obra de mi 
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propiedad, deberé pedir autorización previa  al autor, y si el autor está de acuerdo deberá 

cederme aquellos derechos de autor, como veremos más adelante. 

 

Lo expuesto, es claro que hace referencia a los derechos de autor de EXPLOTACIÓN, 

ECONÓMICOS Ó PATRIMONIALES, como así se les denomina, indistintamente en la 

terminología del derecho de autor. 

 

Hablemos ahora de los DERECHOS MORALES, mi alumno tiene derecho a que si su 

obra se expone al público, aparezca su nombre, porque es su obra, aparezca identificada,  si 

se incluye en un catálogo aparezca identificada mediante su nombre, su seudónimo y, es más, 

si no quisiere revelar su identidad, tiene también derecho al inédito. Es evidente que el hecho 

de que una obra aparezca identificada con el nombre de su creador, no tiene contenido 

económico, pero sí moral ó espiritual, se trata de ese derecho de paternidad, del que antes 

hablábamos, es un reconocimiento a su actividad creadora. 

 

Un compañero, en concreto maquetista, me comentaba que una maqueta de su 

creación se expuso en uno de los Pabellones de la EXPO de Sevilla, se trataba de una obra de 

encargo que la había realizado una determinada Empresa, la cual pagó la maqueta, tal y como 

acordaron, la Empresa era la propietaria material de la maqueta, y mi compañero, el “ 

propietario intelectual”, el autor, el creador.  

 

Mi compañero visitó la EXPO y  como todos imaginamos, fue a ver “ su maqueta” y me 

decía que le entristeció ver su obra expuesta  y que no se hubiese tenido el detalle de haber 

hecho constar su nombre. Ahí está ése derecho moral que la ley reconoce a todos los 

creadores, a todos, no sólo a los escritores, músicos y cineastas conocidos sino a  todos: 

fotógrafos, ilustradores, pintores, ceramistas, diseñadores industriales, diseñadores gráficos. Lo 

importante es saber que no se trata de tener un detalle, sino estamos hablando de que los 

autores tienen ese derecho MORAL, reconocido en la ley,  de poder exigir el reconocimiento de 

su condición de autor, la identificación de su obra. 

 

Me alegra poder decir que cada vez más, en todos los sectores, se tiende al respeto de 

estos derechos. Es infrecuente encontrar una editorial en la actualidad que no identifique al 

autor de las fotografías,  de las ilustraciones, del diseño gráfico,  etc.  
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La otra gran vertiente del derecho moral recae sobre el derecho del autor a exigir el 

respeto a la integridad de su obra y a que no se lleven a cabo modificaciones, alteraciones, sin 

su consentimiento. Ello implica que el autor, aunque se desprenda materialmente de la obra 

“producto de su inteligencia”, seguirá siendo titular de un derecho moral sobre ella y podrá 

impedir que se realicen alteraciones, cambios y modificaciones sin su conocimiento y sin su 

consentimiento. Hablaremos con más extensión de este derecho, simplemente enunciarlo aquí 

para adentrarnos dentro de este tema.  En el caso que hemos expuesto, yo como propietaria 

material de una obra de creación he de respetar éste derecho del autor y, por tanto, podría 

decirse que tengo limitadas mis facultades en tanto debo respetar estos derechos morales. 

 

Por intentar sintetizar lo hasta aquí expuesto, podemos decir que la PROPIEDAD 

INTELECTUAL, es una clase de propiedad especial e inmaterial, que la ley concede a los 

autores de obras literarias artísticas o científicas por el sólo hecho de su creación, y está 

formada por un conjunto de derechos diversos: unos de contenido patrimonial ó económico y 

otros de carácter personal. 

 

El concepto de propiedad inmaterial hace referencia a que la propiedad intelectual no 

recae sobre la cosa ó soporte material donde se manifiesta la obra -que como hemos visto 

puede pertenecer a otro: a un Museo, a un coleccionista, a un particular- sino sobre la actividad 

de creación intelectual, que es independiente de la propiedad y compatible con ella como dice 

la ley. En derecho, en terminología latina, se habla de "corpus mechanicum” en que se 

exterioriza y manifiesta la obra  y el “corpus mysticum” o creación del artista o autor.  

 

Es importante decir que la ley otorga a los autores la propiedad intelectual sobre sus 

obras de creación; pero además, reconoce la existencia de otros derechos, que no serán en 

estricto sentido derechos “del autor,” pero sí DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL y 

que se denominan DERECHOS AFINES, VECINOS O CONEXOS y hacen referencia a los 

derechos de otros agentes y entidades que intervienen en la creación: los editores, productores 

de fonogramas, productores cinematográficos, actores, etc. 

 

LOS DERECHOS DE AUTOR son un conjunto de derechos subjetivos que la ley otorga 

a los autores y que, como hemos dicho, son independientes y compatibles con la propiedad y 

otros derechos sobre el soporte material en el que se manifiesta la creación e igualmente son 

compatibles con otros derechos de propiedad industrial, que puedan existir sobre la obra y con 
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los derechos derivados y conexos que se conceden a otras entidades y agentes que 

intervienen en la actividad creadora (productores, editores..). 
 

1.2 FINALIDAD DE LA PROTECCION DE LOS DERECHOS DE AUTOR.- 
 

Hasta aquí nos hemos intentado aproximar a estos conceptos, pero surge la pregunta 

¿Por qué se protegen los derechos de los autores?, ¿Qué sentido tiene?, ¿Cuál es la finalidad 

del llamado derecho de autor?. 

 

La UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación y la Cultura) 

publicó en el año 1982 un manual informativo titulado “El A B C del derecho de autor”, el cual 

tenía por objeto, según su propio Prefacio, responder a las preguntas que en materia de 

derecho de autor pueden hacerse todas aquellas personas que se interesan por la creación, la 

circulación y la transferencia de conocimientos, tales como autores, educadores, 

investigadores, bibliotecarios, periodistas, productores, editores, lectores, artistas y público en 

general. 

 

El texto afirmaba que una de las formas de alcanzar el progreso consiste en desarrollar 

la educación y la capacidad profesional, en fomentar la investigación y en difundir aun más 

ampliamente la información. Independientemente del medio que se utilice  (impresos, medios 

audiovisuales, informáticos...), las obras del “espíritu” (obras de carácter pedagógico, científico, 

tecnológico o cultural) desempeñan un papel decisivo a este respecto como instrumentos de 

formación, información, promoción de la cultura y del entretenimiento. 

 

Por consiguiente, es importante que los gobiernos creen un clima que favorezca la 

producción intelectual nacional y los intercambios fructíferos entre las naciones. Para ello será 

decisivo contar con una legislación que proteja el derecho de autor. Sin embargo, las leyes y 

los decretos por sí solos no bastan para alcanzar dichos objetivos. Es indispensable también, 

que los Estados reconozcan el papel fundamental que desempeñan las sociedades de autores 

en el surgimiento de un clima propicio para la creación y la difusión de las obras del espíritu. 

 

El derecho de autor pretende otorgar un sistema de protección de los autores, que les 

permita obtener ingresos de la utilización pública de sus obras, lo cual les permite seguir 

dedicándose a la creación. Sin la protección del derecho de autor, éstos no tendrían los 
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incentivos necesarios para realizar un trabajo que beneficia al conjunto de la sociedad.  Por 

otra parte, los editores, productores y demás medios de comunicación, etc, requieren también 

una remuneración en concepto de los riesgos y de las inversiones para producir, distribuir y 

vender obras protegidas. El derecho de autor constituiría así un estímulo para el desarrollo del 

conocimiento y la difusión de la información. 

 

El derecho de autor y sus derechos conexos son esenciales para la creatividad humana 

ya que ofrecen a los creadores incentivos bajo forma de reconocimiento y remuneraciones 

económicas equitativas. En virtud de este sistema de derechos, los creadores cuentan con la 

garantía de que sus obras serán divulgadas sin tener que preocuparse por la copia no 

autorizada o la piratería. Esto contribuye, a su vez, a facilitar el acceso y a intensificar el 

disfrute de la cultura, el conocimiento y el entretenimiento en todo el mundo. 

 

1.3 LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL DERECHO DE AUTOR.- 
 

No hay que olvidar que los derechos que otorga el derecho de autor corresponden a las 

diferentes formas de utilización de una obra, necesariamente reflejan la evolución de la 

tecnología de las comunicaciones. 

 

Con la evolución de la tecnología, dichas formas de utilización se han diversificado. La 

aparición de cada nueva tecnología abre nuevas posibilidades de expresión creativa. Cada 

acontecimiento tecnológico crea nuevas posibilidades de utilización, lo que jurídicamente exige 

establecer un nuevo equilibrio entre la finalidad de estimular y remunerar la creatividad 

intelectual mediante la protección de las obras originales y la necesidad de garantizar que el 

público tenga acceso a las obras protegidas. 

 

¿Cómo ha seguido el derecho de autor los avances en la tecnología? La esfera del 

derecho de autor y de los derechos conexos se ha expandido enormemente gracias a los 

progresos tecnológicos acaecidos durante los últimos decenios, que han aportado nuevas 

maneras de divulgar creaciones por formas de comunicación mundial como la radiodifusión por 

satélite y los discos compactos.  

 

El debate y la polémica queda abierto.  Como todos sabemos, la cuestión está en auge 

en este momento y durante éste último año ha cobrado gran importancia, sobre todo debido al 
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llamado caso “NAPSTER” - el  servicio creado por Shawn Fanning, que ha  revolucionado el 

mercado de la música al permitir el intercambio gratuito de canciones en formato MP3 entre sus 

más de 70 millones de usuarios en todo el mundo- que tendremos tiempo de abordar más 

adelante. 

 

La divulgación de obras por Internet es el acontecimiento más reciente que plantea 

nuevas cuestiones en relación con el derecho de autor. La OMPI (Organización Mundial De La 

Propiedad Intelectual) participa activamente en el debate internacional en curso, sobre la 

configuración de nuevas normas para proteger el derecho de autor en el espacio cibernético. 

La Organización administra el Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor y el Tratado de la 

OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas (conocidos conjuntamente como 

"Tratados de Internet"), que establecen normas internacionales destinadas a impedir el acceso 

no autorizado y la utilización de obras creativas en Internet u otras redes digitales. 

 

Conviene aclarar que la polémica surgida al respecto, no lo es tanto por la cuestión de 

Internet, que no deja de ser un soporte virtual de las obras, sino más bien por la revolución  que 

ha supuesto la "versión digital" y las ventajas de tratamiento, rapidez, distribución y 

comunicación pública que presenta frente a los medios tradicionales. 

  

Las posiciones enfrentadas están claramente definidas: 

 

 De un lado los titulares de derechos de autor, es decir, las grandes discográficas 

o cadenas de radio y televisión, autores  (por cierto, no todos) etc,  

 De otro todo el entorno de usuarios y prestadores de servicios que conforman la 

sociedad de la información.  

 En este último lado, se puede incluir, además, a un buen  número de artistas y 

creadores que defienden la copia digital, a pesar de las pérdidas que ello les 

puede suponer. 

 

El caso Naspter no sólo es el perfecto ejemplo del resultado del desarrollo de las 

nuevas tecnologías, sino que además, su resolución condicionará, en buena parte, el futuro 

tratamiento de los derechos de autor en la Red. 

 

 A pesar de los alegatos de las discográficas que han demandado a Naspter, hay un 
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hecho objetivo bien determinante, y es que la actividad que se pretende erradicar no solo es 

fruto de Shawn  Fanning -el estudiante de diecinueve años que desarrolló el software de 

Napster- sino de todos los internautas que se valen de esa aplicación para subir y bajar música 

(recordemos que son servicios "P2P" peer to peer, el servidor de Napster no contiene ninguna base 

de datos, ningún archivo, únicamente sirve como medio de interconexión entre los ordenadores de 

usuarios). Así pues,  es cierto que Naspter es sólo parte del medio, pero tampoco, como alegan 

sus representantes, es comparable su participación con la de los fabricantes de los grabadores-

reproductores de vídeo. 

 

Tanto el Gobierno de los EE.UU. como la Comisión Europea, son bien conscientes del 

problema al que nos enfrentamos, y sus diversos órganos legislativos ya están trabajando para 

buscar soluciones. La "Digital Millenium Copyright Act" y la Directiva  relativa a la armonización 

de ciertos aspectos de los Derechos de Autor en la sociedad de la información, son la clara 

muestra de estos intentos, que como todos los demás, no han estado exentos de críticas y 

alabanzas. 

 

Resulta revelador la evolución de la resolución del conflicto. El caso Napster llegó al 

Congreso de Estados Unidos en el mes de abril de 2001, un Comité del Senado escuchó 

argumentos a favor y en contra. 

 

Los defensores y usuarios del intercambio gratuito se preguntaban ¿por qué pueden 

intercambiarse discos y libros y no ficheros musicales?, los detractores, sin embargo, 

argumentaban “se ha acabado lo de regalar a alguien la música de un tercero sin su permiso, 

se está permitiendo que se descarguen ilegalmente productos que tienen derecho de autor”. 

Algunos de los músicos favorables a este intercambio declararon ante el Senado -entre ellos el 

rapero Chuck D., que fue miembro del  grupo Public Enemy, y Don Henley, del grupo rockero 

“Eagles”- y sus argumentos principales fueron que este servicio permite a los creadores  de 

música alcanzar una audiencia universal, audiencia a las que las discográficas ponen multitud 

de límites.  La posición del colectivo de autores, como parece lógico, tampoco se ha 

manifestado. En noticia de “ La Vanguardia” de fecha 6 de junio de 2001, se informaba que en 

fecha 5 de junio de 2001 Napster, el servicio de intercambio de música por Internet, firmó  un 

acuerdo con MusicNet, la plataforma que agrupa a tres de las cinco grandes compañías 

discográficas -Warner, EMI y Bertelsmann- para comercializar sus canciones en formato MP3 y 

cancelar así parcialmente el contencioso judicial que enfrentaba a ambas partes. El acuerdo, 
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no obstante, no implica por ahora a las otras dos grandes del sector, Sony y Vivendi-Universal. 

De acuerdo a los términos de este acuerdo, los usuarios de Napster deberán pagar una cuota 

inicial para poder intercambiar las canciones de artistas independientes o no sujetas a 

derechos de autor. Posteriormente, deberán pagar una tarifa adicional para  intercambiar la 

música de las tres discográficas.  

 

De esta manera, Napster  se ha convertido en un brazo más del sistema de 

comercialización de esta gran alianza.  El acuerdo entre las tres grandes discográficas se dice 

que alcanza el 50% del mercado musical mundial. La otra mitad está en poder de Sony y 

Vivendi-Universal, que han creado una plataforma similar, llamada Duet, también para 

comercializar música por Internet.  

 

Es evidente que el futuro todavía sigue siendo incierto y es seguro que NAPSTER 

pasará a la historia como la gran idea que transformó la distribución de audío y video. 

NAPSTER abrió el camino y ha sido la industria tradicional quien ha acabado absorbiéndolo. El 

Tribunal de Apelaciones de San Francisco ha permitido a NAPSTER volver “on line” pero sólo 

con música sin derecho de autor, lo que reduce sensiblemente su atractivo, y es claro que las 

discográficas no han encontrado –todavía- la manera de sacar rendimiento económico a la 

distribución “ on- line.  
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UNIDAD 2 
LA LEGISLACION  DE PROPIEDAD INTELECTUAL:  
EVOLUCIÓN HISTÓRICA. Y NORMATIVA ACTUAL 

 

 

2.1 ANTECEDENTES.- 
 

Parece bastante aceptado por los diversos autores que la invención de la 

IMPRENTA por Gutenberg en el Siglo XV en  Europa, marca el comienzo de lo que puede 

considerarse el germen de la normativa del derecho de autor, por el hecho de transformar 

las condiciones de difusión de las obras impresas y de las técnicas de grabado. Sin 

embargo, se admite que desde los periodos más remotos de la historia de la humanidad ya 

existía alguna noción de propiedad literaria con anterioridad en China y Corea y en la 

antigüedad en Grecia y Roma, donde el plagio se condenaba por deshonroso. 

 

 Lo que es claro es que con anterioridad a la Imprenta, los libros eran escasos y 

dicha invención permitió la impresión de manuscritos, así como su reproducción en grandes 

cantidades y su distribución al público. Las obras del espíritu ó del intelecto se transforman 

en objetos de comercio y llegan al público y, por tanto, son fuente de lucro para sus autores.  

 

 Aparecen los libreros ó impresores a quienes se les otorga el derecho a imprimir 

manuscritos antiguos y más tarde obra de autores contemporáneos. 

 

 Con el nacimiento de la imprenta surge también la competencia y la piratería de 

obras, y las autoridades y el clero en toda Europa comienzan a darse cuenta de la 

importancia de los acontecimientos y de la necesidad de regular la actividad. Suponemos 

que en este momento reflexionan sobre la trascendencia e influencia  política y social de la 

difusión de obras impresas. De esta manera podemos decir que los soberanos vieron la 

conveniencia de otorgar a algunos editores derechos exclusivos de publicación de 

determinadas obras y no dejaba de ser una manera de controlar y censurar la producción y 

vigilar estrechamente la actividad. 

 

 En Europa desde finales del Siglo XV a comienzos del Siglo XVIII, vinculada a la 

historia de la Imprenta, se promulgaron diversos decretos y leyes de concesión de derechos 

exclusivos. 
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 En España  se conocieron con el nombre de “privilegios”, concedidos por el Rey a 

los impresores, destinados a la impresión y reimpresión de obras que favorecieran la 

inversión que suponía la creación de imprentas y consiguientemente la difusión de las 

mismas. Los  Reyes Católicos dictaron la primera “Pragmática”, prohibiendo la impresión sin 

autorización de los arzobispos y presidentes de las Audiencias; en esta línea de concesión 

de  privilegios a los impresores continúan Carlos V, Felipe II y Felipe III.  

 
¿ Cuándo se aprobó la primera ley sobre derecho de autor? 

 
Durante el siglo XVIII, la influencia de las doctrinas liberales del filósofo inglés John 

Locke y de otros pensadores hizo tambalear el antiguo orden. Surgieron ideas 

individualistas y el régimen parlamentario reemplazó a la monarquía de derecho divino. Las 

restricciones que pesaban sobre la imprenta también se redujeron progresivamente, y, 

como consecuencia, se puso en tela de juicio el sistema de monopolios de impresión. A 

continuación sobrevino un periodo de cierta anarquía, durante el cual se derrumbó el 

régimen de monopolios otorgado por los reyes, teniendo los libreros y editores que defender 

sus privilegios invocando la teoría de la propiedad intelectual. 

 

En Inglaterra, la Stationer’s Company pidió con insistencia que se estableciera algún tipo 

de protección a la propiedad intelectual. El 11 de enero de 1709 se presentó a la Cámara de 

los Comunes un Proyecto de Ley para fomentar el saber atribuyendo la propiedad de los 

ejemplares de libros impresos a los autores o compradores de dichos ejemplares durante 

los plazos establecidos por la ley. Dicho proyecto se transformó en la ley del 10 de abril de 

1710, conocida como la “Ley de la Reina Ana”. Ésta fue la primera ley sobre derecho de 

autor en el sentido moderno de la expresión y reconoció, por primera vez, la existencia de 

un derecho individual de protección sobre una obra impresa. 

 

La “Ley de la Reina Ana” confirió a los autores de obras ya impresas el derecho 

exclusivo de imprimirlas durante un plazo de 21 años contado desde la fecha de su 

promulgación. Para las obras inéditas, la vigencia de los derechos de autor era de 14 años, 

pero si al cabo de ese plazo el autor aún vivía, el mismo podía renovarse por otros 14 años. 

 

La protección conferida por “Ley de la Reina Ana” estaba sujeta a ciertas 

formalidades: los autores debían inscribir sus obras en su propio nombre y depositar nueve 

ejemplares, los que se destinaban a las universidades y bibliotecas. 
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La “Ley de la Reina Ana” sólo se aplicaba a los libros y nada decía con respecto a 

otros materiales impresos; tampoco mencionaba los grabados ni otras formas de arte. Al 

poco tiempo, se reconoció que la ley de 1710 no proporcionaba suficientes prerrogativas a 

los autores de libros. En efecto, no bastaba otorgar al autor el derecho de imprimir y 

distribuir su obra. La ley nada decía sobre las representaciones públicas, las versiones 

dramáticas ni las traducciones. El artista satírico inglés Hogarth, víctima de la reproducción 

ilícita de sus dibujos, encabezó con éxito un movimiento en favor de la protección de los 

artistas, dibujantes y pintores, que culminó con la promulgación de la Ley De Grabadores de 

1735. 

 

En España fue Carlos III quien, probablemente influenciado por la Ley de la Reina 

Ana, introdujo definitivamente reformas importantes y consagró la propiedad literaria en las 

Reales Ordenes de 22 de marzo de 1763, 20 de octubre de 1764, concediendo derechos 

exclusivos para la edición de las obras únicamente a los autores y a sus herederos. 

 

Las Cortes de Cádiz en 1813 y la llamada Ley Calatrava en 1823 siguen la anterior 

trayectoria y una Ley de 1837 reconoce expresamente el derecho exclusivo de los 

escultores a reproducir sus obras, por un periodo de 10 años. 

 

Es, sin embargo, la Ley de 10 de junio de 1847 la primera Ley de Propiedad 

Intelectual, en su más amplio sentido, que reconoce de manera más desarrollada los 

derechos de propiedad literaria y artística. 

 

Le sigue en el tiempo la Ley de Propiedad Intelectual de 10 de Enero de 1879, que 

ha estado vigente durante más de ciento ocho años, hasta la publicación de la Ley de 

Propiedad Intelectual de 11 de noviembre de 1987.  

 

La Ley de 1879 se puede decir que fue una ley progresista para su tiempo y 

reconoció expresamente los derechos de los artistas plásticos, pero su vigencia durante 

más de un siglo, hizo que fuera volviéndose una ley obsoleta para atender la problemática 

planteada en su última etapa de vigencia, por lo que tuvo que ser complementada por 

diversa normativa fragmentaria para resolver situaciones nuevas como las generadas por el 

cine, la fotografía..etc.  
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2.2 LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN ESPAÑA  A PARTIR DE LA LEY DE 1987.-  
 

Condicionados por la finalidad práctica de esta obra hemos de centrarnos en la 

legislación española más reciente y el tratamiento que ha recibido el artista plástico en esta 

normativa  

 

La Ley de Propiedad Intelectual de 1987 (Ley 22/1987) constituye la verdadera base 

de la actual normativa vigente y podemos decir que, sin duda, se trata de una ley que 

consiguió sistematizar y complementar con bastante acierto los derechos de autor de los 

creadores que se hallaban dispersos en variada normativa y, es imprescindible decir, que 

supuso una mayor protección de los derechos de autor de los artistas plásticos, lo cual es 

lógico dada la fecha reciente de su publicación.  A pesar de ello, experimentó enseguida 

modificaciones (Ley 20/1992, de 7 de julio) y fueron añadiéndose una serie de leyes que 

incorporaban las Directivas de la CEE en materia de propiedad intelectual (Ley 16/1993, de 

23 de diciembre  —programas de ordenador—; Ley 43/1994, de 30 de diciembre—alquiler y 

préstamo—; Ley 27/1995 de 11 de octubre —armonización de plazos—; Ley 28/1995, de 11 

de octubre —radiodifusión vía satélite, y cable—). 

 

Definitivamente el texto legal, vigente en la actualidad, es el  Texto Refundido de la 

Ley de Propiedad Intelectual (en adelante LPI) que se aprobó  por el Real Decreto 

Legislativo 1/1996 de 12 de abril (que deroga expresamente todas las leyes antes citadas, 

en su Disposición  Derogatoria Única).  

 

Ésta  es la LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL VIGENTE y todas las referencias 

legales que se hacen en este trabajo se basarán en dicho Texto Refundido, que por otra 

parte, mantiene prácticamente inalterada la numeración de los artículos de la LPI/ 1987 

(hasta el art. 96), así como su estructura y expresiones normativas.  

 

Por otro lado. la jurisprudencia  (sentencias de los Jueces) sobre la LPI/1987 sigue 

siendo, por tanto, de gran utilidad. 

 

La Ley Orgánica 6/1987, de 11 de noviembre, modificó los tipos penales sobre 

propiedad intelectual; pero esta regulación fue sustituida al aprobarse el nuevo Código 

Penal (LO 10/1995, de 23 de noviembre). Y toda una serie de Reales Decretos fueron 

desarrollando la normativa de la LPI/1987, principalmente: RD 448/1988, de 22 de abril —

películas y videos—; RD 396/1988, de 25 de abril —control de tirada—; RD 479/1989, de 5 

de mayo —Comisión Arbitral de Propiedad Intelectual—, modificado parcialmente por el RD 
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1.248/1995, de 14 de julio; RD 1.434/1992, de 27 de noviembre —desarrollo del derecho de 

seguimiento  y remuneración por copia privada—, modificado en parte—sobre copia 

privada— por el RD 325/1994, de 25 de febrero; RD 1.584/1991, de 18 de octubre, RD 

733/1993, de 14 de mayo, y RD 1.694/1994, de 22 de julio —Reglamento del Registro 

General de la Propiedad Intelectual—. La Disposición Derogatoria única.2 del Texto 

refundido de 1996 se refiere a esta regulación, declarando expresamente vigentes los 

citados reglamentos. 

 

Trataremos en otra Unidad lo referente a la normativa internacional y europea. 
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UNIDAD 3 
LOS DERECHOS DE AUTOR DE LOS  

ARTISTAS PLÁSTICOS Y DISEÑADORES 
 

Iniciamos este enunciado centrándonos en nuestra normativa y haciendo especial 

referencia a los derechos de los artistas y diseñadores. 

 

En primer lugar, debemos ir examinando el contenido de la ley para acercarnos  al 

concepto de derecho de autor ¿a quién se considera autor?, ¿qué  derechos se otorgan  a 

los distintos autores?  

 

Creo necesario realizar, con carácter previo, el esquema que pretendo seguir en 

esta exposición. Con la finalidad de aproximarnos al contenido de la Ley, y tratar de 

resolver, según mi experiencia, las principales dudas que suelen plantearse a los artistas y 

diseñadores al abordar el contenido de la Ley. 

 

La importancia que esta legislación tiene para estos profesionales es doble: por un 

lado se trata de conocer los derechos que, sobre sus obras de creación, se otorgan a los 

futuros profesionales del arte y el diseño, pero lo que también es muy importante, en la 

etapa de formación, el saber que obras de otros creadores se hallan todavía protegidas 

(tienen derecho de autor)  y en qué medida y con qué límites puedo “inspirarme “ en obra 

ajena, en  qué condiciones  puedo utilizar imágenes, fotografías  de otros autores en un 

trabajo propio, ¿puedo con impunidad rediseñar mobiliario tomando como  clara referencia 

obra ajena?, ¿tiene importancia la fecha en que falleció su autor?, ¿puedo utilizar un 

personaje de comic para  estampar camisetas ó fabricar maquetas?...etc,etc, es decir se 

trata de acercarnos al texto legal para resolver todas estas preguntas. 

 
1. Una cuestión que me parece interesante aclarar es que la Ley se podría decir que es 

“generalista”, en el sentido que se aplica a campos de creación muy distintos y que 

tienen sus propias peculiaridades y que ello, en muchos casos, dificulta su comprensión 

porque los contenidos o definiciones son tan generales que cuesta desvelar la 

verdadera finalidad del precepto. Ello implica una dificultad, pero no deja de ser un 

mérito. Se trata de utilizar una terminología lo suficientemente amplia que permita la 

protección de todos los sectores creadores, sin exclusión, por ello se reconocen 

derechos que tienen mucho sentido ó más aplicación en unos campos creativos y poco 

en otros; igualmente, se utiliza determinada terminología usual y frecuente en 
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determinados sectores y no en otros.  Como veremos se protegen derechos de músicos, 

creadores literarios, autores de teatro, cine, fotografía, programas de ordenador, 

arquitectos, ingenieros,  artistas plásticos, ilustradores,  diseñadores, topógrafos.... y 

como sabemos la explotación de las obras en los distintos campos de creación son  tan 

variadas que la dificultad legislativa es enorme, por ello entiendo que es muy importante 

la labor interpretativa que se lleva a cabo por los Tribunales, por los estudiosos del 

derecho de autor (en términos jurídicos se les denominaría “la doctrina” ) y por todos los 

Organismos y Entidades dedicados al estudio y a la protección de los derechos de 

autor. 

 

2. Una segunda materia, que abordaremos con más detenimiento en el capítulo 

correspondiente, es el tema de la  duración de los derechos, pero creo más oportuno 

referirme brevemente a él porque va a permitir aportar mayor claridad a esta exposición: 

 

Todas las legislaciones sobre derechos de autor protegen los derechos patrimoniales 

durante la vida del autor y por un cierto periodo después de su muerte. En nuestro país, 

como en todos los países de la Unión Europea, la LPI vigente establece que los 

derechos de explotación de la obra durarán toda la vida del autor y setenta años  

después de su muerte o declaración de fallecimiento. Los derechos morales también 

duran toda la vida del autor y alguno de ellos, como veremos, pasan a los herederos  sin 

límite de tiempo. 

 

Este hecho es sin duda muy importante para los creadores y se entiende que esta 

protección es una forma justa y equitativa de recompensar la labor de los creadores y 

una forma solidaria de hacer cultura. 

 

Pero, como socialmente se trata de fomentar el acceso a la cultura de los ciudadanos, 

por eso se establecen límites temporales en todos los países y una vez que transcurre 

el plazo establecido por la Ley, la obra pasa a ser de “dominio público”, y ello, en 

síntesis, quiere decir que cualquiera puede utilizarla sin la autorización del autor ó de 

sus herederos, y sin pagar una remuneración por dicha utilización. 

 

3. Hay un tercer punto que crea gran confusión, es el famoso © copiryght y la creencia de 

que hay que registrar las obras para tener protección y que dicho símbolo no puede 

utilizarse si previamente no se ha registrado la obra a la que se incorpora. Nada más 

lejos de la realidad. 
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Apuntar aquí brevemente que el símbolo © proviene de la Convención Universal 

sobre Derechos de Autor de Ginebra de 1952 y sirve para advertir que los Derechos 

de Explotación están reservados, siendo en la práctica internacionalmente 

reconocido como símbolo de protección de derechos. 

 

La LPI dice que POR EL SOLO HECHO DE LA CREACIÓN, sin ningún otro tipo de 

formalidad administrativa ó trámite de registro, la propiedad intelectual sobre una 

obra de creación corresponde a su autor . Existe un  Registro de Propiedad 

Intelectual, como veremos, pero no es obligatorio registrar las obras para poder 

disfrutar del reconocimiento de los derechos de autor y tener protección. 

 

Hechas estas consideraciones previas, entramos en el fondo de la materia. 

 

3.1 SUJETO DEL DERECHO DE AUTOR.- 
 

Para llevar a cabo una exposición más clara expondremos el contenido de la Ley y 

comentaremos la problemática que su aplicación práctica está suscitando. Así el 

 
Artículo 1.° Hecho generador.-La propiedad intelectual de una obra literaria, artística 

o científica corresponde al autor por el solo hecho de su creación. 

 

Art. 5.° Autores y otros beneficiarios.- 

 

1. Se considera autor a la persona natural que crea alguna obra literaria 

artística o científica. 

 

2. No obstante  de la protección que esta Ley concede al autor se podrán 

beneficiar personas jurídicas en los casos expresamente previstos en ella. 

 

Queda claro que la propiedad de las obras de creación corresponde a aquella 

persona física que la ha concebido y la ha expresado. 

 

La definición de la expresión “autor“, a efectos de propiedad intelectual, plantea a 

menudo dificultades y existen opiniones controvertidas en la labor de interpretación de la 

Ley a la hora de reconocer derechos de autor a determinados creadores plásticos, visuales 

y, sobre todo, a los diseñadores industriales. 
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 Vamos a continuar con la exposición del texto legal para clarificar el asunto de la 

autoría. 

 

Art. 6.° Presunción de autoría, obras anónimas o seudónimas. 

1. Se presumirá autor, salvo prueba en contrario, a quien aparezca como tal 

en la obra, mediante su nombre, firma o signo que lo identifique. 

2. Cuando la obra se divulgue en forma anónima o bajo seudónimo o signo, 

el ejercicio de los derechos de propiedad intelectual corresponderá a la 

persona natural o jurídica que la saque a la luz con el consentimiento del 

autor, mientras éste no revele su identidad. 

 

 Salvo que se pruebe lo contrario, será autor quien aparezca identificado como tal en 

la obra y únicamente si el autor ha preferido mantenerse en el anonimato  o con un nombre 

inventado o seudónimo (como veremos en el siguiente capítulo éste es uno de los derechos 

morales que se le reconocen) quien ejercerá el derecho de autor será la persona que la 

saque a la luz. En artes plásticas no suele ser frecuente el anonimato, aunque sí el hecho 

de utilizar un seudónimo. 

 

En  el campo del diseño podríamos decir lo mismo, pero con una importante 

matización: tratándose de diseños comercializados industrialmente, el autor en muchos 

casos, mantiene el anonimato. Esto último no quiere decir que no sea autor a efectos de la 

Ley y que la autoría corresponda a la empresa que fabrica y comercializa el diseño, sino 

que esta -al igual que en el mundo literario es el editor quien ejerce el derecho sobre esas 

obras en las que el autor ha querido mantenerse en el anonimato- estará facultada por el 

autor para hacer valer su derecho en caso de plagios, imitaciones ilícitas...etc, y en muchos 

casos, además, le habrán sido cedidos determinados derechos (como veremos en capítulos 

siguientes), sin embargo, la verdadera titularidad del derecho corresponderá al autor. 

 

 Resulta necesario acudir al texto legal para ver qué entiende éste por autores de 

obras de creación artística literaria y científica. 
 

Art. 10. Obras y títulos originales.- 

1. Son objeto de propiedad intelectual todas las creaciones originales 

literarias, artísticas o científicas expresadas por cualquier medio o 

soporte, tangible o intangible, actualmente conocido o que se invente en el 
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futuro, comprendiéndose entre ellas: 

 

a) Los libros, folletos, impresos, epistolarios, escritos, discursos y 

alocuciones, conferencias, informes forenses, explicaciones de 

cátedra y cualesquiera otras obras de la misma naturaleza. 

 

b) Las composiciones musicales, con o sin letra. 

 

c) Las obras dramáticas y dramático-musicales, las coreografías, las 

pantomimas y, en general, las obras teatrales. 

 

d) Las obras cinematográficas y cualesquiera otras obras 

audiovisuales. 

 

e) Las esculturas y las obras de pintura, dibujo, grabado, 

litografía y las historietas gráficas, tebeos o cómics, así como 

sus ensayos o bocetos y las demás obras plásticas, sean o no 

aplicadas. 

 

f) Los proyectos, planos, maquetas y diseños de obras 

arquitectónicas y de ingeniería. 

 

g) Los gráficos, mapas y diseños relativos a la topografía, la geografía 

y, en general, a la ciencia. 

 

h) Las obras fotográficas y las expresadas por procedimiento 

análogo a la fotografía. 

 

i) Los programas de ordenador. 

 

2. El título de una obra, cuando sea original, quedará protegido como parte 

de ella. 

 

 En el apartado siguiente “Objeto del Derecho de Autor” analizamos con más 

detenimiento la obra de creación y sus características y el enunciado de este artículo, ahora 

únicamente comentar que no se trata  en modo alguno de una lista cerrada, porque es 

imposible enumerar todas las posibles manifestaciones de creación plástica ó visual y 
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porque, como el propio artículo expresamente reconoce,  se protegen las  obras de creación 

manifestadas en soportes tangibles ó intangibles (arte digital) soportes o formatos 

conocidos ó que se inventen en el futuro, por tanto manifestaciones artísticas ó de creación 

que hoy pueden ser desconocidas. 

 

 Del enunciado de éste artículo 10, cabría hacer diversas consideraciones: 

 

• La redacción entendemos que podría haberse mejorado teniendo en cuenta que se 

aleja bastante de la realidad creativa en el año de su aprobación 1996, se ha mantenido 

íntegramente la redacción de la ley de 1987. Cuando en el periodo de este decenio el 

panorama creativo se ha visto modificado, volviendo a olvidarse de incluir 

expresamente el diseño gráfico, de indumentaria, de interiores y de producto, en 

definitiva el diseño industrial, así como la obra multimedia y digital. 

 

•  Se  ha continuado con la ancestral distinción entre arte “tradicional” ó mayor y arte 

aplicado, de indudable trascendencia en nuestro campo, pero que, sin duda, no deja de 

ser una clasificación, a nuestro juicio, obsoleta en el Siglo XXI,  siglo en el que se va a 

aplicar. 

 

• Resulta reiterativo hablar de historieta gráfica, tebeo y comic, ¿no es lo mismo en 

nuestro pais ?. 

 

Independientemente de estas consideraciones, a nuestro juicio, es evidente que 

quedan dentro del campo de protección cualesquiera obras de creación, de cualquier sector 

creativo  y realizadas con cualquier tipo de técnica, que cumplan los requisitos que la ley 

exige: 

 

• Que puedan considerarse  obras artísticas. 

• Que sean originales. 

• Que sean expresadas por cualquier medio, formato ó soporte. 

 

Por tanto, la realidad social  y creativa debe anteponerse al mero enunciado de la 

Ley y, de hecho, los Tribunales, la doctrina -tanto en nuestro país como en el resto- están 

llevando a cabo una labor interpretativa amplia y considerando dentro del campo de la 

propiedad intelectual la escenografía, el diseño de joyas, de moda , de producto..etc, como, 

por otro lado, es lógico y acorde con la finalidad de la Ley. ¿Por qué deben protegerse los 
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proyectos, planos, maquetas y diseños  de arquitectura y de ingeniería y no los de diseño 

industrial, en su término más amplio?, ¿por qué debe protegerse un personaje de comic ó 

una fotografía y no cualquier creación de diseño gráfico, cómo podría ser una portada de un 

CD? . No tiene sentido alguno, como a veces se pretende, negar la creación intelectual en 

el campo del diseño. La realidad creativa a la que debe pretender dar solución la Ley, no 

permite forzadas interpretaciones. ¿No puede ser  tan autor un pintor que trabaja con una 

determinada técnica y soporte para expresar su obra, como un diseñador que hace lo propio 

en su sector, en su campo creativo?, ¿No debe tener derecho a proteger su autoría, su 

obra? . La reflexión podría hacerse interminable, para los que estamos vinculados con estos 

campos de creación.Éste hecho es tan evidente, que no admite discusión. A lo largo de los 

capítulos siguientes complementaremos estas afirmaciones.  

 

 

 OBRA EN COLABORACION O EN COAUTORIA.- 
 

Art. 7.° Obra en colaboración.- 

1. Los derechos sobre una obra que sea resultado unitario de la colaboración 

de varios autores corresponden a todos ellos. 

 

2. Para divulgar y modificar la obra se requiere el consentimiento de todos los 

coautores. En defecto de acuerdo, el Juez resolverá. 

 

Una vez divulgada la obra, ningún coautor puede rehusar injustificadamente 

su consentimiento para su explotación en la forma en que se divulgó. 

 

3. A reserva de lo pactado entre los coautores de la obra en colaboración, 

éstos podrán explotar separadamente sus aportaciones, salvo que causen 

perjuicio a la explotación común. 

 

4. Los derechos de propiedad intelectual sobre una obra en colaboración 

corresponden a todos los autores en la proporción que ellos determinen. En 

lo no previsto en esta Ley, se aplicarán a estas obras las reglas establecidas 

en el Código Civil para la comunidad de bienes. 

 

La obra en colaboración implica que existe una obra única, que ha sido realizada 

conjuntamente mediante la aportación creativa de varios autores, todos han tenido la 

iniciativa creadora y  han llevado a cabo el proyecto en colaboración y, en consecuencia, 
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como hay más de un autor, todos los coautores tienen derechos. Como veremos en el 

capítulo destinado a la duración de los derechos, los plazos de protección se comienzan a 

contar desde la muerte del último coautor. 

 

La obra en coautoría es muy frecuente en música, la mayoría de los Grupos realizan 

a menudo obra en coautoría -por poner un ejemplo tópico Lennon y Macartny son coautores 

de innumerables canciones de “Los Beatles“-; es también habitual en el mundo del comic, 

donde frecuentemente existe un guionista o autor del texto o de la historia y un autor de las 

imágenes y personajes  -“ Axterix y Obelix” es una obra en coautoría , todos recordamos a 

Uderzo y Goscini-. La mayoría de las acciones de “La Fura dels Baus” son obras en 

coautoría. En cine tendríamos las películas de los hermanos Cohen, las de Menkes y 

Albacete, en Artes Plásticas “Équipo Crónica“ etc,etc. Podríamos extendernos dando 

multitud de ejemplos, pero lo que calificaría a una obra como obra en colaboración es esa 

complicidad creadora, en un proyecto común, donde todos aportan su creación “intelectual” 

con la finalidad de obtener una obra única. En el campo del diseño y de la arquitectura 

existen multitud de obras que pueden calificarse como obras en coautoría ó en 

colaboración. 

 

OBRA COLECTIVA.-  
 

Transcribimos el artículo 8 de la LPI y pasamos a comentarlo: 

 

Art. 8.° Obra colectiva.-Se considera obra colectiva la creada por la iniciativa y bajo 

la coordinación de una persona natural o jurídica que la edita y divulga bajo su 

nombre y está constituida por la reunión de aportaciones de diferentes autores cuya 

contribución personal se funde en una creación única y autónoma, para la cual haya 

sido concebida sin que sea posible atribuir separadamente a cualquiera de ellos un 

derecho sobre el conjunto de la obra realizada. 

 

Salvo pacto en contrario, los derechos sobre la obra colectiva corresponderán a la 

persona que la edite y divulgue bajo su nombre. 

 

En primer lugar, frecuentemente se confunde el término de obra en colaboración y 

obra colectiva por que en ambas existen aportaciones de varios autores, pero la inicial 

diferencia sería que en la obra en colaboración todos los coautores tienen la iniciativa 

creadora que surge de la propia “colaboración”, en cambio se viene admitiendo que en la 

obra colectiva una persona física ó jurídica, una empresa, una entidad, es quien tiene la 
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idea y coordina y dirige las aportaciones de los diferentes autores, se utiliza a menudo la 

expresión de que existe una especie de subordinación de los diferentes autores frente a esa 

persona que dirige y coordina el proyecto. 

 

Es más fácil poner ejemplos e intentar analizar el papel de los creadores, se admite 

como típica obra colectiva la realización de una enciclopedia ó una revista por parte de una 

Editorial, también el spot publicitario que lleva a cabo una Agencia publicitaria. Se 

entendería en este último caso que el Director de Arte ó Creativo de la Agencia es quien 

proyecta ó crea, coordina y concreta las aportaciones de fotógrafos, diseñadores gráficos, 

ilustradores, músicos, guionistas, maquetistas etc., quienes de algún modo supeditan su 

creación a las previas instrucciones recibidas. Se trataría de que la originalidad proviene de 

esa labor de dirección, de selección y de coordinación. 

 

Puede ser cierto que en determinados proyectos editoriales la idea, la iniciativa, la 

coordinación sea de la editorial, pero en muchos otras obras que inicialmente se califican 

como colectivas no siempre se cumplen esos requisitos, que otorgan a la obra carácter de 

colectiva. 

 

¿Qué importancia puede tener para los autores?. La respuesta la encontramos en el 

texto legal: la titularidad de los derechos sobre la obra colectiva corresponde (salvo que se 

haya pactado previamente otra cosa) a la Editorial, Agencia de Publicidad, Productora 

audiovisual, que la edita y divulga bajo su nombre. 

 

A pesar de esta explicación los estudiosos de esta materia ven en la obra colectiva 

una solución legal para hacer más sencillas las relaciones jurídicas a la hora de llevar a 

cabo la divulgación, la publicación de la obra. Es evidente que lo que se pretende proteger 

es el producto de una empresa, el trabajo del organizador. 

 

Pero a pesar del enunciado de este artículo, la realidad supera en muchos casos la 

ficción, y en la práctica, cada vez con mayor frecuencia, se generan conflictos de titularidad 

de derechos en la obra colectiva; no hay que olvidar que la trascendencia económica es un 

dato importante y que en muchos casos en una obra que se considera como colectiva se 

puede incorporar una obra de un autor autónoma e independiente y que se ha creado con 

anterioridad a este proyecto. Aquí  se trataría de una obra independiente por lo que para 

ella no regiría el principio de titularidad del editor o de la Agencia sobre esta obra 

independiente concreta, su autor tendría todos los derechos sobre ella. Es claro que no 

supone que este autor de la obra independiente pueda reivindicar ningún derecho sobre la 
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obra colectiva.  

 

El tema es importante y está creando conflictos por lo que  a lo largo de esta 

exposición volveremos a incidir sobre el mismo.  

 
OBRA COMPUESTA Y OBRA INDEPENDIENTE.-  

 

Se regula en el art. 9 de la LPI, 

 

Art. 9.° Obra compuesta e independiente.- 

1. Se considerará obra compuesta la obra nueva que incorpore una obra 

preexistente sin la colaboración del autor de esta última, sin perjuicio de los 

derechos que a éste correspondan y de su necesaria autorización. 

2. La obra que constituya creación autónoma se considerará independiente, aunque 

se publique conjuntamente con otras.     

 

Para clarificar este tema tomemos un ejemplo tópico de obra preexistente “El 

Quijote” de Miguel de Cervantes, se trata de una obra literaria preexistente, en este caso 

nos consta que la obra es de dominio público, porque han transcurrido 70 años desde la 

muerte de su autor, si un ilustrador quisiera realizar, por ejemplo, una ilustración del Quijote 

propia y original estaríamos hablando de obra compuesta y en éste caso no de obra en 

coautoría; no se trata de una obra realizada conjuntamente “en colaboración”, sino que el 

nuevo Quijote Ilustrado, incorpora la obra clásica que es una obra preexistente. Si se tratara 

de una obra preexistente con derecho de autor vigente, es decir que el autor vive ó no han 

transcurrido 70 años desde su muerte, primero deberé pedir autorización y llegar a un 

acuerdo económico con el titular del derecho para poder incorporarla en mi obra, por 

ejemplo si compongo música para acompañar un poema escrito con anterioridad por su 

autor, que unida a este poema se convierte en una canción, estamos ante una obra 

compuesta. 

 

Me parece importante dejar constancia de éste hecho a la hora de utilizar obras 

ajenas,  hay que plantearse todos los interrogantes, ¿existe derecho de autor vigente?, ¿a 

quien debo pedir permiso?. Sin más no puedo, ni debo,  incorporar obra preexistente. 

 

Una pregunta muy frecuente (cada vez más en el mundo digital, en el que resulta 

“tan fácil“ apropiarse de  obras ajenas), es aquella de ¿qué pasa si modifico la obra, 

distorsiono una fotografía, una imagen, altero un texto, una melodía..? Estaríamos hablando 
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de la transformación de la obra, que es un asunto distinto a la obra compuesta en que no 

modifico la obra preexistente, sino que la incorporo en su integridad, pero éste derecho de 

transformación corresponde al autor y por tanto deberé solicitar autorización, salvo en casos 

muy concretos o puntuales, como la sátira y la parodia. En los próximos capítulos 

incidiremos sobre este asunto. 

 

 
3.2.- OBJETO DEL DERECHO DE AUTOR Y DE LA PROPIEDAD 
INTELECTUAL.- 
 

 El artículo 428 del Código Civil, considera objeto de propiedad intelectual a toda obra 

literaria, científica ó artística, y manifiesta  que su autor tiene el derecho de explotarla y 

disponer de ella a su voluntad y, a continuación, el art. 429 establece que La Ley de 

Propiedad Intelectual determina las personas a quienes pertenece este derecho, la forma de 

ejercicio y el tiempo de su duración y sólo en aquellos casos no previstos o no resueltos por 

la Ley de Propiedad Intelectual se aplicarán las reglas establecidas en el propio Código Civil 

sobre la propiedad. 

 

 La LPI dedica los arts10 al 13 , a las obras que son objeto de derecho de autor  y los 

arts. 105 a 130, a las obras que son objeto de los denominados derechos de propiedad 

intelectual que los autores califican de otros derechos de propiedad intelectual, afines ó 

conexos, que citaremos posteriormente.  

 

 El art. 10, anteriormente transcrito  y que reiteramos  establece qué obras son objeto 

de derecho de autor y qué requisitos se exigen para que puedan protegerse, así dice . 

 

Art. 10. Obras y títulos originales. 

1. Son objeto de propiedad intelectual todas las creaciones originales literarias, artísticas o 

científicas expresadas por cualquier medio o soporte, tangible o intangible, actualmente 

conocido o que se invente en el futuro, comprendiéndose entre ellas:...  

  

Los requisitos de protección son: 

 

• Que las creaciones sean originales. 

• Que las creaciones sean expresadas por cualquier medio o soporte, es decir, 

exista una expresión formal. 
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ORIGINALIDAD.-  A los efectos de la LPI la originalidad es el resultado de proceso creativo, 

que se distingue de otras creaciones similares que ya existen. La originalidad refleja la 

personalidad del autor, del creador y por el solo hecho de la creación merece la especial 

protección de la ley. 

 

No se exige mérito , ni novedad o innovación. El Profesor H. BAYLOS dice “ la originalidad 

no quiere decir otra cosa sino que (la obra) pertenezca efectivamente al autor; que sea obra 

suya  y no copia de la obra de otro. Porque en la Propiedad Intelectual la creación no se 

contempla como aportación del autor al acervo de las creaciones anteriormente existentes, 

de modo que venga a incrementarla mejorándolo, lo que explicaría el valor que en la obra 

habría de representar  “ser nueva”; en la propiedad intelectual, la creación se protege “por 

ser una manifestación de la personalidad del autor”. 

   

A nadie se le escapa que, a pesar de estas afirmaciones, a veces es tremendamente 

complejo el establecer cuándo una obra es original ó no y, así, en todos los países son los 

Tribunales los que en definitiva van estableciendo los criterios y despejando las dudas. 

 

EXPREXIÓN FORMAL.-  Éste es el otro requisito: no basta la originalidad, sino que  esa 

idea ó creación del intelecto debe manifestarse en un determinado medio ó soporte para 

que sea reconocible y pueda ser protegida. Es necesario que el proyecto intelectual se 

realice por cualquier medio ó soporte, tangible o intangible, conocido ó que se invente en el 

futuro. 

 

La idea por si misma, en derecho de autor, no es protegible si no ha llegado a 

materializarse, a  expresarse formalmente  por cualquier medio de expresión. 

 

Tal y como hemos enunciado anteriormente, y reiteramos ahora en la LPI,  se 

incluye una lista “abierta”  en el citado art.  10, donde considera objeto de propiedad 

intelectual las creaciones literarias, artísticas y científicas.... 

 

El  profesor DIEGO ESPÍN afirma que “la distinción entre la creación intelectual, en 

este caso artística, y el soporte o medio expresivo sirve para deslindar los derechos 

resultantes sobre ambos objetos, lo que tiene especial relieve cuando el autor se desprende 

de la obra de arte. 

La distinción tradicional entre el corpus mysticum y el corpus mechanicum se ve reflejada en 

la Ley Española al considerar independientes y compatibles los derechos de autor con la 
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propiedad y otros derechos que tengan por objeto la cosa material a la que está incorporada 

la creación intelectual “. 

 
 Así lo establece el art. 3 de la LPI al hablar de las características de la Propiedad 

Intelectual, 

 

Art. 3.° Características.-Los derechos de autor son independientes, compatibles y 

acumulables con: 

1.° La propiedad y otros derechos que tengan por objeto la cosa material a la 

que está incorporada la creación intelectual. 

2.° Los derechos de propiedad industrial que puedan existir sobre la obra. 

3.° Los otros derechos de propiedad intelectual reconocidos en el Libro II de 

la presente Ley. 

 

A lo largo de las próximas unidades didácticas volveremos sobre este asunto de la 

compatibilidad y de la independencia de los derechos de autor con otros tipos de propiedad 

ó derechos; simplemente recordar lo dicho: el creador ó autor vende una obra original  de 

artes plásticas, pero sigue disponiendo de los derechos de autor sobre su obra, aunque la 

obra material no le pertenezca sí le continúan perteneciendo los derechos de autor sobre la 

misma, y en ese sentido la Ley dice que son derechos independientes, compatibles y 

acumulables. 

 

 Abordaremos el asunto específico de los derechos de Propiedad Industrial más 

adelante, ya que tienen indudable trascendencia en el campo del diseño como veremos. 

 

 

 OBRAS DERIVADAS.-  

 

 Hacemos referencia ahora, siguiendo con las obras que son objeto de Propiedad 

Intelectual, a aquellas obras que la Ley denomina Derivadas, dedicando el artículo 11 a la 

enumeración de las mismas y caracterizándose por el hecho de que parten o se  inspiran en 

una obra original previa  

 

Art. 11. Obras derivadas.-Sin perjuicio de los derechos de autor sobre la obra 

original, también son objeto de propiedad intelectual: 

1.° Las traducciones y adaptaciones. 
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2.° Las revisiones, actualizaciones y anotaciones. 

3.° Los compendios, resúmenes y extractos. 

4.° Los arreglos musicales. 

5.° Cualesquiera transformaciones de una obra literaria, artística o científica. 

 

Considero importante destacar que si la obra original previa tiene derecho de autor 

(como sabemos en Europa si  no han transcurrido 70 años de la muerte del autor), para 

traducir, adaptar, revisar ó transformar una obra hay que pedir autorización al autor ó, en su 

caso, a sus herederos, en definitiva a quien ostente la condición de titular del derecho de 

autor. En cambio, si la obra ha pasado al dominio público  no tiene derecho de autor 

vigente) podré utilizarla y la nueva obra basada en ella tendrá un nuevo derecho de autor, 

que corresponderá a quien la haya creado, traducido, adaptado, transformado. 

 

Los ejemplos son incontables  en todos los campos de creación: nuevas versiones y 

arreglos en música, traducciones,  adaptaciones de obras clásicas -y no tan clásicas-  en 

teatro, cine, televisión, animación, diseño, artes plásticas, publicidad, imagen, páginas web, 

multimedia... 

 

Pensemos en ejemplos típicos de obras universales: HAMLET de Shakespeare 

¿cuántas nuevas obras en teatro, cine, literatura,....han adapatado, traducido, 

versionado,....la obra original. Nos consta que esa obra es de dominio público, pero todas 

las obras derivadas tienen protección, tienen un nuevo “copyright” en terminología 

anglosajona. 

 

Pensemos en Mozart, Beethoven, Vivaldi..., la interpretación de las obras de esos 

autores por una determinada orquesta, como puede ser la Orquesta Sinfónica y Coro de 

RTVE dirigida por Enrique García Asensio, crea un nuevo derecho. La inclusión de esa 

versión en una banda sonora de una película crea un nuevo derecho, que se superpone al 

anterior. La realización de un spot publicitario basado en un  fragmento de la película 

utilizando esa misma interpretación, representa otro nuevo derecho. Cada explotación 

derivada plantea en este caso concreto la autorización y el pago a su titular, como veremos. 

 

 Lo importante en estos casos es que hay que respetar el derecho de autor, si 

existiera, del creador de la obra original previa de la  que partió y que el autor de la obra 

“derivada ó transformada” tiene un nuevo derecho de autor, que se superpone al de la obra 

original. En derecho anglosajón se le conoce como “ overlapping”. 
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PABLO ARRABAL en su obra “Manual Práctico de Propiedad Intelectual e Industrial“ 

toca este asunto y pone un ejemplo que me parece muy gráfico, dice así:  

 

 “ Uno de los casos más famosos de “overlapping” ( superposición) es el del 

personaje PINOCCHIO del escritor italiano Carlo Lorenzini, alias “Collodi”.  La 

versión cinematográfica de la obra de Collodi fue producida por Walt Disney. El 

personaje de Walt Disney constituye un derecho independiente de propiedad 

inmaterial. Mientras el copyright  de Collodi siguiese vigente, la productora Disney 

debía pagar un pequeño royalty al escritor italiano (a los herederos de éste). La 

utilización del personaje Pinocchio en la versión de Walt Disney supone el pago de 

un royalty a la productora americana propietaria de su imagen. No se puede copiar o 

usar libremente el personaje de Walt Disney argumentando que está inspirado en la 

obra de Collodi, tal como decidió el Tribunal de Gran Instancia de Lyon en el caso 

WALT DISNEY FRANCE contra CONDOR VERLAG ( Francia 1981) “  

 

Dentro del apartado de obras derivadas hay que hacer referencia a las colecciones y 

bases de datos que también son protegibles, sin perjuicio de los derechos de autor de las 

obras originales ó contenidos, siempre y cuando la recopilación, selección, organización y 

disposición de los contenidos constituyan creaciones intelectuales (enciclopedias, 

antologías, anuarios, guías de teléfonos, repertorios de jurisprudencia, mailings.. ART. 12 

de la LPI). 

 

 Lógicamente las colecciones y recopilaciones se consideran obras nuevas siempre 

que la selección y arreglo de los contenidos sean originales y supongan, por tanto, una 

labor intelectual creadora.  

 

Por último, transcribimos a continuación el art. 13 que hace referencia a las 

exclusiones, es decir a  las obras que no pueden ser objeto de propiedad intelectual: 

 

Art. 13. Exclusiones.-No son objeto de propiedad intelectual las disposiciones legales 

o reglamentarias y sus correspondientes proyectos, las resoluciones de los órganos 

jurisdiccionales y los actos, acuerdos, deliberaciones y dictámenes de los 

organismos públicos, así como las traducciones oficiales de todos los textos 

anteriores. 
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UNIDAD 4 
CONTENIDO DE LOS DERECHOS DE AUTOR.  

DERECHOS MORALES. 
 

El capítulo III  del Título II de la Ley de Propiedad Intelectual está dedicado al 

contenido de los Derechos de Autor y está dividido en 3 Secciones, ésta clasificación es la 

que vamos a seguir en nuestra exposición a fin de analizar los derechos que se reconocen 

a los autores, que se pueden agrupar en las siguientes tres categorías: 

 

• DERECHOS MORALES. 

• DERECHOS DE EXPLOTACIÓN, PATRIMONIALES Ó ECONÓMICOS. 

• OTROS DERECHOS Ó DERECHOS DE REMUNERACIÓN. 

 

4.1 DERECHOS MORALES. 
 

 Existe bastante unanimidad entre la doctrina en incluir el Derecho Moral del autor 

entre los llamados Derechos de la Personalidad, que serían aquellos derechos esenciales 

vinculados al respeto a la persona humana que en cada época la conciencia social va 

exigiendo. 

 

El Profesor DIEGO  ESPÍN CÁNOVAS realiza un exhaustivo estudio sobre su 

naturaleza en su obra  “Los Derechos del autor de obras de arte“ y lleva a cabo una 

inmejorable selección de las diversas corrientes de opinión en la doctrina jurídica al 

respecto  y concluye diciendo:  

 

“Que las facultades morales del derecho que corresponde al autor son 

derechos de la personalidad porque la condición de autor en que tienen su origen 

impone necesariamente un reconocimiento mínimo conforme a la actual conciencia 

social.  

La atribución de derechos patrimoniales al autor como único efecto de su 

creación intelectual, supondría desconocer el aspecto más valioso de la misma. 

Implicaría privarle de lo que es más estimable para el autor, el reconocimiento de 

su condición de tal y del derecho a defender la integridad espiritual de su obra” 1 

                                                           
1 ESPÍN CÁNOVAS, Los Derechos del Autor de obras de arte ,1ª ed., Madrid,1996, pp.48-49 
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La teoría en que se apoya la naturaleza del derecho moral, parte de la concepción 

de que el autor mantiene una relación “espiritual “ e “ íntima“ con su creación, dado que su 

obra es como su hija, no puede separarse de él. Aunque esa obra única y original se haya 

vendido  ó se hayan cedido los derechos de explotación, siempre el autor será titular de ese 

derecho de paternidad, siempre estará unido a ella, siempre podrá exigir ése derecho de 

reconocimiento de su condición de autor, ése derecho a exigir el respeto a la integridad de 

la misma. 

 

En algunas ocasiones, en una exposición de obras, los artistas comentan que se 

sienten como desnudos, porque su obra saca a la luz su intimidad, su creación, su relación 

con el mundo, su concepción de la ética, de la estética, del arte, y me parece muy oportuno 

relacionar éste “sentimiento” con el derecho moral. Una obra, de cualquier campo de 

creación,  no es un mero objeto, exterioriza el pensamiento, el espíritu, la intimidad de su 

creador, en ése campo actúa el derecho moral.  

 

Dejando la teoría vamos a centrarnos en las características que la LPI otorga al 

derecho moral,  y a analizar las distintas facultades que la Ley reconoce al autor,  las cuales 

se hallan reguladas en el artículo 14 de la citada Ley. 

 

Art. 14. Contenido y características del derecho moral.- Corresponden al autor los 

siguientes derechos irrenunciables e inalienables: 

 

1.° Decidir si su obra ha de ser divulgada y en qué forma. 

 

2.° Determinar si tal divulgación ha de hacerse con su nombre, bajo 

seudónimo o signo, o anónimamente. 

 

3.° Exigir el reconocimiento de su condición de autor de la obra. 

 

4.° Exigir el respeto a la integridad de la obra e impedir cualquier 

deformación, modificación, alteración o atentado contra ella que suponga 

perjuicio a sus legítimos intereses o menoscabo a su reputación. 

 

5.° Modificar la obra respetando los derechos adquiridos por terceros y las 

exigencias de protección de bienes de interés cultural. 

 

6.° Retirar la obra del comercio, por cambio de sus convicciones intelectuales 
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o morales, previa indemnización de daños y perjuicios a los titulares de 

derechos de explotación. 

 

Si, posteriormente, el autor decide reemprender la explotación de su obra 

deberá ofrecer preferentemente los correspondientes derechos al anterior 

titular de los mismos y en condiciones razonablemente similares a las 

originarias. 

 

7.° Acceder al ejemplar único o raro de la obra cuando se halle en poder de 

otro, a fin de ejercitar el derecho de divulgación o cualquier otro que le 

corresponda. 

-+++++++misma se llevará a efecto en el lugar y forma que ocasionen menos 

incomodidades al poseedor, al que se indemnizará, en su caso, por los daños 

y perjuicios que se le irroguen. 

 

 

Las dos características que el art. 14 de la LPI otorga a estas siete facultades ó 

derechos es que son derechos  IRRENUNCIABLES E INALIENABLES, es decir, que no se 

puede renunciar a ellos y no se pueden transmitir, ceder ó vender. 

 

A este respecto, en numerosos contratos de cesión de derechos algunas entidades 

hacen referencia a cláusulas generales  de renuncia de  derechos, que no tendrían validez 

en cuanto al ejercicio de los derechos morales por los autores, comentaremos con más 

detenimiento el asunto de las renuncias que es motivo de interés y polémica. 

 

 Analicemos el contenido de estos siete derechos o facultades: 

 

1.° Decidir si su obra ha de ser divulgada y en qué forma. 

 

 La LPI da una definición de lo que se entiende por divulgación y la distingue de la 

publicación  

 

Art. 4.° Divulgación y publicación.-A efectos de lo dispuesto en la presente Ley, se 

entiende por divulgación de una obra toda expresión de la misma que, con el 

consentimiento del autor, la haga accesible por primera vez al público en cualquier 

forma; y por publicación, la divulgación que se realice mediante la puesta a 

disposición del público de un número de ejemplares de la obra que satisfaga 
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razonablemente sus necesidades estimadas de acuerdo con la naturaleza y finalidad 

de la misma. 

 

 Este primer derecho moral hace referencia a la decisión íntima y personal del autor 

de decidir si quiere mantener su obra en el anonimato (inédita) ó quiere darla a conocer al 

público, éste es un derecho personal que nadie puede usurpar al autor. 

 

 Hay que decir que en las artes plásticas y la fotografía este derecho se ve limitado 

por lo establecido en el art. 56.2, dado que el propietario del original de una obra de artes 

plásticas o de una obra fotográfica tendrá el derecho de exposición pública de la obra, 

aunque ésta no haya sido divulgada, salvo que el autor hubiera excluido expresamente este 

derecho en el acto de la enajenación (venta) del original. 

 

 Es decir que, en principio, el propietario puede exponer la obra original comprada si 

no se le ha prohibido expresamente por el autor. 

 

 VEGAP, (Visual Entidad de Gestión de Artistas Plásticos -creadores visuales, 

Ilustradores, diseñadores gráficos y fotógrafos-), está luchando para que se elimine de la 

LPI esta limitación que considera discriminatoria para este sector frente al resto de autores. 

Así se han manifestado los artistas asociados a VEGAP en el denominado “Manifiesto de 

Zaragoza”, hecho público el 30 de noviembre de 1993. 

 

 En la práctica se interpreta que la finalidad del que adquiere una obra, por ejemplo 

en el caso de Museos, Coleccionistas,... es exponerla y el artista, implícitamente, está 

autorizando su divulgación. 

  

2.° Determinar si tal divulgación ha de hacerse con su nombre, bajo seudónimo o 
signo o anónimamente. 
 

La LPI dice además que el autor siempre puede revelar su paternidad (Art. 27.1 LPI) 

y  reivindicar la paternidad si alguien se la atribuye falsamente (Art. 14, 3º LPI). 

   

Todo autor tiene el derecho de exigir  que se reconozca una obra como suya y a 

vincular o no su nombre a ella. 

 

 

3.° Exigir el reconocimiento de su condición de autor de la obra. 
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Éste sería el reconocimiento del derecho de paternidad, el derecho a exigir que 

siempre que una obra se ponga en conocimiento del público, se publique, aparezca 

identificada con su nombre ó su seudónimo. 

 

En mi opinión éste es uno de los más importantes derechos morales  y creo que 

para los creadores es una muestra de respeto y de reconocimiento a su condición de autor. 

 

La Ley dice que el autor puede exigir esa identificación. Nos parecería impensable 

que un editor publicara una novela y no hiciera constar el nombre del autor, una discográfica 

olvidara incluir en la portada la identificación del músico, del grupo,...Sin embargo, hasta 

hace relativamente poco tiempo, era frecuente contemplar un cartel editado sin que 

apareciera de manera visible el nombre del creador; fotografías sin autor; libros de cuentos 

infantiles en que se identificaba el autor del texto, pero casualmente no al autor de las 

ilustraciones; diseños sin autor en las publicaciones especializadas.... 

 

 En la actualidad, en el mundo editorial, en los medios de comunicación, en 

los sectores industriales,... creemos que ha crecido la conciencia del derecho de 

identificación, y es frecuente que aparezca “el diseñado por” incluso en los catálogos 

comerciales de determinados productos. 

 

 Como autocrítica, creemos que es en  el sector educativo de las artes 

plásticas y diseños donde con más frecuencia de la deseada, se exponen y publican obras 

sin identificar del alumno: auto-reflexionemos y exijamos, sin dudarlo, el reconocimiento de 

la condición de autor. 

 

 Como anécdota citar que el propio FRANCISCO IBÁÑEZ, dibujante de 

nuestros clásicos MORTADELO Y FILEMÓN,  tuvo que pleitear contra Editorial Bruguera y 

posteriormente contra Ediciones B, en defensa de la paternidad de sus  personajes con 

anterioridad a la entrada en vigor de la ley de 1987. 

   

 

 

 

 

 

4.° Exigir el respeto a la integridad de la obra e impedir cualquier deformación, 
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modificación, alteración o atentado contra ella que suponga perjuicio a sus legítimos 

intereses o menoscabo a su reputación. 

 

El enunciado de este derecho en nuestra legislación  tiene su origen en el ya citado 

Convenio de Berna, aunque la redacción de nuestra LPI es más amplia incluyendo también 

la alteración de la obra. 

 

 El fundamento de este importante derecho en la tradición de los derechos de autor 

parte de la vinculación íntima del creador con su obra y dado que la personalidad y la 

reputación del autor están íntimamente vinculados a la misma, éste puede tener interés en 

poder impedir cualquier deformación, mutilación o alteración, así como cualquier atentado 

que pueda perjudicar sus intereses, su prestigio, su honor su reputación. 

 

Planteemos este derecho moral en el campo de creación de autores con gran 

tradición de derecho de autor, como son los músicos, escritores, cineastas. Socialmente, 

consideraríamos impensable: que un editor, sin previo consentimiento del autor, modificara 

un determinado capítulo de una novela; o una productora discográfica cambiara 

determinados arreglos musicales; o  una productora cinematográfica reemplazara  

determinadas escenas ó el final de una película. Todas ellas son conductas que atentan a 

este derecho que se conoce como “derecho al respeto” del carácter esencial o del carácter 

original de la obra, y creo que todos consideramos reprobables socialmente estos hechos, 

precisamente porque valoramos la creación y entendemos la importancia de este respeto de 

la obra, tal y como ha sido concebida por su autor. 

 

Por ello, el autor puede solicitar la prohibición de la utilización de su obra si se dan 

estas conductas y exigir el pago de daños y perjuicios. En el mundo editorial -con gran 

tradición en la forma en que este derecho puede ejercerse- si un editor quiere introducir 

determinados cambios, si desea publicar una versión abreviada o incluir una obra en una 

antología, tiene la obligación de pedir autorización al autor. Nadie tiene derecho a modificar 

la obra o el contenido de la misma sin el expreso consentimiento de su autor. 

 

En el campo del arte y el diseño,  socialmente no existe esta tradición de respeto. A 

pesar de que los creadores visuales y diseñadores entienden perfectamente que el hecho 

de alterar un color en un cartel, mutilar una fotografía, publicar fragmentada una obra, 

reproducir una imagen distorsionada,  modificar la resolución de cualquier diseño,... afecta a 

determinados criterios estéticos creadores, de importancia en la plasmación de una obra 

para su autor....lamentablemente, no se suele dar importancia a estas conductas. Creemos 
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que socialmente falta avanzar en este camino de respeto a la integridad de la obra de 

artistas y diseñadores. Corresponde a las Administraciones, a las Asociaciones y Entidades 

que agrupan a artistas y diseñados, y a los propios autores, crear este clima de respeto 

haciendo valer los derechos, divulgando el contenido de la Ley, creando opinión al respecto. 

 

Los estudiosos del derecho de autor coinciden en resaltar que la principal dificultad, 

sobre  todo en el campo de las artes plásticas, reside en el hecho de que con frecuencia la 

creación intelectual en que la obra consiste se une al soporte material ó físico en que la 

obra se manifiesta; y  así, cuando es adquirida por cualquier propietario hay que conjugar 

los derechos de los dos: del propietario material de la obra original y de su autor ó creador 

intelectual.  

 

¿Cómo se resuelve el conflicto entre creador y propietario material de la obra?. ¿La 

propiedad material da derecho a destruir, mutilar, deformar, alterar,... una obra única por el 

sólo hecho de haber pagado un precio por ella? . 

 

Hemos de confesar que el planteamiento es simplista, pero entendemos que es la 

forma más gráfica de adentrarnos en el problema. Este conflicto se ha planteado con 

frecuencia en los Tribunales de todos los países que reconocen a los autores este derecho 

moral y se ha resuelto de manera diferente, no existiendo un criterio unánime de resolución 

de las controversias. 

 

A nuestro juicio se trataría, como hemos apuntado, de que la Administración, las 

Entidades y en general la sociedad impulsen la divulgación y el cumplimiento de la Ley. 

 

Nos parece interesante reproducir aquí la opinión de los creadores afectados y por 

su interés destacamos el artículo de opinión publicado en “La Vanguardia” el 1 de diciembre 

de 1993 a raíz de la publicación del ya citado “Manifiesto de Zaragoza” propiciado por 

VEGAP y los artistas asociados a esta Entidad de Gestión. El fotógrafo y miembro de 

VEGAP, JOAN FONTCUBERTA suscribió el artículo con el título de “Dignificar el Arte 

Visual” y entre otras consideraciones apuntaba:  

  

“Las obras de creación no pueden contemplarse sólo como mercancías 

susceptibles de transacciones comerciales o como el simple resultado de una 

actividad profesional particular porque son también —y sobre todo— bienes 

que enriquecen el patrimonio cultural de la colectividad. Como bien público, 
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pués, deben ser protegidas y esta protección implica el respeto de los 

derechos de sus autores.” 

 
Como sabemos, éste sería el fundamento último de protección del derecho de autor. 

FONTCUBERTA, haciendo referencia a los diversos derechos de los autores seguía 

reflexionado sobre las prácticas poco respetuosas, a su juicio, con el derecho de autor que 

compartimos plenamente e incidía en el aspecto que contemplamos del respeto a la 

integridad de la obra y manifestaba: 

 

“Demasiado a menudo estos derechos se ven lesionados en nuestro país y 

no tanto por mala fe como por la profusión de unos hábitos incorrectos. que 

implantados como rutinas de actuación casi se han institucionalizado, pero 

que sólo manifiestan el desconocimiento de la ley. Por ejemplo, se da la 

creencia entre numerosas entidades culturales y medios de comunicación 

que al publicar la obra de un autor, la promoción de esta exime de los 

derechos de autor. Se presupone así que el prestigio para el autor derivado 

de tal publicación debe considerarse una compensación más que suficiente. 

En otros casos el problema nace de las reticencias, por las razones que 

sea, a reconocer el carácter pleno de obra de creación  en los trabajos de 

determinados autores. Esto ha pasado ancestralmente con la fotografía y 

subsiguientemente se ha tendido a infravalorar los derechos de los fotógrafos 

autores. Perdura así hoy el viejo contencioso sobre reencuadres de imá-

genes, alteración de los pies de foto originales, reutilización en contextos 

distintos a los previstos, a pesar de que el derecho a decidir si la obra ha de 

ser divulgada y en qué forma es cl primer derecho moral que la ley reconoce, 

como reconoce igualmente la facultad de exigir el respeto a la integridad de la 

obra, tanto en el original como en sus reproducciones. Sin que esta pueda 

quedar limitada por libres interpretaciones ajenas a los creadores....” 
 

Y concluye: 
 

“La lista de conflictos pendientes podría ser muy amplia, pero el acto de 

Zaragoza no se plantea con una voluntad beligerante,  tan sólo con el ánimo 

de que tanto la Administración como la sociedad impulsen la divulgación y el 

cumplimiento de la ley, al tiempo que se muestren sensibles a las mejoras 

que sugerimos los creadores visuales. Hay que hacer cultura, pero sería una 

contradicción pretender hacerla en   detrimento de los derechos de autor.” 
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Sus palabras son claras y no merecen ulterior comentario. En esta labor de 

divulgación  de los derechos de los creadores y de sensibilización social hacia el respeto de 

los mismos, VEGAP, desde su creación en 1990, está cumpliendo un papel decisivo en la 

concienciación y respeto de los derechos: tanto con una política de acuerdos con 

instituciones, entidades y usuarios; así como a través de la interposición de demandas 

judiciales. Creemos que buscando principalmente esta finalidad didáctica y el crear 

jurisprudencia acorde con la nueva legislación de Propiedad Intelectual y en aras del 

reconocimiento del derecho de “todos” los autores. 

 
Antes de referirnos a las diversas sentencias dictadas por los Juzgados y Tribunales 

españoles, desde la entrada en vigor de la LPI de  1987, tenemos que hacer referencia al 

pionero en la solicitud de protección del derecho de respeto a la integridad de la obra, al 

escultor PABLO SERRANO, no tanto por las consideraciones jurídicas de las sentencias 

recaídas con anterioridad a la aplicación de la actual normativa, que hoy han perdido 

interés, sino por los hechos  objeto de debate: 

 

Pablo Serrano realizó por encargo de la Sociedad hotelera INTUSA (Grupo Meliá) 

la escultura que se tituló “ Viaje a la luna en el fondo del mar” para su instalación en 

el hall del Hotel “Tres Carabelas” de Torremolinos. La sociedad hotelera pagó el 

precio pactado por dicha obra; sin embargo, alegando que el resultado final de la 

obra no era de su agrado y desentonaba en el espacio para la que se había 

destinado, desmontó las diversas piezas en que consistía la obra (se trataba de 

una especie de obra múltiple de grandes dimensiones) y en definitiva, según el 

autor la destruyó. Según la sentencia,  se declaró como hecho probado que no 

había sido maltratada en forma deliberada. 

 

El asunto llegó hasta el Supremo sin que existiera un pronunciamiento favorable al 

autor (STS 9 de de diciembre de 1985) y se zanjó definitivamente en el Tribunal 

Constitucional, con anterioridad a la publicación de la LPI en 1987  (STC, 36/1987, 

de 25 de marzo ) sin entrar en el fondo del asunto. 

 

La importancia del asunto radica en que fue la primera vez que un artista plástico 

español planteó una reclamación amparándose en este  derecho al respeto a la 
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integridad de su obra. El asunto tuvo repercusión social en los medios de 

comunicación y el debate traspasó el ámbito jurídico.2  

 

La cuestión planteada tiene gran trascendencia para el artista: el hecho de que la 

obra se venda o sea un encargo, ¿implica que el propietario tiene plena disposición sobre la 

misma?, o ¿existen límites que impone el derecho moral de su autor al respeto a su 

integridad?. La respuesta es clara, la LPI en su Art. 14-4º, reconoce el derecho del autor 

tanto a exigir el respeto a su integridad como a impedir conductas que impliquen la 

modificación, alteración, sin su consentimiento.  

 

 VEGAP con un ánimo, en muchos casos, didáctico y de divulgación del derecho 

moral del autor ante la sociedad y en los Tribunales, ha iniciado determinados procesos 

judiciales con resultados satisfactorios a los intereses de los autores: 

 

El Gerente de la entidad, JAVIER GUTIERREZ VISEN anunciaba, en 

declaraciones a “La Vanguardia”3,  la primera demanda interpuesta en defensa de 

este derecho moral por VEGAP  contra el Banco de Santander, como comprador y 

responsable del abandono y deterioro en que se encontraba la escultura de 

ENRIQUE SALAMANCA, titulada “Cilindros en el cubo”, que se exhibía frente al 

edificio de su sede central en Madrid; y contra el Ayuntamiento de Cabra  que, 

según sus propias palabras, “decidió ayudar al MOPU y destrozó una escultura que 

había en la plaza para hacer adoquines” (el autor , ADOLFO LUQUE, no es un 

artista renombrado, pero con este gesto hemos querido hacer ver que los artistas 

modestos, no están desprotegidos) y  añadía  que “ las denuncias tienen un 

carácter didáctico para que la sociedad se sensibilice sobre la necesidad de 

respetar las obras tal como las concibió sus autor”. 

 

 La labor de VEGAP ha continuado y cabe citar la Sentencia de 28 de septiembre  de 

1998 del Juzgado nº 8 de Barcelona, confirmada por la Audiencia Provincial, a favor de los 

fotógrafos JOAN FONTCUBERTA Y PERE FORMIGUERA: 

 

Según informaba VEGAP en su Boletín Informativo nº 12 ( noviembre de 1998), 

VEGAP intentó mediar para obtener una solución amistosa con la Fundación Caixa 

de Catalunya, propietaria de las obras, sin éxito. Se presentó la demanda contra 
                                                           
2 Rodrigo BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, “ Derecho de autor y destrucción de la obra plástica”, 
ADC,I,1986,pp. 217 y ss./ Nazareth, PEREZ DE CASTRO” El derecho de propiedad sobre obras de arte y el 
derecho del autor al respeto de la obra”, Actualidad Civil, I, 1987, marginal 60. 
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dicha Entidad por la destrucción de la instalación artística “Fauna Secreta” de la 

que eran coautores los dos fotógrafos, y de seis obras fotográficas de la serie 

“Fotogrames” de Joan Fontcuberta.  

  

Las obras se deterioraron a consecuencia de una inundación ocurrida en el 

almacén donde estaban guardadas y las más afectadas por el siniestro fueron 

tiradas a la basura. La Fundación Caixa de Catalunya ocultó estos hechos a los 

autores, quienes sólo tuvieron conocimiento de los mismos, casualmente un año 

más tarde, cuando la Sala Municipal de Exposiciones del Ayuntamiento de Girona 

solicitó el préstamo de las piezas para una muestra. 

 

Joan Fontcuberta y Pere Formiguera, exigían el respeto a la integridad de su obra, 

reclamando la reposición de las obras destruidas. La base de la demanda fue la 

consideración de que las obras eran originales y únicas. La Fundación Caixa de 

Catalunya alegaba que las fotografías de las serie Frotogrames eran copias sin 

tener en cuenta que cada tiraje de una fotografía es única y original aunque la 

imagen sea la misma, ya que el negativo no es la obra sino un paso intermedio 

hacia el resultado final. 

 

Por otra parte, la instalación “Fauna Secreta” que fue concebida por sus creadores 

como una crítica al supuesto realismo de la fotografía y a la supuesta objetividad 

del discurso científico, responde asimismo a estos dos conceptos. 

 

Esta sentencia tiene una gran importancia para los creadores visuales ya que 

reconoce el derecho moral de sus autores y califica de negligencia que la Fundación Caixa 

de Catalunya no tuviese las obras almacenadas en las condiciones exigibles para su 

conservación, no comunicase a los autores sobre el siniestro, ni tampoco solicitase la 

colaboración de los autores para la restauración y reposición de las obras destruidas. 

 

Esta sentencia se suma a la que en Julio de 1996, se interpuso por derechos 

morales del fotógrafo JOAN ROIG y que se estimó favorablemente por realización de 

modificaciones y retoques por parte de una Agencia publicitaria en unas fotos publicitarias, 

sin consentimiento de su autor.  

 

                                                                                                                                                                                     
3 La Vanguardia 12 de mayo de 1992, página 44. 

 39



Otra sentencia favorable a los derechos de los creadores visuales, se dictó en Bilbao 

e 14 de Octubre  de 1988 a favor del pintor JOSÉ ANTONIO SISTIAGA. En ella se condena 

a la Sala Rekalde y a la empresa de transporte a indemnizar al artista por los daños que 

sufrieron cuatro pinturas en el transporte de devolución, una vez finalizada la exposición 

retrospectiva que se realizó en esta sala. 

 

 El Tribunal Supremo en Sentencia  de 3-6-1991, resolvió en un caso similar 

interpuesto por un pintor contra el Patronato Municipal de Cultura, Juventud y Deportes de 

Móstoles, al que había cedido en perfecto estado de conservación 47 obras, para una 

exposición y le fueron devueltas con notorios desperfectos. El Tribunal Supremo estima la 

indemnización, no sólo de los daños materiales (gastos de reparación y restauración ), sino 

también la indemnización por el daño moral producido por el deterioro de la obra.  

 

 Existen precedentes favorables a los autores en fotografía publicitaria: por alteración 

de la obra del autor por la Agencia de publicidad (Sentencia de la Audiencia Provincial de 

Oviedo, Sección 5ª de 28 de enero de 1993) y por destrucción de mural cerámico 

incorporado a la fachada de un edificio ( Sentencia de la Audiencia Provincial de Santander, 

Sección 1ª de 3 de noviembre de 1992).  

 

 Abordaremos en el capítulo dedicado a la Sociedad de Información e Internet el 

problema de la vulneración de este derecho -dado que los medios tecnológicos digitales 

permiten una transformación más sencilla de las obras sin el consentimiento de sus autores- 

y los retos de protección, tatuaje e identificación de las obras para intentar salvaguardar los 

derechos de los creadores. 

 

5.° Modificar la obra respetando los derechos adquiridos por terceros y las exigencias 
de protección de bienes de interés cultural. 
 

 Esta facultad en las artes plásticas y  el diseño se encontraría con la limitación de 

autorización del propietario del soporte, en el caso de que se haya vendido o cedido 

derechos de explotación, dado que el derecho de propiedad de éste sobre el objeto material 

en que está plasmada la creación impide su modificación. Ésta sería la opinión mayoritaria 

de la doctrina, y por tanto, el derecho de modificación en este sector  se entiende que debe 

supeditarse al respeto de los derechos de los propietarios  y cesionarios de derechos de 

explotación. 
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 Queda claro que si la obra se halla en poder del autor nada le impide poder 

modificarla por lo que algunos autores como RAMS ALBESA consideran que no se trataría 

de una facultad típicamente caracterizable de derecho moral. 

 

6.° Retirar la obra del comercio, por cambio de sus convicciones intelectuales o 
morales, previa indemnización de daños y perjuicios a los titulares de derechos de 
explotación. 
 
Si, posteriormente, el autor decide reemprender la explotación de su obra deberá 
ofrecer preferentemente los correspondientes derechos al anterior titular de los 
mismos y en condiciones razonablemente similares a las originarias. 
 

 Esta facultad o derecho se  conoce con el nombre de “derecho de arrepentimiento” y 

es recogida en los textos legales de muchos países. Su finalidad es dar al autor la 

posibilidad de poner fin a la explotación de la obra  ( se entendería que se está hablando de 

las relaciones entre el autor y los cesionarios de derechos de explotación) porque, por 

cambio de sus convicciones intelectuales ó morales, no desea que se siga poniendo en 

conocimiento del público.  Pone de relieve el carácter íntimo  y espiritual del derecho moral, 

la obra se halla tan íntimamente vinculada a su autor que se le reconoce su derecho a 

retirarla del comercio, indemnizando a aquellos a los que pueda perjudicar esta retirada 

(editores, discográficas..etc).  

 

 Parece que este derecho se pensó para creadores literarios y compositores 

musicales y que, en la práctica, tiene poca aplicación en el sector que nos ocupa de 

creación visual y diseño frente al propietario del soporte material. Imaginemos un autor que 

en una fase de su vida vincula su obra, por ejemplo, a una exaltación  del nazismo, del 

terrorismo, del racismo, de la pornografía, de cualquier corriente de pensamiento... y sus 

opiniones cambian y la obra deja de reflejar sus puntos de vista intelectuales, artísticos. Si 

esto sucediera, el autor tiene derecho a retirarla de la circulación, aunque debe indemnizar 

por las pérdidas y los perjuicios que pueda causar . 

 

 La doctrina entiende que el artista plástico puede ejercitar este derecho cuando el 

autor conserve la propiedad de su obra y haya cedido algún derecho de explotación 

(tarjetas, diapositivas, posters, ediciones de arte..etc)  y aún cuando haya vendido el 

soporte y cedido derechos de explotación. En todos los casos puede prohibir la exposición 

de su obra. Lo que se le reconoce, en definitiva, es un control sobre su obra. 
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7.° Acceder al ejemplar único o raro de la obra cuando se halle en poder de otro, a fin 
de ejercitar el derecho de divulgación o cualquier otro que le corresponda. 
 
Este derecho no permitirá exigir el desplazamiento de la obra y el acceso a la misma 
se llevará a efecto en el lugar y forma que ocasionen menos incomodidades al 
poseedor, al que se indemnizará, en su caso, por los daños y perjuicios que se le 
irroguen. 
 

La doctrina conoce este derecho como “derecho de  acceso” y en el campo que 

estudiamos es donde tendría más importancia, ya que, en muchos casos, la obra y el 

soporte se confunden, son únicos y lo que se pretende es proteger el acceso del artista a su 

obra, e impedir actuaciones abusivas por parte de los propietarios o poseedores, que 

limitarían el ejercicio de los derechos de divulgación y explotación que la ley reconoce a los 

creadores. 

 

 De nada sirve reconocer derechos al creador sobre su obra si no se le concede el    

“derecho de localización“ ó información de donde se encuentra la misma.  Difícilmente se 

puede ejercitar un derecho de acceso si no se posee la posibilidad de exigir la información 

para localizarla. Esta es una reivindicación que también se incluyó en el citado “Manifiesto 

de Zaragoza” propiciado por VEGAP, dado que lo que se pretende es, como hemos dicho, 

conceder al creador el ámbito propicio para el ejercicio de sus derechos de divulgar su obra 

y explotarla.  

 

No podría exigirse el traslado ó desplazamiento  de la obra para exponerla, pero sí 

acceder a ella para sacar un molde, realizar fotografías de la misma, etc ,. Es decir, para 

llevar a cabo actos de explotación e impedir situaciones abusivas de los posibles 

propietarios que pretendieran limitar este derecho de acceso. Y si se causaren daños y 

perjuicios al propietario o poseedor  por permitir este acceso a la obra se le deberán 

indemnizar. 

 

4.2 EJERCICIO DE LOS DERECHOS MORALES  y DURACIÓN. 
  

Iniciábamos este capítulo señalando que los derechos morales son irrenunciables e 

inalienables (no se pueden, transmitir, ceder, vender) frente a los derechos que  

estudiaremos en la siguiente unidad, los derechos de explotación, que pueden transmitirse y 

cederse libremente. 

 

El ejercicio de los derechos morales se regula en el Art. 15 de la LPI y se establece  

que  todos los  derechos morales (las 7 facultades que la ley le reconoce en el artículo 14 
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de la LPI) pueden ejercitarse por su autor durante toda su vida. A su muerte ó declaración 

de fallecimiento, únicamente los derechos 3º (exigir el reconocimiento de su condición de  

autor) y el 4ª (derecho a la integridad de la obra), podrán ejercitarse por la persona ó 

personas que haya designado en su testamento, y si no ha designado a nadie por sus 

herederos. SIN LIMITE DE TIEMPO, las sucesivas generaciones podrán reivindicar la 

autoría y exigir el respeto de las obras de sus antepasados. 

 

Estas mismas personas, también podrán, en relación con la obra no divulgada en 

vida del autor, ejercitar el derecho 1ª ( decidir la divulgación y en qué forma) y ello durante 

70 años desde la muerte del autor. 

 

Por tanto, el resto de las facultades que se le reconocen sólo pueden ejercitarse por 

el propio autor mientras viva,  entendiendo que el autor puede encomendar, si así lo desea,  

a VEGAP, como Entidad de Gestión,  el ejercicio de sus derechos y así está previsto en los 

Estatutos de esta Entidad. 
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UNIDAD 5 
DERECHOS DE EXPLOTACIÓN 

 
 
 Nos enfrentamos ahora al estudio de los derechos patrimoniales, de explotación o 

económicos, que son un conjunto de facultades de carácter patrimonial que la LPI otorga a 

todos los autores. 

 

 A menudo escuchamos el comentario: este novelista vive de sus derechos de autor, 

vive de su obra. Esta expresión de “vivir de los derechos” significa que vive de la 

remuneración o pago de su trabajo intelectual. En definitiva, que el autor tiene derecho a 

recibir una parte de los beneficios económicos que su obra está produciendo como 

consecuencia de la utilización pública de su obra.  

 

 Como hemos visto anteriormente, en derecho de autor se distinguen los derechos 
morales, que no tienen, en principio, contenido económico  y los derechos patrimoniales, 

de explotación de la obra que se caracterizan por su contenido económico y se 

corresponden con las diferentes maneras en que una obra puede utilizarse.  Y que han ido 

ampliándose y evolucionando en paralelo a la propia  evolución de la tecnología. 

 

 La característica de todos ellos es que CORRESPONDEN EN EXCLUSIVA A SU 

AUTOR  Y SU UTILIZACIÓN REQUIERE SU AUTORIZACIÓN, y en contraposición a los 

derechos morales SE PUEDEN TRANSMITIR O CEDER, siendo ésta la forma más 

frecuente de ejercicio de estos derechos. 

 

 Con carácter previo al análisis detenido de cada uno de ellos, nos interesa  comentar 

varias cuestiones que facilitarán la comprensión de estos derechos y despejaran algunas 

dudas que con frecuencia se plantean. 

 

 En los países de habla inglesa el término “copyright” (derecho de copia), surgió en 

aquella época en que la copia  era la única forma de utilización y, como es imaginable, el 

término ya no describe la realidad, porque cada innovación tecnológica  amplía el campo de 

utilización de las obras y, como consecuencia, los derechos o facultades de protección que 

se conceden a los autores. Los alemanes utilizan una expresión, ”Urheberrecht”, que 

significa el derecho de los autores (no limitándose sólo a la copia), al igual que los franceses 

utilizan la expresión “droit d´ auteur” que es idéntica a la nuestra de derecho de autor. 
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 En los últimos años, y más si cabe con la nueva Sociedad de la Información, los 

tribunales y legisladores se han esforzado en conciliar los dos objetivos contradictorios: 

proteger los derechos de los autores y, a la vez, promover la difusión de la cultura y el 

saber. El problema de fondo consiste en encontrar las fórmulas adecuadas para ofrecer 

incentivos a los autores y controlar para que la facilidad de acceso y divulgación de las 

obras mediante las nuevas tecnologías, no implique la vulneración de los derechos de los 

autores. Se trata en estos momentos de luchar contra la piratería y arbitrar sistemas 

adecuados de protección en la red, estableciendo fórmulas de compensación económica a 

pagar por los usuarios.  

 

 Vamos a desarrollar la normativa vigente en este momento, establecida en el Texto 
Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual de 1996 -que es nuestra Ley de Propiedad 

Intelectual vigente- con las modificaciones que introdujo la Ley 5/1998 de 6 de marzo de 

incorporación al Derecho español de la Directiva 96/9/ CEE, del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 11 de marzo de 1996, sobre la protección jurídica de las bases de datos, que 

dio nueva redacción a determinados artículos del Texto Refundido, a la vez que creó otros y 

estableció una nueva numeración a partir del artículo 133. 

 

Pero como en derecho todo evoluciona, se ha producido una importante novedad:  

en fecha 22 de junio del presente año se ha publicado en el Diario Oficial de las 

Comunidades Europeas, la DIRECTIVA 2001/29/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y 
DEL CONSEJO, de 22 de mayo de 2001 relativa a la armonización de determinados 

aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad 

de la información (en adelante la denominaremos DIRECTIVA 2001). 

 

El Art. 13 de la DIRECTIVA 2001 establece, en cuanto a su aplicación, que los 

Estados miembros de la Unión Europea pondrán en vigor las disposiciones legales, 

reglamentarias y administrativas para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Directiva antes 

del 22 de diciembre de 2002. Por este motivo, aunque España y el resto de los Países de la 

UE no han incorporado todavía  en esta fecha la Directiva que acaba de publicarse, vamos 

a ir haciendo referencia a la misma, por su trascendencia y su inmediata aplicación en todo 

el territorio de la Unión Europea. 

  

Los antecedentes de esta Directiva se remontan al llamado  “Libro Verde sobre los 

derechos de autor y derechos afines en la sociedad de la información”. Basándose en el 

"informe Bangemann" sobre "Europa y la sociedad de la información”. El plan de acción de 

la Comisión  estableció que la protección de la propiedad intelectual era un aspecto clave, 
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dado el papel fundamental que desempeñarán el contenido y la innovación creativos en el 

desarrollo de la sociedad de la información.  

 

 Por ello, se pedía en el informe un estudio de todas las medidas adoptadas en dicho 

ámbito, con objeto de comprobar si respondían a los nuevos desafíos intelectuales y de 

examinar la conveniencia de adoptar nuevas medidas. A tal efecto se anunció la 

elaboración de un Libro Verde sobre la protección de la propiedad intelectual en la sociedad 

de la información, que publicó la Comisión el 19 de julio de 1995. En él se centraba  el 

debate con las demás instituciones comunitarias, los Estados miembros, los sectores 

afectados, los titulares y cesionarios de derechos y los demás interesados sobre los retos 

que plantean las nuevas tecnologías a los derechos de autor y derecho afines. La selección 

de los asuntos que se abordaban  en el Libro Verde se basó el interés demostrado por los  

interesados en sus respuestas escritas a un cuestionario sobre "propiedad intelectual en la 

sociedad de la información”  y en una audiencia celebrada en Bruselas los días 7 y 8 de julio 

de 1994. 

 

Tras la publicación del Libro Verde, los interesados presentaron más de 350 

contribuciones. En una audiencia celebrada en Bruselas los días 8 y 9 de enero de 1996, se 

discutieron además problemas específicos de la explotación de los derechos. 

 

 El proceso de consulta se dio por concluido con una conferencia organizada por la 

Comisión en Florencia los días 2 a 4 de junio de 1996. 

 

Basándose en los resultados de la consulta, la Comisión de las Comunidades 

Europeas Publicó en fecha 20/11/96 una  Comunicación que exponía  la política de la 

Comisión en materia de mercado único en el ámbito de los derechos de autor y los 

derechos afines en la sociedad de la información, explicando al propio tiempo el enfoque 

adoptado, en particular en lo que respecta a las prioridades y los medios de acción 

escogidos. Así, todas las cuestiones se presentaban  en un contexto coherente, tratándose 

tanto los aspectos prioritarios que exigían  la adopción de iniciativas legislativas, como los 

que requerían  más estudio antes de que pudiera adoptarse una decisión concreta. La 

Comunicación también abordaba  las negociaciones internacionales que se estaban  

celebrando simultáneamente bajo los auspicios de la Organización Mundial de la Propiedad 

Intelectual (OMPI), que también estaban  tratando el problema de los plazos de instauración 

de la digitalización.  
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 Vemos que desde julio de 1994 hasta la aprobación de la DIRECTIVA 2001 las 

Instituciones de la UE han venido trabajando en los diversos y complejos aspectos que 

plantea la Sociedad de la Información. No es mucho suponer que las negociaciones han 

sido arduas y a nadie se le oculta que existían multitud de intereses, en muchos casos, 

contrapuestos:  intereses generales y privados, de autores, titulares de derechos, creadores 

de contenidos, fabricantes, prestadores de servicios, operadores de red, clientes 

profesionales y grupos de usuarios privados. Todos estos grupos al ser consultados 

pusieron de manifiesto la necesidad de un marco legislativo a escala comunitaria, a partir 

del cual puedan operar las fuerzas del mercado, que garantice la protección adecuada de 

los derechos de propiedad intelectual y que, a su vez, ofreciera la oportunidad de obtener 

un rendimiento satisfactorio a la inversión. 

 

 Todos los grupos consultados revelaron la necesidad de una mayor armonización 

de los derechos de autor en todos los países de la UE y el Foro sobre la Sociedad de la 

Información y el Grupo de expertos de alto nivel para el estudio de los aspectos sociológicos  

de la Sociedad de la Información, en sus respectivos Informes a la Comisión, señalaron 

“que la protección de la propiedad intelectual constituye un importante problema político, 

que requiere ajustes y aclaraciones de la normativa vigente, en su caso para garantizar la 

creación de un entorno propicio para la creatividad y la inversión en Europa”.  En el capítulo 

dedicado a la legislación comunitaria  abordaremos este tema más detenidamente. 

 

Vamos a desarrollar cada uno de los derechos reconocidos haciendo referencia a la 

normativa vigente y apuntando el criterio de la DIRECTIVA, 2001, que, insistimos, no se 

aplicará hasta que no se incorpore al derecho español mediante la aprobación de la 

correspondiente Ley que vendrá a modificar la normativa vigente. 

 

En realidad la reflexión que hay que hacerse es que los conceptos básicos de los 

derechos de autor  no cambian, sino que es el entorno en el que se crean y explotan las 

obras y otros materiales protegidos el que ha cambiado. La utilización de la tecnología 

informática, la digitalización y la convergencia de las redes de comunicación y de 

telecomunicaciones están teniendo una considerable repercusión en la explotación  en 

todos los territorios de obras literarias, musicales, audiovisuales, gráficas, plásticas y los 

demás materiales protegidos, fonogramas y representaciones fijadas en distintos soportes y 

ello no puede ser ajeno a la política legislativa de la UE y de sus Estados. 
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5.1 LOS DERECHOS DE EXPLOTACIÓN 
 

Sección 2.ª 
 
Derechos de explotación 
 
Art. 17. Derecho exclusivo de explotación y sus modalidades.- Corresponde al autor 
el ejercicio exclusivo de los derechos de explotación de su obra en cualquier forma y 
en especial, los derechos de reproducción, distribución, comunicación pública y 
transformación, que no podrán ser realizadas sin su autorización, salvo en los casos 
previstos en la presente Ley. 
 

 La enumeración de estos cuatro derechos de explotación tradicionales no sería una 

lista cerrada, sino que caben otros derechos de explotación como consecuencia de 

modalidades de explotación y difusión de las obras que surjan por utilización de tecnologías 

nuevas. 

 

Del contenido del artículo se deduce que el autor tiene el ejercicio exclusivo de sus 

derechos de explotación y que nadie, sin su autorización, podrá llevar a cabo actos de 

explotación, salvo que lo autorice la Ley. 

 

 Queda claro, como hemos venido repitiendo, que el propietario material de una obra 

-por ejemplo el coleccionista que ha adquirido del artista una escultura, una obra visual, una 

fotografía- puede disfrutarla, exponerla si no se lo ha prohibido el autor,......pero no puede 

reproducirla, distribuirla, transformarla (por ejemplo, para comercializar tarjetas, diapositivas, 

videos, material publicitario, ediciones de arte , calendarios, etc,etc). Las actuaciones que 

hemos enumerado son actos de explotación que no pueden realizarse sin expresa 

autorización del autor y que el que compra la obra no adquiere por el simple hecho de 

adquirir la propiedad. 

 

5.1.1 DERECHO DE REPRODUCCIÓN.- 

 

Históricamente éste sería el más importante derecho de explotación. Consiste en el 

derecho que tiene el autor de autorizar la reproducción de su obra. En la actualidad, en la 

reproducción entran en juego muchos derechos concretos, debido a la diversidad de 

métodos y técnicas de reproducción. 
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Este derecho se regula en el Art. 18 de la LPI que dice textualmente: 

 

Art. 18. Reproducción.- Se entiende por reproducción la fijación de la obra en un 
medio que permita su comunicación y la obtención de copias de toda o parte de ella. 

 

 Las modalidades tradicionales de reproducción se basaban en la elaboración de una 

copia física. En artes plásticas y diseño, se entendería por reproducción la obtención de 

copia para incluir en libros, videos, ediciones de arte, camisetas, carteles, posters, tarjetas, 

material publicitario, revistas, etc, etc,.... pero, es evidente que, también cuando la obra se 

reproduce en grabaciones magnéticas, audiovisuales, en películas cinematográficas, videos 

interactivos, discos de ordenador, etc, etc,... como acertadamente apunta Javier 

GUTIÉRREZ VICEN1  

 

En la Sociedad de la Información estas modalidades tradicionales de reproducción 

coexisten con gran número de modos de reproducir obras y otros materiales protegidos: 

como la lectura electrónica de una obra impresa o la carga o almacenamiento de material 

digitalizado en la memoria de un ordenador  u otro sistema o aparato electrónico,....  

 

Así, la reproducción puede también surgir de actos temporales y efímeros que se 

producen durante el uso ordinario de un sistema electrónico, como al transmitir material a 

través de redes como Internet. Se ha discutido mucho hasta qué punto estos nuevos actos 

de reproducción están cubiertos por el derecho de reproducción tradicional. Lo importante 

es que las obras y el material protegido, una vez ha recibido forma electrónica y se ha 

transmitido de manera digital, es mucho más vulnerable de cara a su explotación a través 

de las copias. Esta afirmación es cierta, tanto en términos de calidad (facilidad de uso, 

velocidad y calidad del material de reproducción) como en términos de cantidad (la 

explotación a gran escala por un público amplio). 

 

 La DIRECTIVA 2001 ha abordado  este asunto y ha planteado nuevos límites y 

excepciones de este derecho, que no han sido bien recibidas por todos los sectores 

afectados, los veremos. 

 

  

 

 

                                                           
1 Javier GUTIOÉRREZ VICÉN, La Propiedad Intelectual explicada a los artistas plásticos , Colección Análisis 
y Documentos, Ministerio de Cultura, 1993. 
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A los efectos que nos interesan  el art. 2 de la DIRECTIVA 2001, establece 

 
Art. 2 Derecho de reproducción 
 
Los Estados miembros establecerán el derecho exclusivo a autorizar o prohibir 
la reproducción directa o indirecta, provisional o permanente, por cualquier 
medio y en cualquier forma, de la totalidad o parte: 
 
a) a los autores, de sus obras; 
 
b) a los artistas, intérpretes o ejecutantes, de las fijaciones de sus actuaciones; 
 
c) a los productores de fonogramas, de sus fonogramas; 
 
d) a los productores de las primeras fijaciones de películas, del original y las 
copias de sus películas; 
 
e) a los organismos de radiodifusión, de las fijaciones de sus emisiones, con 
independencia de que éstas se transmitan por procedimientos alámbricos o 
inalámbricos, inclusive por cable o satélite.  

 
Del contenido del artículo, se deduce que se mantiene el derecho exclusivo a los 

autores sobre la reproducción de sus obras, y que la protección se aplica a la reproducción 

directa ó indirecta, de la totalidad ó parte de una obra, bien sea esta reproducción 

permanente ó provisional y realizada por cualquier medio ó forma, por supuesto incluidos 

los medios digitales. 

 

 Sin embargo, no será necesario el consentimiento del autor en los casos en los que 

la ley y la Directiva  establecen y que se conocen como límites ó excepciones al derecho de 

autor. Comentar que la Directiva ha concretado y, en algunos casos, ampliado estos límites 

con finalidad docente, social, de investigación, de información, para uso privado,,etc. 

 

5.1.2 DERECHO DE DISTRIBUCIÓN 

 

El derecho de distribución suele incluir el derecho  de poner la obra en circulación, 

es decir,  a disposición del público mediante la venta, el alquiler el préstamo, ó de cualquier 

otra forma. Se considera que el derecho de distribución se encuentra implícito en el derecho 

de reproducción, porque quien reproduce, en la mayoría de los casos lo hace para distribuir, 

para comercializar, para ponerlo en disposición del público. 
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Lo importante es que el autor de la obra ha de autorizar la distribución y puede 

definir los términos y las condiciones de distribución, el precio, la cantidad, el ámbito 

geográfico (lo veremos cuando hablemos de las transmisiones de derechos). 

 

Se regula en el Art. 19 en 5 apartados: 

 

Art. 19. Distribución. 
 
1. Se entiende por distribución la puesta a disposición del público del original 
o copias de la obra mediante su venta, alquiler, préstamo o de cualquier otra 
forma. 
 
2. Cuando la distribución se efectúe mediante venta, en el ámbito de la Unión 
Europea, este derecho se extingue con la primera y, únicamente, respecto a 
las ventas sucesivas que se realicen en dicho ámbito por el titular del mismo 
o con su consentimiento. 
 
 

Lo que caracteriza al derecho de distribución es que cuando la distribución se realiza 

mediante la venta se produce lo que se conoce como “principio de agotamiento”. En artes 

plásticas quiere decir que si vendo una obra y en la primera venta he agotado este derecho 

de distribución, no puedo prohibir que su legítimo propietario proceda de nuevo a su venta y 

así sucesivamente. Este principio de agotamiento supone una importante restricción al 

derecho de autor en nuestro campo. Veremos que para compensar esta situación se ha 

regulado para las artes plásticas un derecho nuevo en nuestra legislación desde la Ley de 

1987 que se conoce como derecho de seguimiento (“ droit de suite” francés) que establece 

una compensación a los artistas . 

 

Sin embargo, en cuanto a las excepciones hay un amplio consenso sobre el hecho 

de que no se agotan los derechos sobre las obras y el resto del material explotado en línea, 

ya que se considera un servicio. Los interesados mantuvieron que, dado que los servicios 

pueden prestarse en principio un número indefinido de veces, no puede aplicarse el 

derecho de agotamiento.  

 

La DIRECTIVA 2001, dedica su artículo 4 a este derecho, en similares términos que 

la regulación de nuestra LPI. 

 

Art. 4- Derecho de distribución 
1. Los Estados miembros establecerán en favor de los autores, respecto del 
original de sus obras o copias de ellas, el derecho exclusivo de autorizar o 
prohibir toda forma de distribución al público, ya sea mediante venta o por 
cualquier otro medio. 
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2. El derecho de distribución respecto del original o de copias de las obras no 
se agotará en la Comunidad en tanto no sea realizada en ella la primera 
venta u otro tipo de cesión de la propiedad del objeto por el titular del derecho 
o con su consentimiento. 

 

La LPI continúa definiendo el préstamo y el alquiler en los apartados 3 y 4 del citado 

Art. 19,  pero es evidente que en los sectores de arte y diseño, propiamente dichos,  no 

resulta una fórmula de explotación habitual, como en el sector de obra audiovisual, aunque 

existen empresas especializadas de alquiler de obras: 

 
3. Se entiende por alquiler la puesta a disposición de los originales y copias de 
una obra para su uso por tiempo limitado y con un beneficio económico o 
comercial directo o indirecto. 

Quedan excluidas del concepto de alquiler la puesta a disposición con fines de 
exposición, de comunicación pública a partir de fonogramas o de grabaciones 
audiovisuales, incluso de fragmentos de unos y otras, y la que se realice para 
consulta in situ. 
 

 El Art. 19, define igualmente el préstamo: 

 

4- Se entiende por préstamo la puesta a disposición de los originales y copias 
de una obra para su uso por tiempo limitado sin beneficio económico o 
comercial directo ni indirecto, siempre que dicho préstamo se lleve a cabo a 
través de establecimientos accesibles al público. 

 

A juicio de GERMÁN BERCOVITZ 2 se atenta claramente así contra los principios 

básicos del derecho de autor (el autor ha de participar en todo lucro que genere su obra, y 

en toda utilización que trascienda un uso puramente privado). Pone un ejemplo: si una 

empresa, con fin de lucro, y obteniendo un lucro por ello (sino  no sería alquiler) ofrece el 

disfrute temporal de unos cuadros o  la consulta de obras plásticas in situ, el autor -de 

acuerdo con este Art. 19- no tendría derecho a nada.  

 

El apartado 5 excluye expresamente de lo dispuesto en cuanto al alquiler y el 

préstamo a las obras de artes aplicadas y a los edificios. Entiendo que en determinadas 

obras de artes plásticas ésta exclusión sería más que discutible. 

 

 

 

 

                                                           
2 German BERCOVITZ, Obra Plástica y derechos patrimoniales de autor, Ed. Tecnos, Madrid 1997 ,pág. 315  
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5.1.3 DERECHO DE COMUNICACIÓN PÚBLICA 

 

Este derecho tradicionalmente  se refería  a la comunicación al público (sin venta de 

ejemplares) de una representación, exposición ó  ejecución de una obra en un ámbito 

público (ajenas a la familia o grupo de amigos que se consideraría ámbito privado). En 

algunas categorías de obras, éste era el más importante de los derechos patrimoniales 

(proyección de películas en salas de cine, representaciones teatrales, conciertos, 

coreografías, comunicación por radio o TV). 

 

Las nuevas tecnologías, a medida  que se han ido implantando, han ampliado las 

modalidades de comunicación al público de las obras y la era digital ha revolucionado por 

completo la comunicación. La transmisión electrónica de textos, películas, fonogramas, 

programas informáticos o bases de datos por redes como Internet al ordenador personal de 

un usuario en un momento escogido por éste (“a la carta”) es una absoluta realidad. Estas 

“transmisiones a la carta “ no puede incluirse entre las radiodifusiones y va más allá de una 

comunicación meramente privada. 

  

El mercado de servicios a la carta se considera uno de los sectores que más va a 

crecer con los adelantos tecnológicos que estamos viviendo. Por su facilidad de 

transmisión, reproducción, almacenamiento, manipulación y retransmisión de las obras por 

la red,... la introducción de las obras y material protegido plantea el reto de combatir la 

proliferación de la piratería, y éste es el verdadero desafío para los legisladores. 

  

La LPI regula en su Art. 20 el derecho de comunicación pública, y enumera en una 

lista, que no puede considerarse cerrada, lo que se entenderá por comunicación pública:  

 

Art. 20. Comunicación pública 
1. Se entenderá por comunicación pública todo acto por el cual una pluralidad 
de personas pueda tener acceso a la obra sin previa distribución de 
ejemplares a cada una de ellas. 

 
No se considerará pública la comunicación cuando se celebre dentro de un 
ámbito estrictamente doméstico que no esté integrado o conectado a una red 
de difusión de cualquier tipo. 

 

Transmitimos en los esencial la larga lista de actos de comunicación. El apartado 2. 

del Art. 20 dice: 

 
2. Especialmente, son actos de comunicación pública: 
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a) Las representaciones escénicas, recitaciones disertaciones y ejecuciones 
públicas de las obras dramáticas, dramático-musicales, literarias y 
musicales mediante cualquier medio o procedimiento. 
 
b) La proyección o exhibición pública de las obras cinematográficas y de las 
demás audiovisuales. 
 
c) La emisión de cualesquiera obras por radiodifusión o por cualquier otro 
medio que sirva para la difusión inalámbrica de signos, sonidos o imágenes.  
 
d) La radiodifusión o comunicación al público vía satélite de cualesquiera 
obras 
 
e) La transmisión de cualesquiera obras al público por hilo, cable, fibra 
óptica u otro procedimiento análogo, sea o no mediante abono. 
 
f) La retransmisión, por cualquiera de los medios citados en los apartados 
anteriores y por entidad distinta de la de origen, de la obra radiodifundida. 
 
Se entiende por retransmisión por cable la retransmisión simultánea, 
inalterada e íntegra, por medio de cable o microondas de emisiones o 
transmisiones iniciales, incluidas las realizadas por satélite, de programas 
radiodifundidos o televisados destinados a ser recibidos por el público. 
 
g) La emisión o transmisión, en lugar accesible al público, mediante 
cualquier instrumento idóneo, de la obra radiodifundida. 
 
h) La exposición pública de obras de arte o sus reproducciones. 
 
i) El acceso público a bases de datos de ordenador por medio de 
telecomunicación, cuando éstas incorporen o constituyan obras 
protegidas.(DEROGADO) 
 
j) La realización de cualquiera de los actos anteriores, respecto de una base 
de datos protegida por el Libro I de la Ley.   
 

 
La Directiva 2001 ha recogido de forma expresa la inclusión de los que hemos 

denominado “ servicios a la carta “ como acto de comunicación pública regulándose este 
derecho de comunicación pública en su Art. 3, 

 
Artículo 3 

 
Derecho de comunicación al público de obras y derecho de poner a 
disposición del público prestaciones protegidas 
 

1. Los Estados miembros establecerán en favor de los autores el derecho 
exclusivo a autorizar o prohibir cualquier comunicación al público de sus 
obras, por procedimientos alámbricos o inalámbricos, incluida la puesta a 
disposición del público de sus obras de tal forma que cualquier persona 
pueda acceder a ellas desde el lugar y en el momento que elija. 

 
Y en el apartado 3 del mismo Art. establece que: 

 “Ningún acto de comunicación al público o de puesta a disposición del 
público podrá dar lugar al agotamiento del derecho” 
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Tradicionalmente se mantenía que la forma habitual de comunicación pública de las 

artes plásticas lo era a través de la exposición pública de las obras; sin embargo,  hoy no 

puede decirse lo mismo porque es frecuente la utilización de obras en radiodifusión, a 

través de Internet, en obras audiovisuales existen “coautores “ artistas y diseñadores, en 

vídeojuegos, en obras multimedia que son susceptibles de comunicarse públicamente por 

innumerables modalidades de comunicación al público,.... y el autor cuyas obras sean 

susceptibles de reproducirse en cualquier soporte mecánico con el fin de ser vistas  a través 

de sistemas de proyección o de televisión, de vídeo  tiene derecho de comunicación pública. 

Es cierto, sin embargo que muchos de estos derechos se habrán transferido a los 

productores de las obras audiovisuales. 

 

El acto de comunicación pública puede confundirse, en muchos de los supuestos 

citados, con la reproducción. Pero hay que tener claro, como señala la LPI, que todos los 

derechos patrimoniales ó de explotación son derechos independientes y, además, 

compatibles con otros derechos afines o conexos, como por ejemplo en la obra audiovisual. 

Si una productora quiere comercializar un vídeo sobre la obra de un artista, tendrá que pedir 

su autorización para la reproducción y, en su caso, distribución, si se pretenden vender 

ejemplares, pero la Productora no podrá ceder a una televisión para su proyección al 

público, si no cuenta con la autorización del autor para esa comunicación pública por 

Televisión. El acto de comunicación pública debe ser también autorizado, en caso contrario 

si se emitiera por televisión sería un acto de comunicación ilícito. Sirva el mismo ejemplo 

para comunicar a través de Internet.  

 

5.1.4 DERECHO DE TRANSFORMACIÓN 

 

Estudiamos el último de los tradicionales derechos de explotación, el de 

transformación que, como todos los demás, corresponde en exclusiva a su autor. La LPI  lo 

define en el Art. 21: 

 

Art. 21. Transformación.- 
 

1. La transformación de la obra comprende su traducción, adaptación y 
cualquier otra modificación en su forma de la que se derive una obra diferente. 

 
2. Los derechos de propiedad intelectual de la obra resultante de la 
transformación corresponderán al autor de esta última, sin perjuicio de los 
derechos del autor de la obra preexistente de autorizar , durante todo el plazo 
de protección de sus derechos sobre ésta, la explotación de esos resultados 
en cualquier forma y en especial mediante su reproducción, distribución, 
comunicación pública o nueva transformación. 
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Nos interesa hacer referencia a este derecho porque, con  frecuencia, los creadores 

desconocen la existencia de este derecho. Y de este modo,  consideran que al reproducir 

total ó parcialmente una obra preexistente, e incorporarla a su propio trabajo, no vulneran el 

derecho del autor de la obra en la que se “inspiran”  (se utiliza con frecuencia esta expresión 

“inspiración”) y que, por ejemplo, incluir una obra fotográfica de otro autor es lícito porque no 

se la está modificando y la reproducción no se realiza con ánimo de confundir al 

consumidor. 

 

 Es importante aclarar estos términos. Hay que distinguir si la obra está protegida, es 

decir, el derecho de autor está vigente bien porque el autor viva, o no hayan transcurrido los 

famosos setenta años desde su muerte. En este caso, es claro que el utilizar una obra 

protegida sin consentimiento de su autor o de sus herederos, no es lícito. Siempre hay que 

pedir autorización si la obra va a ser divulgada (puesta en conocimiento del público) y, 

además, como dice la LPI, el autor de esta obra preexistente debe autorizar la reproducción, 

distribución y comunicación pública. No se puede utilizar obra protegida para transformarla 

sin consentimiento. 

 

Los actos de transformación son muy frecuentes y muy variados: novelas que se 

adaptan al  cine, obras audiovisuales, cuentos en dibujos animados (Pinocchio), personajes 

de cómic y de cine de animación  que se transforman en material diverso de 

“merchandising”  (Astérix y Obelix, Tintín),.... 

 

Un caso curioso de derecho de transformación fue la obra de Andy Warhol 

“Flowers”, quien fue demandado por vulneración de este derecho por la autora de la 

fotografía que se había publicado en formato reducido en un catálogo de una sección de 

jardinería, foto que fue ampliada y coloreada por el artista y que fue condenado a 

indemnizar a la fotógrafa.  

  

 Se trataría de una transformación una obra de un artista visual transformada en textil 

por  estampación, etc.( Mariscal, Agata Ruiz de la Prada). Se han detectado numerosos 

casos de vulneración de derechos de transformación en los últimos años con la obra de 

Joan Miró que ha sido transformada, en multitud de casos sin autorización, por empresas de 

cerámica, que han comercializado vajillas con los conocidos símbolos de la obra del pintor, 

estampados textiles, piezas de joyería, complementos, abanicos, logotipos, etc,etc. La 

Fundación Joan Miró, titular de los derechos del autor, persigue estas utilizaciones 

indebidas para evitar la vulgarización y proteger sus derechos. Es evidente que otras obras 
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como las piezas de joyería que se comercializan en la Propia Fundación Miró son obras de 

transformación autorizadas. 

 

 Como hemos visto en una unidad anterior, el autor de la obra resultado de la 

transformación, obra derivada, tiene su propio derecho de autor independiente y se 

superpone al de la obra preexistente (overlapping),  siempre y cuando se trate de una obra 

protegida por la propiedad intelectual. 

 

 Las obras de dominio público pueden ser utilizadas y transformadas por todos sin 

autorización, se puede hacer una transformación de la “Maja Desnuda“ de Goya, de “Las 

Meninas“ de Velázquez (como han hecho Picasso, Equipo Crónica,...), una nueva 

interpretación de la 9ª Sinfonía de Beethoven,.....; sin embargo,  sin autorización del autor, 

para su divulgación, no se puede hacer una maqueta del Museo Gugenheim de Bilbao, pero 

sí de la Puerta de Alcalá de Madrid.  

 

Antoni GAUDÍ murió en el año 1926, su obra pasó a dominio público en 1997y en la 

actualidad, comprobamos que existen multitud de transformaciones de sus obras, maquetas 

arquitectónicas, piezas de cerámica, joyería, carteles, postales, material publicitario, etc,etc
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UNIDAD 6 
LOS DERECHOS DE REMUNERACIÓN 

 

 La LPI en la Sección III incluye lo que titula como “ Otros Derechos”, que vienen a 

sumarse a  los  estudiados anteriormente: Derechos Morales y Derechos de Explotación. 

Estos derechos se regulan en los Arts. 24 y 25 de la LPI y, al igual que los derechos de 

explotación, también tienen contenido económico. Incluidos en este enunciado de “Otros 

Derechos”  están  el Derecho de participación en la reventa de obras de arte y el llamado 

Derecho de remuneración por uso de copia privada. 

 

6.1 DERECHO DE PARTICIPACIÓN EN LA REVENTA DE OBRAS DE ARTE.  

 

 Este derecho se introduce en nuestro sistema legislativo por vez primera con la Ley 

de 1987 y hay que decir que ha sido un derecho muy controvertido y, hasta hoy, de difícil 

aplicación por la reticencia que despertó en  los sectores afectados. Trae su origen del “droit 

de suite” francés, por eso se le conoce también con el nombre de derecho de seguimiento, 

por traducción literal del término francés internacionalmente reconocido. 

  

Vamos a ver en qué consiste, según la LPI: 

 

Sección 3.ª 
 

Otros derechos 
 
Art. 24. Derecho de participación.- 
 

1. Los autores de obras de artes plásticas tendrán derecho a percibir del 
vendedor una participación en el precio de toda reventa que de las mismas se 
realice en pública subasta, en establecimiento mercantil, o con la intervención 
de un comerciante o agente mercantil. 

 
Se exceptúan de lo dispuesto en el párrafo anterior las obras de artes 
aplicadas. 

 
2. La mencionada participación de los autores será del 3 por 100 del precio de 
la reventa, y nacerá el derecho a percibir aquélla cuando dicho precio sea igual 
o superior a 300.000 pesetas por obra vendida o conjunto que pueda tener 
carácter unitario. 

 

 Esta es la redacción vigente que se introdujo en el año 1992, los artistas plásticos, y 

no los de artes aplicadas, tienen derecho a participar en el precio de reventa (segunda y 

sucesivas ventas) de sus obras y esta participación se ha fijado en nuestro país en un 3% 
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del precio de reventa cuando el precio fijado sea igual o superior a 300.000 Ptas. (se le 

denomina precio umbral). 

 

El origen del reconocimiento de este derecho se encuentra en una ley francesa de 

20 de  mayo de  1920, coincidente con la especulación y desarrollo del mercado del arte, la 

justificación que impulsó al legislador francés, fue  la imagen del artista de mediados del 

Siglo  XIX en el París impresionista, contemplando las cifras astronómicas de cotización de 

sus obras de juventud vendidas a precios irrisorios, que producían unas plusvalías a las que 

el artista permanecía ajeno. Algunos autores han dicho que tendría un “origen sentimental“ 

y de ”asistencia social“ 

 

La realidad del mercado actual, en cierto modo, es diferente: los artistas que 

explotan su obra en el mercado secundario (segundas y posteriores ventas) no suelen ser 

los más necesitados de protección, sino los de mayor cotización en este mercado. VEGAP  

en el famoso “Manifiesto de Zaragoza” solicitó la rebaja de este precio umbral para que 

pudieran beneficiarse los artistas jóvenes, que en la mayoría de los casos, su cotización 

económica en el mercado es inferior a este precio umbral. 

 

Los fundamentos  de este  derecho de autor específico del artista plástico 

encuentran su justificación en lo ya comentado: el principio de unicidad de la obra de arte y 

el derecho de distribución que se agota con la primera venta -frente a los músicos y 

escritores, que pueden reeditar su obra y seguir obteniendo rendimientos económicos de su 

creación mediante sucesivas ventas- y considerando, además, que la utilización en el 

mercado secundario de las obras de arte (postales, tarjetas, carteles, camisetas, material de 

merchandising), hasta época muy reciente ha sido escasa  y de insignificante valor 

económico comparado con la venta de obra original. La justificación del derecho sería una 

fórmula buscada para compensar al artista por la particularidad de su obra  única y para 

poder participar en el beneficio que su obra genera en el mercado del arte. 

 

 ¿Cuándo y  quién tiene que pagar éste derecho?. En nuestra LPI se regula  en el 

Art. 24 como sigue: 

 

4. Los subastadores, titulares de establecimientos mercantiles, o agentes 
mercantiles que hayan intervenido en la reventa deberán notificarla a la 
entidad de gestión correspondiente o, en su caso, al autor o sus 
derechohabientes, en el plazo de dos meses, y facilitarán la documentación 
necesaria para la práctica de la correspondiente liquidación. Asimismo, cuando 
actúen por cuenta o encargo del vendedor, responderán solidariamente con 
éste del pago del derecho, a cuyo efecto retendrán del precio la participación 
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que proceda. En todo caso, se considerarán depositarios del importe de dicha 
participación. 
 
5. La acción para hacer efectivo el derecho ante los mencionados 
subastadores, titulares de establecimientos mercantiles, comerciantes y 
agentes, prescribirá a los tres años de la notificación de la reventa. 
Transcurrido dicho plazo sin que el importe de la participación del autor 
hubiera sido objeto de reclamación, se procederá al ingreso del mismo en el 
Fondo de Ayuda a las Bellas Artes, que reglamentariamente se establezca y 
regule. 

  

El derecho de participación  debe pagarlo el vendedor, pero son las Salas de 

subastas, las Galerías de Arte y los marchantes los obligados a comunicarlo al artista y a 

hacer efectivo este pago, ya que dice la Ley que se les considerará depositarios del importe 

de la participación. En los casos en que actúen por cuenta del vendedor, responderán del 

pago junto con el vendedor. Si el artista no reclama su derecho en el plazo de tres años 

desde que se le notifique la reventa, se entenderá que su derecho ha prescrito. La LPI ha 

previsto que se creará un Fondo de Ayuda a las Bellas Artes donde se ingresarán estos 

derechos de participación que el artista no haya reclamado en estos tres años, Fondo cuya 

efectividad es cuestionada por los autores. 

 

Expuesta la regulación legal en nuestro país veamos cuáles son las dificultades de 
su realización y la polémica: 
 

• En la actualidad no es un derecho recogido unánimemente en las 
legislaciones de derechos de autor y, ésta es la principal dificultad; pero, 

además, las diferencias de regulación son variadas: en cuanto al tipo de venta 

sobre las que se aplica, en cuanto a los plazos, en cuanto al porcentaje (España 

tiene el más bajo de los Europeos). A fecha de hoy, es un derecho que no se ha 

armonizado para los países miembros de la UE., Alemania incorporó el derecho 

en 1965, España en 1987, en la actualidad Países tan importantes en el Mercado 

del Arte como Reino Unido, Holanda, no tienen reconocido este derecho, 

tampoco Irlanda y  Grecia. A nadie se le escapa que Londres y Amsterdam son 

las dos ciudades donde las Salas de Subastas Internacionales desvían el 

mercado de arte en Europa, y precisamente, en esos países no se paga derecho 

de participación. Pero tampoco en Japón y Nueva York (sí en el Estado de 

California), precisamente Nueva York y Kioto son otras dos plazas fuertes en el 

tráfico internacional del Mercado. Existe una Sentencia favorable al derecho de 

participación que se dictó por un  Tribunal Británico  en el caso de la reclamación 

 60



de este derecho por la viuda del artista alemán JOSEPH BEUYS, contra una 

Sala de Subastas Londinense.  

 

• El Catedrático de la Universidad de Barcelona Ramón CASAS VALLÉS en su 

Ponencia “ El derecho de participación de los artistas plásticos (Droit de Suite) en 

la LPI: bases teóricas”1 sintetiza los  argumentos esgrimidos por los 

detractores de este derecho : 
 
1.- Que se trata de un derecho impracticable.  ¿Cómo puede el artista 

seguir su obra y reclamar la participación?, ¿Cómo reunir los datos 

necesarios para calcular la plusvalía real del vendedor?.  

 

R. CASAS opina que estos obstáculos no son insalvables si se opta por un 

sistema precio con un umbral razonable y, sobre todo, con una gestión 

colectiva (a través de las Redes Internacionales de Entidades de Gestión de 

Derechos) y confirma que así lo demuestra la experiencia de Francia, 

Bélgica, Alemania y España.  

 

A este respecto JAVIER GUTIERREZ VICÉN, Gerente de  VEGAP, en su 

Ponencia “Problemas práctico del Droit de Suite en España“2 apunta 

igualmente este problema: 

• dado que el autor no tiene la facultad de autorizar o desautorizar la 

reventa de sus obras, escapa de su control o del de las entidades de 

gestión colectiva,  

• debiendo desarrollar, además,  la vigilancia de acuerdo con la información 

que genera el propio mercado y dice que “ El mercado de arte no puede 

decirse que sea totalmente transparente y ello, naturalmente dificulta la 

gestión" .  

En la práctica inspectores de VEGAP participan en las sesiones en que 

se subastan obras protegidas. La información la proporciona los propios 

catálogos, editados por las Salas de Subasta. El sector de las Galerías 

presenta más dificultades pero VEGAP tiene suscritos Convenios con las 

Asociaciones existentes de Galeristas para facilitar la recaudación de este 

                                                           
1 Derechos del artista plástico. Coordinador de la obra donde se incluye la Ponencia citada: Alberto Bercovitz 
Rodríguez-Cano Ed. Aranzadi , Pamplona 1996 
2 Derechos del artista plástico. Coordinador de la obra donde se incluye la Ponencia citada: Alberto Bercovitz 
Rodríguez-Cano Ed. Aranzadi , Pamplona 1996 
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derecho en ese sector, que sin embargo, es el que presenta mayores 

dificultades.  

2.- Escasa rentabilidad cualitativa y cuantitativa: su utilidad, aunque se 

consiguiera llevar a la práctica, sería inexistente o despreciable, ya que sólo 

beneficiaría a una minoría  y precisamente a los menos necesitados  (la 

mayor parte de los artistas no tiene, ni tendrá, un mercado secundario). 

Pero, por ello ¿queda desautorizado el derecho de participación?. Como dice 

Casas, no, al tratarse de una manifestación de la propiedad intelectual. 

Pensamos que igual ocurre en otros sectores, y no por eso se desautorizan 

los derechos de los otros autores, es el veredicto del mercado, sin que deba 

causar escándalo, sigue diciendo, que los mejores ganen más. 

3.- Tiene este derecho efectos contraproducentes en el mercado 

artístico: 

• Empezando por los propios artistas, porque provoca la fuga  del 

mercado secundario a los países en los que no existe el derecho,  

• y en segundo lugar porque provoca que los compradores orienten sus 

inversiones hacia otros bienes (muebles antiguos o piezas 

arqueológicas u obras plásticas antiguas ,...) que no tengan derecho 

de autor.  

Las opiniones al respecto son variadas y no siempre confirman este 

argumento.  

 

• VEGAP , como Entidad de Gestión es clara defensora de la aplicación de 

este derecho y así el Gerente de dicha Entidad en la Ponencia citada  

destacaba que ..” La importancia que tiene el derecho de participación para las 

artes plásticas no estriba, únicamente, en los rendimientos económicos que la 

institución pueda producir a los autores, con ser ésta una cuestión importante. 

Considero que el énfasis ha de ponerse en el hecho de  que con el 

reconocimiento del derecho de participación, se completa un círculo cuya 

función es la de igualar a los autores de las obras plásticas con los restantes 

creadores”. 

Y añade que el papel que el derecho de participación cumple, no es solamente 

el de equilibrar una descompensación individual, también tiene una función 

social “Se trata de ponerle un rostro humano a un mercado, el del arte, que 

dejado a su propia suerte girará inevitablemente en una única dirección: la de la 

consideración de la obra de arte como una joya, como un bien escaso y como 
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tal, sometido a la especulación económica. En lugar de ser valorado como una 

fuente más de la creación humana que se plasma sobre un soporte material 

único. “ 

 

“ Mediante la protección del derecho de participación, se refuerzan dos aspectos 

fundamentales del derecho de autor: su misión de preservar el humanismo en la 

cultura, razón de ser del derecho moral de los autores y por otra parte su 

función, de garantizar a los autores plásticos, su legítimo derecho a seguir el 

éxito de sus obras “  
 

• Otra dificultad es que en este derecho rige el principio que se denomina de 

reciprocidad material, que en la práctica quiere decir que en España este 

derecho sólo puede desarrollarse a favor de artistas españoles  y de aquellos 

extranjeros pertenecientes a países donde un español pudiera reclamar este 

derecho. ( Yo País doy protección a tus ciudadanos si Tú País das protección a 

los míos), lo cual supone problemas de contenido práctico para la aplicación del 

derecho. 

 

 Por último hacemos referencia a las CARACTERÍSTICAS DEL DERECHO Y SU 
DURACIÓN, que se recoge en el apartado  3 del Art. 24 de la LPI 

 

3. El derecho establecido en el apartado 1 de este artículo es irrenunciable, se 
transmitirá únicamente por sucesión «mortis causa» y se extinguirá 
transcurridos setenta años a contar desde el 1 de enero del año siguiente a 
aquél en que se produjo la muerte o la declaración de fallecimiento del autor. 

 
 Al igual que en el caso de los derechos morales se trata de un derecho irrenunciable, 

para evitar que se puedan ejercer presiones al autor que le impidan ejercer este derecho y 

se transmite al fallecimiento a sus herederos (primeros y sucesivos), con el límite 

establecido de 70 años desde el día 1 de enero del año siguiente.  

 
 Queda hacer referencia a la PROPUESTA DE DIRECTIVA DEL PARLAMENTO 
EUROPEO y del Consejo relativa al Derecho de Participación en Beneficio del Autor de una 

obra de Arte Original [COM(96)97. Se trata tan sólo de una Propuesta, y existen importantes 

discrepancias  entre los países para su aprobación como Directiva, principalmente por los 

países que no tiene reconocido este derecho, Reino Unido principalmente 

 

      En la Exposición de Motivos de la Propuesta, se destaca:  
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•  La necesidad de una regulación homogénea dentro de la UE, que evite los 

obstáculos a la libre circulación de mercancías y elimine los factores que falsean la 

competencia;  

•  Se señala que la simple armonización en materia fiscal (IVA) —ya realizada— no 

es suficiente.  

•  Se alude asimismo a la doctrina sentada por el Tribunal de Justicia en el caso 

PHIL COLLINS , que impide, dentro de la CEE, aplicar la regla de reciprocidad del 

Convenio de Berna, que permitía a las normativas nacionales no otorgar el derecho 

a nacionales de países que no estableciesen igualmente el derecho en favor de 

sus nacionales.  

• En cuanto a la naturaleza y fundamento del derecho, se señala expresamente que 

es parte de los derechos de auto; y que «tiende a reestablecer un equilibrio entre la 

situación económica de los autores y la de otros creadores que se benefician de la 

explotación sucesiva de sus obras» 

 

En cuanto al articulado de la Propuesta, recoge un droit de suite básicamente similar al 

regulado en el artículo 24 de la LPI, es decir, similar igualmente al derecho tal como se 

regula en Alemania o Francia. Hacemos referencia a aquellos aspectos, que tendrían que 

reformarse en la LPI, en caso de aprobación de la Directiva 

 

a) El objeto del derecho se amplía: el Art. 2.”: «Obras de arte a que se refiere el 

derecho de participación. A efectos de la presente Directiva, se entenderá por obra 

de arte original los manuscritos y obras de  artes plásticas tales como los cuadros, 

colages, pinturas, dibujos, grabados, estampas, litografías, esculturas, tapicerías, 

cerámicas y fotografías, siempre que éstas constituyan creaciones ejecutadas 

íntegramente por el artista o se trate de ejemplares considerados como obras de 

originales según los usos de la profesión en la Comunidad.» 

 

b) Se tendría que bajar la base que permite aplicar el derecho: la Directiva  faculta a 

los Estados miembros a establecer un umbral nacional inferior (art. 3.2º) —de 

hecho, el único país que tendría que alterar sustancialmente su base (300.000 

pesetas) es España—; la armonización establece, por tanto la posibilidad de 

divergencias en este punto, pero impone una base mínima de 1.000 ecus 

(aproximadamente unas 160.000 pesetas), a partir de la cual se aplica el droit de 

suite. 
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  c) Se tendría que alterar también el porcentaje a aplicar sobre la base y se sustituiría 

la aplicación de un tipo fijo por un tipo en tres tramos. España tiene un tipo fijo del 

3 por 100, la  Propuesta establece: 

 

- el 4 por 100 sobre los precios entre 1.000 y 50.000 ecus (las ventas 

de obras de menor precio: hasta 8.000.000 de pesetas 

aproximadamente) 

-  el 3 por 100 en el tramo siguiente, hasta 250.000 ecus (40.000.000 

de pesetas  aproximadamente);  

- y el 2 por 100 a partir de esa cantidad.  

- Puesto que no se dice nada al respecto, parece que respecto de 

precios inferiores a la «base mínima europea» (1.000 ecus) el 

porcentaje lo decide el país que lo establece. 

- Tanto la base o umbral mínimo, como los tipos o porcentajes serían 

objeto de control, informe y posible propuesta de revisión cada cinco 

años (empezando a más tardar el 1 de enero de 2004), por parte de 

la Comisión.  

 

d) Por lo demás, la Propuesta no alteraría sustancialmente la regulación española 

es un derecho inalienable, que se concreta en un porcentaje sobre el un precio de 

venta, tras la primera cesión realizada por el autor, se excluyen las obras de artes 

aplicadas, se deja a los Estados  la decisión sobre la gestión colectiva de los 

importes. 

e) Igualmente debe interpretarse que la exclusión de «las transacciones efectuadas 

por particulares que actúen como tales» (exige que actúen directamente y sin la 

mediación de profesionales, por lo que no se alteraría la aplicación del derecho tal 

como se recoge en el artículo 24.1 de la LPI . 

 

ULTIMA HORA.- En fecha 13 de octubre de 2001 se ha publicado en el Diario de la 

CEE la aprobación de la DIRECTIVA 2001/84 del Parlamento y del Consejo del 27 
de septiembre de 2001 relativa al derecho de participación en beneficio de una 

obra de artes plásticas. 

 

 

6.2  DERECHO DE REMUNERACION POR UTILIZACION DE COPIA PRIVADA 
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 Sin duda es este uno de los derechos que la LPI reconoce que  mayor polémica ha 

generado en nuestro País desde su introducción por la LPI de 1987.  

 

La redacción actual,  en la LPI vigente, proviene de una Ley que modificó su anterior 

redacción en el año 1992 y además ha sido uno de los caballos de batalla en la aprobación 

de la DIRECTIVA 2000 que supone una nueva modificación que tendrán que aplicar los 

Estados en el plazo fijado de 18 meses.  

 

Veamos el por qué de tanta polémica y la repercusión de este derecho para los 

creadores y también para los usuarios. 

 

 El derecho de remuneración por copia privada se regula de manera extensa y 

compleja en el artículo 25 de la Ley y vamos a centrarnos en aquellos aspectos que tienen 

más importancia en el sector que estamos analizando. 

 

 El origen de este derecho trae su causa de uno de los límites que la Ley establece 

en el Art. 31.2,  el cual autoriza a reproducir, sin autorización del autor, las obras que hayan 

sido divulgadas  para uso privado del copista, es decir para uso estrictamente privado del 

que realiza la copia, siempre que la copia no sea objeto de utilización colectiva ni lucrativa. 

La campaña de publicidad  que inició la SGAE en diversos medios de comunicación contra 

la adquisición  de CDs de música piratas, no se hallaría en este caso, ya que existe  interés 

económico y se distribuye mediante venta de ejemplares al público, lo cual constituye un 

delito de infracción de derechos de propiedad  intelectual. 

 

 El Art. 25 establece que los autores de obras publicadas en forma de libro o 

publicaciones asimiladas, así como de fonogramas, videogramas o de otros soportes 

sonoros, visuales o audiovisuales; juntamente con los editores o productores de dichas 

obras; y con los artistas, intérpretes y ejecutantes, cuyas actuaciones se hallen fijadas en 

las mismas, tendrán derecho a participar en una remuneración compensatoria por las 

reproducciones de tales obras,  que se realicen exclusivamente para uso privado  y 

mediante aparatos técnicos no tipográficos. 

 

 El derecho supone una compensación a los autores, artistas, editores y productores, 

que no pueden prohibir la reproducción de sus obras que se hace por los usuarios, público 

en general  en el ámbito privado, y para compensar la pérdida de sus derechos de autor se 

establece esta remuneración, a la cual se le ha denominado “el canon de la discordia”. No 

es aplicable a los programas de ordenador. 
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Están obligados a pagar esa remuneración o compensación los fabricantes en 

España y los adquirientes (importadores), fuera del territorio español,  para su distribución 

comercial o utilización  de equipos, aparatos y materiales o soportes que permitan la 

reproducción bajo dichas modalidades.  

 

Los beneficiarios o acreedores son los autores, editores, productores de fonogramas 

y videogramas y los artistas ó intérpretes (actores y actrices) cuyas actuaciones se hayan 

fijado en dichos soportes.  

 

Los artistas plásticos ó creadores visuales, junto con los escritores y editores de las 

obras publicadas en forma de libro o similares, son acreedores porque sus obras de 

creación visual son susceptibles de reproducirse mediante aparatos no tipográficos, 

principalmente a través de las fotocopias, tradicionalmente, y, ahora cada vez más, a través 

de las descargas de imágenes de Internet, y mediante los reproductores de CD. 

 

Es el único derecho de autor en nuestra legislación que es de gestión colectiva, es 

decir, que se hace efectivo a través de las Entidades de Gestión de Derechos de Autor que 

en el caso de los creadores visuales es VEGAP y en el caso de escritores y editores 

CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos).  

 

Ésta última entidad está llevando a cabo una importante campaña de sensibilización 

en el asunto que nos afecta a todos en lo relativo al uso de las fotocopias. CEDRO persigue 

proteger los derechos de autores y editores de obra impresa tanto en los formatos analógico 

y digital, en cualquier soporte y en cualquier forma de presentación tanto se trate de 

publicaciones unitarias ó periódicas ó textos electrónicos on- line/ off- line. Según los datos 

de esta Entidad se calcula que las páginas fotocopiadas en cómputo total se fija en 26.000 

millones, de los cuales a la reprografía ilegal corresponderían   21.188 millones de páginas 

fotocopiadas no sujetas a la protección del derecho de autor, frente a 4.812 millones de 

páginas protegidas. .  

 

Una de las cuestiones que crea más confusión, entre los usuarios y principalmente 

entre los  estudiantes, es el hecho de porqué -a pesar de esta compensación, remuneración 

o canon en las copisterías o empresas de  reprografía- no está permitido fotocopiar libros  

con texto o con imágenes. La respuesta es que en este tipo de empresas existe ánimo de 

lucro y no se puede enmarcar en el ámbito de la copia privada, pues se trata de una 
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actividad empresarial realizada en dicho ámbito y  la copia  privada ampara únicamente 

aquella que es realizada por el usuario  para su uso  privado.  

 

Tradicionalmente al introducir este derecho en la Ley de 1987, la reproducción más 

habitual era la de libros y publicaciones mediante fotocopias (que incluía a  autores 

literarios, artistas plásticos y editores), la de películas y obras audiovisulaes mediante el 

vídeo y la de las obras de contenido musical a través de aparatos de audio. Lo cual 

implicaba que para uso privado del copista, del consumidor ó usuario de estos productos, 

era lícita grabar una película de la tele y verla en el ámbito privado, grabar música de la 

radio ó de una cinta de cassette (los CD prácticamente no se comercializaban en dicha 

fecha  y tampoco los aparatos reproductores) y escucharla en el ámbito privado, así como 

fotocopiar en una fotocopiadora privada parte de un libro que contuviera texto ó imágenes 

para su uso personal y privado (el escanner tampoco estaba extendido en esa fecha).  

 

En la actualidad, en la sociedad de la información y en la era digital, las cosas han 

cambiado sensiblemente y las posibilidades digitales de reproducción de obras se han 

ampliado y se ampliarán vertiginosamente. La obra multimedia puede contener música, 

texto, imagen , etc.., los soportes se han diversificado, los aparatos reproductores 

igualmente, Internet permite acceder a multitud de obras de autor y realizar reproducciones 

variadas y de buena calidad, la tecnología  ofrece nuevas y heterogéneas posibilidades. Las 

circunstancias que tuvo en cuenta el legislador se han modificado y se modificarán. 

 

 ¿Cómo se puede equilibrar el derecho de los autores, editores, productores y 

artistas y a la vez el derecho de los usuarios, destacando la utilización en el mundo de la 

enseñanza y la formación?. 

 

CEDRO (Entidad de autores y editores) informaba, en su Boletín Informativo 

número 23 de marzo/abril de 2001, de la política de Convenios que ha ido suscribiendo con 

las Universidades del País en su labor de propiciar el respeto a los derechos de autor en la 

Universidad y, a su vez, conciliar los derechos de los autores y editores con las necesidades 

de las Comunidades educativas. 

 

 

La Carta Magna de las Universidades Europeas afirma que estas Instituciones 

“producen y transmiten la cultura por medio de la investigación y la enseñanza”. Las 

actividades de enseñanza, aprendizaje e investigación que se desarrollan en la Universidad 

suponen la generación de nuevas producciones creativas y de los correspondientes 

derechos de propiedad intelectual. 
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Muchos profesores e investigadores universitarios son autores, y las universidades 

cuentan con sus propios servicios editoriales. CEDRO, como entidad de gestión colectiva de 

derechos de autor, defiende sus intereses en el ámbito de la reproducción. 

 

Por otra parte, las universidades y, en general, la totalidad de los centros educativos  

basan su actividad en un manejo e intercambio continuo de información y documentación, 

“instrumentos fundamentales”, como reza la Carta, “para un progreso continuo de los 

conocimientos”. Así, entre los medios utilizados para acceder a la información que 

requieren, los miembros de la comunidad universitaria y educativa  hacen uso de las 

fotocopias, en algunos casos de obras protegidas por el Derecho de Autor, En España, 

según el último estudio que realizó esta  Entidad, en el ámbito universitario se reproducen 

cada año 579 millones de páginas de obras protegidas, lo que constituye el 12 por ciento 

del total de páginas fotocopiadas en nuestro país. 

 

CEDRO pretende conseguir un compromiso expreso de los Órganos de Gobierno de 

las Universidades con un uso de la fotocopia de obras protegidas ajustado a la Ley. Este 

hecho representa un punto de partida decisivo para conseguir el pleno respeto de los 

derechos de autor en la comunidad universitaria. 

 
Esta fue la finalidad que perseguía la firma, en 1998, de un Convenio Marco con la 

Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE). Desde entonces han  

suscrito este acuerdo 23 universidades. 

 

También, los servicios de reprografía de 22 Universidades y los de distintas 

Facultades de otras 14 cuentan ya con la licencio de CEDRO que autoriza las 

reproducciones de las obras de su repertorio con determinadas condiciones. 

 

La autorización, además de otorgarse a cambio de una remuneración económica, 

que posteriormente es distribuida entre sus legítimos titulares de derechos, limita los actos 

de reproducción. En concreto, se autoriza  la fotocopia de hasta un 10 por ciento de cual-

quier publicación y se puede fotocopiar una misma obra o fragmento en cantidad que no 

exceda de las necesidades del profesor y alumnos de una clase, como consecuencia de un 

mismo encargo. Pero no se pueden fotocopiar obras de un solo uso: manuales de 

ejercicios, partituras, portadas de obras sonoras y audiovisuales o manuales de ordenador. 

Tampoco autoriza la reproducción de fotografías, dibujos, grabados, ilustraciones o 

cualquier otra obra plástica. 
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CEDRO pretende ampliar estos acuerdos y llevar a cabo una campaña dirigida a 

profesores y responsables de la enseñanza no universitaria, para concienciar de la 

necesidad de que en los ámbitos docentes se haga un uso responsable y legal de las 

fotocopias de obras protegidas por el Derecho de Autor, con el fin de contribuir al correcto 

desarrollo de la creación intelectual en los centros y, a su vez, facilitar la transmisión de 

información y cultura y el acceso a ella. 

 

Es  indudable que en dichos acuerdos deben contemplarse las necesidades de la 

comunidad educativa y las peculiaridades de los Centros. Las Escuelas de Arte y Diseño, 

por sus propias características, entendemos que merecen una licencia de autorización 

distinta, dado que, en multitud de ocasiones, la propia actividad docente requiere el 

intercambio de imágenes, fotografías e ilustraciones. La licencia general de CEDRO no 

contempla estas especialidades y alumnado y profesorado sufren las consecuencias de  

estas limitaciones. El debate e intercambio de opiniones es importante.  

 

¿Cómo se han regulado estas compensaciones económicas o derecho de 

remuneración por uso de copia privada?.El Art. 25.5 de la LPI. establece:  

 

5. El importe de la remuneración que deberá satisfacer cada deudor será el 
resultante de la aplicación de las siguientes cantidades: 
 

a) Equipos o aparatos de reproducción de libros: 
 

1.° 7.500 pesetas por equipo o aparato con capacidad de copia de hasta 
nueve copias por minuto. 
 
2.° 22.500 pesetas por equipo o aparato con capacidad de copia desde 10 
hasta 29 copias por minuto. 
 
3.° 30.000 pesetas por equipo o aparato con capacidad de copia desde 30 
hasta 49 copias por minuto. 
 
4.° 37.000 pesetas por equipo o aparato con capacidad de copia desde 50 
copias por minuto en adelante. 

 
b) Equipos o aparatos de reproducción de fonogramas: 100 pesetas por unidad 
de grabación. 

 
c) Equipos o aparatos de reproducción de videogramas: 1.100 pesetas por 
unidad de grabación. 

 
d) Materiales de reproducción sonora: 30 pesetas por hora de grabación o 0,50 
pesetas por minuto de grabación. 
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e) Materiales de reproducción visual o audiovisual: 50 pesetas por hora de 
grabación o 0,833 pesetas por minuto de grabación. 

 
La L.P.I. contempla excepciones en su apartado 6. : 

 

6. Quedan exceptuados del pago de la remuneración: 
 

a) Los productores de fonogramas o de videogramas y las entidades de 
radiodifusión, por los equipos aparatos o materiales destinados al uso de su 
actividad siempre que cuenten con la preceptiva autorización para llevar a 
efecto la correspondiente reproducción de obras, prestaciones artísticas, 
fonogramas o videogramas, según proceda, en el ejercicio de tal actividad, lo 
que deberán acreditar a los deudores y, en su caso, a sus responsables 
solidarios, mediante certificación de la entidad o entidades de gestión 
correspondientes, en el supuesto de adquirir los equipos, aparatos o 
materiales dentro del territorio español. 

 
b) Las personas naturales que adquieran fuera del territorio español los 
referidos equipos, aparatos y materiales en régimen de viajeros y en una 
cantidad tal que permita presumir razonablemente que los destinarán al uso 
privado en dicho territorio. 

 

La polémica y la discordia es consecuencia de la  trascendencia económica de este 

derecho de remuneración, que para los autores es una importante fuente de ingresos. En 

1992, cuando se  debatió en el Parlamento la reforma de este derecho,  se calculaba que 

en el año anterior se habían dejado de percibir por parte de autores unos 25.000.000.000.- 

de pesetas. 

 

 La DIRECTIVA 2000 en su Art.  5 – Excepciones y Limitaciones –,  ha contemplado 

que los Estados puedan establecer excepciones o limitaciones al derecho de reproducción  

en los siguientes casos : 

 

Artículo 5.2.Los Estados miembros podrán establecer excepciones  limitaciones 

al derecho de reproducción contemplado en los siguientes casos: 

 

 a)en relación con reproducciones sobre papel u otro soporte  similar en las 

que se utilice una técnica fotográfica de cualquier tipo u otro proceso con 

efectos similares, a excepción de las partituras, siempre que los titulares de los 

derecho reciban una compensación equitativa. 

 b)en relación con reproducciones en cualquier soporte efectuadas por una 

persona física para uso privado y sin fines directa o indirectamente 

comerciales, siempre que los titulares de los derechos reciban una 

compensación equitativa, teniendo en cuenta si se aplican o no a la obra o 
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prestación de que se trate las medidas tecnológicas contempladas en el 

artículo 6 (donde se imponen determinadas obligaciones relativas a medidas 

tecnológicas ). 

 

 Las Entidades de Gestión de Autores consideran que el texto final de esta Directiva  

no ha asumido muchas de las peticiones y aspiraciones que los titulares de derechos 

habían expresado. Sobre todo en lo referente  a las excepciones expuestas de los derechos 

de autor y que dichas excepciones, en algunos casos, deterioran la posición de los autores 

europeos. A pesar de ello la Directiva deja abierta una puerta para que en el momento de su 

transposición al Ordenamiento Jurídico Nacional se pueda obtener la reducción de aquellas 

excepciones.  

 

El 13 de febrero de 2001 mediante un comunicado a diversos medios de 

comunicación, algunas asociaciones españolas, representantes de titulares de derechos de 

propiedad intelectual, expresaron su disconformidad al Texto de la Directiva. El manifiesto 

decía que si se aprobaban esas enmiendas, como así ha sido, se produciría “ una gravísima 

agresión a más de un millón de titulares de derechos de propiedad intelectual afincados en 

la UE”. Entre las enmiendas más criticadas en este comunicado se encuentra la que hemos 

reseñado que autoriza la reproducción por una persona física de archivos para uso privado. 

En el manifiesto se solicitaba que el texto dijera “para su uso privado”. El comunicado 

añadía que si nos se incluía esa matización, se otorgaba patente de corso a iniciativas 

como Napster y otros similares, al entender que los millones de particulares que 

intercambian archivos en la red lo hacen para uso privado. Tendremos que esperar para 

conocer como se lleva a cabo la transposición al derecho español y en que situación 

quedan las excepciones comentadas. 
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UNIDAD 7 
 

DURACION Y LIMITES DE LA EXPLOTACION  
DE LAS OBRAS DE ARTE Y DISEÑO 

 

7.1 DURACION DE LOS DERECHOS DE AUTOR 

 

7.1.1.- LOS DERECHOS MORALES 

 

 En principio los derechos morales, que son derechos personales, duran lo que dura 

la vida del autor. Pero, como vimos, son derechos que son transmisibles  a la muerte del 

autor  “mortis causa” y algunos de ellos tienen mayores plazos de duración. 

 

 En concreto cuando fallece el autor, el ejercicio de los derechos -a exigir el 

reconocimiento de su condición de autor de la obra (Art. 14.3º) y el derecho a exigir el 

respeto a la integridad de la obra y a impedir cualquier deformación, modificación, alteración 

o atentado contra ella que suponga un perjuicio a sus legítimos intereses o menoscabo a su 

reputación (Art. 14. 4º)-, podrá ser ejercitado, sin límite de tiempo, por las personas a las 

que el autor se lo hubiera encomendado directamente por testamento, y en todo caso por 

los herederos del autor. A falta de los anteriores el Estado, las Comunidades Autónomas, 

las Corporaciones Locales y las Instituciones Públicas de carácter cultural podrán ejercer 

estos derechos. 

 

 Esas mismas personas, podrán ejercer el derecho a decidir si la obra no divulgada 

en vida del autor sale ó no a la luz, en este caso el plazo es el de setenta años a contar 

desde la muerte del autor. 

 

7.1.2 LOS DERECHOS DE EXPLOTACIÓN  

 
El plazo  general lo establece el Art. 26 y así los derechos de explotación de la obra 

durarán  toda la vida del autor y setenta años después de su muerte o declaración de 

fallecimiento. 

 

Obras en colaboración.— En el caso de obras realizadas en coautoría por  varios 

autores, comprendidas las obras cinematográficas y audiovisuales, durarán toda la vida de 
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los coautores y  el plazo de setenta años se computará desde la muerte del último autor 

(Art. 28.1). 

 
Obras seudónimas o anónimas o divulgadas tras la muerte del autor.—El plazo 

será de setenta años desde la divulgación (Art. 27). 

 
Obras colectivas.—La duración será de setenta años contados desde su divulgación 

(Art. 28.2) y ello sin perjuicio de los derechos de los autores identificados cuyas 

aportaciones estén contenidas en dichas obras, las cuales se regirán por el plazo general 

de setenta años desde su muerte. 

 

Obras publicadas por partes, volúmenes  entregas o fascículos que no sean 
independientes.—En este caso de obras divulgadas por partes, volúmenes, entregas o 

fascículos, que no sean independientes y cuyo plazo de protección comience a transcurrir 

cuando la obra haya sido divulgada de forma lícita, dicho plazo se computará por separado 

para cada elemento. (Art. 29). 

 

Programas de ordenador.— Cuando el autor sea una persona natural o física, el plazo 

será el general de setenta años desde la muerte de su autor, Cuando el autor sea una 

persona jurídica (Empresa) la duración será de setenta años, contados desde el día 1 de 

enero del año siguiente al de la divulgación lícita del programa o al de su creación si no se 

hubiera divulgado. (Art. 26 y 98). 

 

Cómputo de plazo de protección.— El  cómputo de los plazos mencionados 

comenzará a partir del 1 de enero del año siguiente al de la muerte o declaración de 

fallecimiento del autor, o al de la divulgación lícita de la obra, según proceda  (Art. 30 y 98). 

 

7.1.2 DERECHOS AFINES O CONEXOS 

 

Por su interés general vamos a hacer referencia a los plazos de duración de los 

titulares de otros derechos de autor, distintos de los propios autores que se conocen con el 

nombre de derechos afines o conexos.  

 
A) Los derechos de los artistas, intérpretes o ejecutantes, tendrán una duración de 

cincuenta años, contados desde el día 1 de enero del año siguiente al de la 

interpretación o ejecución (Art. 112) de los productores de fonogramas, la duración será 

igualmente de cincuenta años desde el día 1 de enero siguiente al de su grabación (Art. 
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119) y productores de  grabaciones audiovisuales, igual cincuenta años de la primera 

fijación de una grabación audiovisual (Art.125)  y de las entidades de radiodifusión 

tendrán una duración de cincuenta años desde la realización por vez primera de una 

emisión o transmisión (Art. 127). 

 

B) Los derechos del autor de las llamadas meras  fotografías o reproducciones 

similares no protegidas como creaciones artísticas  tendrán una duración de veinticinco 

años contados desde el 1 de enero del año siguiente a la fecha de realización de la 

fotografía o reproducción (Art. 128). Por su interés en el campo del arte y el diseño , decir 

que la ley entiende que quien realice una fotografía u otra reproducción obtenida por 

procedimiento análogo a aquella, cuando no tengan el carácter de obras protegidas ( es 

decir no exista aportación creativa), goza del derecho exclusivo de autorizar su 

reproducción, distribución y comunicación pública en los mismos términos reconocidos a los 

autores de obras fotográficas, pero por ese plazo menor de veinticinco años. Entendemos 

que existirá aportación creativa cuando el autor, por ejemplo, a través de la fotografía hace 

una especial selección de la luz, de lentes de ángulos, etc. En muchos casos puede resultar 

difícil la distinción.  

 

C) Los derechos de los editores de obras inéditas que estén en el dominio público tendrán 

una duración de veinticinco años   (Art.130). 

 
7.2 LÍMITES DE LOS DERECHOS DE AUTOR.- 
 
 Como hemos venido repitiendo  el Art. 17 LPI  establece que «corresponde al autor 

el ejercicio exclusivo de los derechos de explotación de su obra y, en especial, los derechos 

de reproducción., salvo en los casos previstos en la presente Ley» .   

  

Conforme al Art. 18 «se entiende por reproducción la fijación de la obra en un medio 

que permita su comunicación y la obtención de copias de todo o parte de ella»   

  

Por tanto la propia Ley de Propiedad Intelectual ya adelanta que el derecho de autor 

tiene algunos límites, consagrados en los Arts. 31 y siguientes de la LPI, a los que nos 

vamos a referir. 

 

Antes de entrar en el detalle de estos límites vamos a ver  ¿cuál puede ser la 

justificación, la razón de ser de los mismos?   
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 El derecho de autor por diversas razones de política social como son, entre otras,  

las necesidades de la sociedad en materia de conocimiento e información sobre los 

acontecimientos mundiales está sujeto a limitaciones. 

 

Puesto que el autor tiene la facultad de decidir si divulgará una obra o no, que es la 

primera facultad que le reconoce la Ley, la protección del derecho de autor sobre las obras 

no publicadas no admite excepciones. No obstante, una vez que una obra ha sido publicada 

o comunicada al público de alguna manera, los derechos exclusivos del titular del derecho 

de autor quedan sujetos a ciertas limitaciones.  

 

 Por un lado, existen ciertas obras a las que el derecho de autor no suele aplicarse. 

En todos los países hay obras que han pasado a ser de dominio público debido a la 

expiración de los derechos de autor que acabamos de estudiar, que sería un límite temporal 

 

  Por otra parte, en determinados casos y con sujeción a las condiciones definidas por 

las leyes sobre derecho de autor, es posible utilizar ciertas obras protegidas sin el 

consentimiento del titular del derecho. El derecho de autor constituye un monopolio de 

carácter limitado, tanto desde el punto de vista del alcance de los derechos conferidos como 

en lo que respecta a su duración. 
 

Además de las obras que han pasado a ser de dominio público, como consecuencia 

de haber caducado el derecho de autor, existen dos grandes categorías de obras que no se 

protegen por razones de interés público. Se trata de los documentos oficiales (incluidos, en 

algunos casos, los documentos de gobierno) y las noticias de actualidad.  

 

Otra limitación o restricción a la protección del derecho de autor consiste en permitir 

ciertas formas de utilización de obras protegidas sin el consentimiento del autor. En estos 

casos no siempre se está obligado a pagar compensaciones económicas. La aceptación de 

esta limitación se explica por la necesidad de lograr un equilibrio entre los intereses del 

público en materia de acceso a la ciencia y al arte y los derechos de los autores. 

 

Esta limitación es una excepción específica al principio según el cual nadie puede 

reproducir, comunicar al público o utilizar de cualquier otra forma, las obras ajenas. Las 

excepciones a los derechos exclusivos de los autores no encuentran su justificación en el 

contenido de la obra, sino en el propósito de la persona que utiliza la obra sin el 
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consentimiento del autor. Es el propósito de la reproducción, duplicación o comunicación al 

público lo que justifica la excepción a la regla que exige obtener la autorización del autor. 

 

Estas excepciones o limitaciones del derecho de autor se encuentran en las leyes 

que siguen la tradición jurídica latina. Las leyes pertenecientes a la tradición anglosajona 

disponen una limitación prácticamente idéntica con arreglo a un concepto que se ha dado 

en llamar «uso razonable» (fair Use) o «trato equitativo » (fair dealing). Este es un concepto 

imposible de definir con precisión, pero ha sido aceptado y descrito por los tribunales. 

 

Éstos incluyen la proporción de la obra original que se ha utilizado y su carácter más 

o menos sustancial con relación a la obra en su conjunto, el propósito y el carácter de la 

utilización (comercial o sin fines de lucro), el carácter de la obra protegida por el derecho de 

autor y los efectos de la utilización desde el punto de vista de su mercado potencial o de su 

valor. 

 

Estas restricciones se refieren principalmente a obras que, bajo determinadas 

condiciones, el público ha de poder utilizar libremente con objeto de promover ciertos 

objetivos de la política del estado en materia de comunicación de masas, de crítica o de 

educación. Se aplican a la comunicación privada y/o gratuita, a las copias o reproducciones 

destinadas exclusivamente al uso privado, a las citas, a los usos educativos, a los Archivos 

y Museos, a los Monumentos o a las obras ubicadas de manera permanente en lugares  

públicos. 

 

El Catedrático CARLOS ROGEL VIDE es autor de un estudio “De los límites a las 

infracciones del derecho de autor en España”1  , en el cual  realiza una clasificación de 

estos límites, que en síntesis, distinguiría: 

 

1.-  Los límites que se pueden llamar naturales, toda vez que derivan de la naturaleza 

propia de cada derecho y de la manera en que es configurado, de acuerdo con la función 

económica y social que, a través de él, se trata de realizar.  

  

2.- En segundo término, los límites que pueden surgir de la colisión de derechos, 

límites derivados de la confrontación entre derechos pertenecientes a distintas personas.   

  

                                                           
1 Carlos ROGE VIDE, De los límitesa las infracciones del derecho de autor en España. Revista la LEY,1989-1, 
943. 
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3.- Los límites llamados genéricos o institucionales, que se apoyan sobre las 

siguientes bases:   

 

- El ejercicio del derecho debe hacerse conforme a las convicciones éticas imperantes en 

la comunidad.   

  

- El ejercicio de un derecho debe ajustarse a la finalidad económica o social para la cual 

ha sido concedido o atribuido a su titular.   

  

La primera consideración lleva a la exigencia de que el ejercicio de un derecho subjetivo 

se ajuste a los dictados de la buena fe. La segunda impone la prohibición del abuso del 

derecho.   

  

4.-  Los limites temporales de los derechos y, dentro de ellos, la posibilidad de que el 

paso de un determinado periodo de tiempo pueda determinar la extinción de los mismos.   

  

  

En cuanto propiedad y conforme dispone el Art.. 33.2 del texto constitucional, la 

función social de este derecho delimitará su contenido, de acuerdo con las leyes.   

  

En cuanto a propiedad intelectual, y sabidas las tensiones entre autor y sociedad y la 

necesidad de difusión de la cultura y del acceso a la misma, consagrada en el Art.. 44.1 de 

la Constitución, al decir que «los poderes públicos promoverán y tutelarán el acceso a la 

cultura, a la que todos tienen derecho»  

  

Así, los derechos de los autores tienen los limites y cargas propios de cualquier 

derecho subjetivo; los que Juegan para la propiedad en particular; y, en fin, los suyos 

específicos propios, contemplados y regulados en la LPI . 

 

La Ley de Propiedad Intelectual trata, en el Titulo III del Libro I de la duración y 

limites de los derechos de explotación de las obras del espíritu  y en  el Capítulo II- Arts.31 a 

40- de los «Límites» concretamente.   
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Expuestos en síntesis, los limites contemplados en el citado Capítulo II -que afectan 

a los distintos derechos de explotación e implican posibilidades de libre utilización de las 

obras del espíritu por parte de terceros- son los siguientes:   

  

- Reproducción sin autorización (Art. 31) de una obra para constancia en un 

procedimiento judicial o administrativo , Para uso privado del copista de acuerdo con 

lo que hemos comentado del derecho de remuneración por copia privada del Art. 25, y 

para uso privado de invidentes en sistema Braille.   

  

-  Citas y reseñas (Art. 32) Es lícita la inclusión en una obra propia de fragmentos de 

otras ajenas de naturaleza escrita, sonora o audiovisual, así como la de obras 

aisladas de carácter plástico, fotográfico figurativo o análogo, siempre que se trate de 
obras ya divulgadas y su inclusión se realice a título de cita o para su análisis 
comentario o juicio crítico. Tal utilización sólo podrá realizarse con fines docentes 
o de investigación, en la medida justificada por el fin de esa incorporación e 

indicando la fuente y el nombre del autor de la obra utilizada. 

Las recopilaciones periódicas efectuadas en forma de reseñas o revistas de prensa 

tendrán la consideración de citas.  

  

- Explotación de trabajos y artículos sobre temas de actualidad (Art. 33) difundidos 

por los medios de comunicación social. Conferencias, alocuciones, informes ante los 

Tribunales y otras obras del mismo carácter que se hayan pronunciado en público. 

Discursos pronunciados en sesiones parlamentarias o de corporaciones públicas. 

 

- Utilizaciones de bases de datos por el usuario legítimo y limitaciones para su 
titular (Art.34 ) sin autorización del autor de la base, asimismo no se necesitará 

autorización cuando se trate de una base de datos no electrónica  y su reproducción 

lo sea para fines privados, cuando se utilice para ilustración de la enseñanza o de 

investigación científica o por razones de seguridad pública.    

  

- Utilizaciones con ocasión de informaciones de actualidad y de las situadas en 
la vía pública (Art. 35 ) Las  obras susceptibles de ser vistas u oídas con ocasión de 

informaciones sobre acontecimientos de actualidad pueden ser reproducidas, 

distribuidas y comunicadas públicamente, pero si bien solo en la medida que lo 

justifique dicha finalidad informativa . En lo que afecta al Arte y al Diseño se podrán 

utilizar imágenes de  exposiciones de obras de arte y diseño, obras presentadas a 

concursos, ferias, desfiles de pasarelas, conciertos etc.   
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Igualmente las obras situadas permanentemente en parques, calles, plazas u otras 

vías públicas pueden ser reproducidas, distribuidas y comunicadas libremente por 

medio de pinturas, dibujos, fotografías y procedimientos audiovisuales. Éste será el 

caso frecuente de las obras arquitectónicas, esculturas, murales, etc. Pero la 

interpretación debe ser restrictiva para proteger los derechos de los artistas y 

creadores que por el hecho de que sus obras se hallen en la vía pública, no resulta 

equitativo que otros se lucren con la explotación de su trabajo.   

  

- Posibilidades de utilización derivadas de la comunicación pública autorizada 
por cable, satélite y grabaciones técnicas (Art.  36).   
  

- Libre reproducción y préstamo de obras por museos, bibliotecas, fonotecas, 
filmotecas, hemerotecas o archivos, (Art.  37).  Se regula en los dos siguientes 

apartados:  

 1. Los titulares de los derechos de autor no podrán oponerse a las reproducciones de 

las obras, cuando aquéllas se realicen sin finalidad lucrativa por los museos, 

bibliotecas, fonotecas, filmotecas, hemerotecas o archivos, de titularidad pública o 

integradas en instituciones de carácter cultural o científico, y la reproducción se realice 

exclusivamente para fines de investigación. 

 

2. Asimismo, los museos, archivos, bibliotecas, hemerotecas, fonotecas o filmotecas 

de titularidad pública o que pertenezcan a entidades de interés general de carácter 

cultural, científico o educativo sin ánimo de lucro, o a instituciones docentes 

integradas en el sistema educativo español, no precisarán autorización de los 

titulares de los derechos ni les satisfarán remuneración por los préstamos que 
realicen. 
 

- Ejecución de obras musicales en el curso de actos oficiales del Estado, de las 
Administraciones públicas y de ceremonias religiosas (Art . 38).   
  

- Parodia  (Art . 39).  Es importante para los artistas plásticos éste límite ya que no se 

considerará transformación que exija el consentimiento del autor la parodia de la obra 

divulgada, mientras no implique riesgo de confusión con la misma ni se infiera un 

daño a la obra original o a su autor. Por tanto con ánimo sarcástico, de broma o 

caricatura no se requiere autorización previa del autor.  
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Es importante destacar el contenido del Art. 40 bis que es una Disposición común a todos 
los límites que establece que los límites al derecho de autor que se han ido enumerando 

no podrán interpretarse de manera tal que causen un perjuicio injustificado a los intereses 

legítimos de su autor o que vayan en detrimento de la explotación normal de las obras a que 

se refieran, con lo que se reafirma que los límites son una excepción a la regla general y, el 

criterio de interpretación ha de ser restrictivo.  

  

A consecuencia de los limites antes citados, cabe que determinadas obras del 

espíritu, en determinados supuestos y circunstancias, sean reproducidas, transformadas, 

distribuidas o comunicadas al público por terceros, sin que medie ni se requiera autorización 

del autor de las mismas, a tales efectos.   

  

 Excepcionalmente, pues, tales actuaciones de los terceros son licitas y no 

constituyen, por consiguiente, infracciones de los derechos de los autores penadas por la 

ley  pero como hemos dicho su interpretación debe ser acorde con la finalidad que lo 

justifica y no debe causar perjuicios injustificados.  

 

 Por último resulta conveniente referirnos a la DIRECTIVA 2001 que en su artículo 5 

ha regulado una inmensa, extensa y controvertida lista de Excepciones y Limitaciones al 

Derecho de Autor.  Dada su extensión y debido a  que el Estado Español debe llevar a cabo 

la labor de transposición de la misma, en el próximo año, y por tanto hasta que dicha norma 

no sea aprobada no podemos conocer como se aplicará en nuestro derecho, por ello 

destacaremos únicamente aquellas excepciones y límites, que son novedosas y afectan de 

algún modo a la actividad del arte y el diseño y pueden tener interés en este estudio  

 
2. Los Estados miembros podrán establecer excepciones o limitaciones al derecho de 
reproducción contemplado en el artículo 2 en los siguientes casos: 
 

a) en relación con reproducciones sobre papel u otro soporte similar en las que se 
utilice una técnica fotográfica de cualquier tipo u otro proceso con efectos 
similares, a excepción de las partituras, siempre que los titulares de los derechos 
reciban una compensación equitativa; 

 
b) en relación con reproducciones en cualquier soporte efectuadas por una persona 

física para uso privado y sin fines directa o indirectamente comerciales, siempre 
que los titulares de los derechos reciban una compensación equitativa, teniendo 
en cuenta si se aplican o no a la obra o prestación de que se trate las medidas 
tecnológicas contempladas en el articulo 6.  

 
 

c) en relación con actos específicos de reproducción efectuados por bibliotecas, 
centros de enseñanza o museos accesibles al público, o por archivos, que no 
tengan intención de obtener un beneficio económico o comercial directo o indi-
recto: 
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d) cuando se trate de grabaciones efímeras de obras, realizadas por organismos de 
radiodifusión por sus propios medios y para sus propias emisiones; podrá 
autorizarse la conservación de estas grabaciones en archivos oficiales, a causa 
de su carácter documental excepcional; 
 

e) en relación con reproducciones de radiodifusiones efectuadas por instituciones 
sociales que no persigan fines comerciales, como hospitales o prisiones, a 
condición de que los titulares de los derechos reciban una compensación 
equitativa. 

 
3. Los Estados miembros podrán establecer excepciones o limitaciones a los derechos 
a que se refieren los artículos 2 y 3 ( derecho de reproduciión y comunicación pública) 
en los siguientes casos: 

 
h) cuando se usen obras, tales como obras de arquitectura o escultura, realizadas 

para estar situadas de forma permanente en lugares públicos; 
 

i) cuando se trate de una inclusión incidental de una obra o prestación en otro 
material; 
 

j) cuando el uso tenga la finalidad de anunciar la exposición pública o la venta de 
obras de arte, en la medida en que resulte necesaria para promocionar el acto, 
con exclusión de cualquier otro uso comercial: 
 

k) cuando el uso se realice a efectos de caricatura, parodia o pastiche; 
 

m) cuando se use una obra de arte en forma de edificio o dibujo o plano de un 
edificio con la intención de reconstruir dicho edificio; 
 

n) cuando el uso consista en la comunicación a personas concretas del público o la 
puesta a su disposición, a efectos de investigación o de estudio personal, a través 
de terminales especializados instalados en los locales de los establecimientos 
mencionados en la letra c) del apartado 2 ( bibliotecas, centros de enseñanza, 
etc), de obras y prestaciones que figuran en sus colecciones y que no son objeto 
de condiciones de adquisición o de licencia; 
 

o) cuando el uso se realice en otros casos de importancia menor en que ya se 
prevean excepciones o limitaciones en el Derecho nacional, siempre se refieran 
únicamente a usos analógicos y que no afecten a la libre circulación de bienes y 
servicios en el interior de la Comunidad, sin perjuicio de las otras excepciones y 
limitaciones previstas en el presente artículo. 

 
4. Cuando los Estados miembros puedan establecer excepciones o limitaciones al 
derecho de reproducción en virtud de los apartados 2 y 3, podrán igualmente establecer 
excepciones o limitaciones al derecho de distribución previsto en el articulo 4, siempre 
que lo justifique la finalidad del acto de reproducción autorizado. 
 
5. Las excepciones y limitaciones contempladas en los apartados 1, 2, 3 y 4 

únicamente se aplicarán en determinados casos concretos que no entren en 
conflicto con la explotación normal de la obra o prestación y no perjudiquen 
injustificadamente los intereses legítimos del titular del derecho. 

 
 

La polémica se ha despertado con la limitación del derecho de reproducción por  copia 
para uso privado en cualquier soporte citada en el apartado b) del apartado 2 del 
artículo 5, lo que los autores y Entidades de Gestión interpretan como la utilización 
masiva de los ficheros de Internet de cualquier clase, musicales y audiovisuales, 
principalmente. En la actualidad, según datos de la Comisión Europea, existen en el 
mercado 25 millones de ficheros musicales ilegales en Internet y las copias piratas de 
música suponen unas pérdidas anuales de 1.400 millones de euros  Las limitaciones 
intentan establecer un equilibrio entre los derechos del consumidor y de los creadores e 
intenta frenar el creciente pirateo de productos culturales- discos, libros, películas- a 
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través de la red. A  juicio del Comisario del Mercado Interior, FRITS BOLKESTEIN 2, la 
nueva normativa “ representa un avance muy importante en la protección de los 
derechos de autor”, aunque reconoció “ la dificultad que entrañará en la práctica impedir 
que una copia sea difundida más allá del denominado ámbito privado”   

                                                           
2 SALVADOR ENGIX, corresponsal La Vanguardia. 15.02.2000 “ La UE ampara el derecho a realizar copias 
de productos de Internet para uso privado. 
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UNIDAD 8 
 

LA EXPLOTACIÓN PATRIMONIAL. 
TRANSMISIÓN Y CESIÓN DE LOS DERECHOS DE AUTOR. 

 
En  primer lugar recordar lo ya sabido en cuanto a los derechos morales que, por su 

propia naturaleza, son intransmisibles e irrenunciables en vida del autor  por “actos inter 

vivos”. La legislación española y las de la mayoría de los Países miembros de la 

Convención de Berna  consideran que la naturaleza de “derecho humano” que tiene el 

derecho de autor y su posición de debilidad frente a las Empresas y Entidades que les 

contratan exige proteger la esfera más sensible: los derechos morales que hemos visto, que 

son aquellos que vinculan íntimamente al autor con su obra de una forma “espiritual” 

(derecho de paternidad e integridad de la obra), así  se pretende proteger al autor y por ello 

la LPI establece que son irrenunciables e intransmisibles (no se puede válidamente 

renunciar a ellos ni cederlos en vida). Igualmente, vimos que el derecho de remuneración 

por participación en el precio de reventa de obras, también es un derecho irrenunciable e 

intransmisible en vida, lo que se pretende es que el autor o artista pueda disfrutar siempre 

de este derecho y no pueda ser objeto de presiones para su cesión o renuncia. 

 

Por tanto, siempre que se hable de transmisión o cesión de derechos en vida del 

autor,  se hace referencia sólo a los derechos que hemos denominado patrimoniales o 

económicos, y en concreto a los derechos de explotación de la obra mediante la 

reproducción, distribución, comunicación pública y transformación y también a los derechos 

que hemos denominado de remuneración por copia privada. Veremos que existen 

diferencias. Esta materia es la que vamos a ver más detenidamente, destacando todo 

aquello que el artista plástico y el diseñador debe conocer en lo que se refiere a la 

explotación patrimonial de su obra.  

 

  Los derechos patrimoniales están integrados por un conjunto de facultades que 

tienen como característica común permitir al autor percibir una remuneración equitativa por 

el uso que otras personas hacen de sus obras. 

 

  Dentro de los derechos patrimoniales  los que se llaman derechos de explotación y 

los que se denominan derechos de remuneración. 
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La distinción entre unos y otros estriba en el hecho de que los derechos de 

explotación permiten al autor el ejercicio exclusivo de la facultad de autorizar o prohibir la 

explotación de sus obras -es necesario contar con el previo consentimiento del autor y 

establecer mediante contrato las condiciones de la explotación que se pretende llevar a 

cabo-. Sin embargo, los derechos de remuneración permiten que el autor perciba una 

remuneración por determinados usos, que terceras personas hacen de sus obras, sin que 

pueda el autor autorizar o prohibir estos usos.  

 

Expuesto lo anterior, manifestar que a nuestro juicio el Titulo V de la LPI que se 

dedica a la transmisión de derechos  presenta algunas deficiencias sobre todo en relación 

con la confusión que genera por la diferente terminología utilizada y por su propia 

sistematización que le resta claridad. Entendemos que lo que nos interesa en este trabajo 

es abordar aquellas cuestiones que en la práctica cotidiana se le plantearán al artista o 

diseñador y con esta finalidad pasamos a desarrollar los siguientes apartados  

 

El esquema que vamos a seguir,  será el siguiente: 

 

1.- Disposiciones generales a todas las transmisiones de derechos en relación con 

las distintas formas de explotación de las obras plásticas y de diseño. Capítulo I (Art. 42 a 

57 de la LPI). 

 

2.-  Contratos con editoriales (contrato de edición) que reciben un tratamiento 

separado en la propia LPI (Art. 58 a 73). 

 

3.- Análisis de diversas modalidades de contratación de interés en el sector de artes 

plásticas y diseño.   

 

  

8.1.- TRANSMISIONES DE DERECHOS. DISPOSICIONES GENERALES. 
 

 Con carácter general los creadores pueden transmitir sus derechos y de hecho esto 

ocurre cuando un autor cede una obra a un editor para que se comercialice en forma de 

libro; en el sector de la música las discográficas firman con los autores musicales contratos 

de cesión de derechos; igualmente  un artista plástico cede a un editor determinada obra 

para llevar a cabo una edición de arte y comercializarla; estaremos también ante una 

transmisión de derechos cuando cede obra a un productor que desea sacar al mercado en 

formato video, CD o  DVD determinada colección de artistas del Siglo XX, por ejemplo. 
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Vemos que las transmisiones o cesiones en los distintos campos de propiedad intelectual 

son habituales y frecuentes e implican que el autor presta su consentimiento a una 

determinada explotación o comercialización de la obra,  y a tal efecto firma un contrato para 

establecer las condiciones en que se llevará a cabo dicha explotación en el mercado y, 

lógicamente,  pacta una remuneración económica por dicha utilización de su obra en el 

mercado.  

 

Los derechos de explotación pueden transmitirse con ocasión del fallecimiento del 

autor a sus herederos. También pueden transmitirse en vida del autor mediante contrato. La 

LPI fija unas condiciones generales que todo contrato de transmisión de derechos debe 

reunir y dedica un capítulo independiente a los contratos de cesión de derechos en el 

mundo editorial, a los que impone determinados y propios requisitos. 

   

  Para una mayor claridad explicaremos que la LPI habla de CESIONES  cuando es el 

propio  autor  el que CEDE (transmite  sus derechos) y en terminología jurídica  se le 

denomina CEDENTE y a la persona  natural o jurídica (editorial, Productora, Agencia de 

Publicidad, TV, Empresa fabricante de productos) que recibe estos derechos para 

explotarlos en el mercado es el CESIONARIO. 

 

Así,  cualquier transmisión ó cesión de los derechos de explotación deberá cumplir 

los siguientes requisitos: 

 

A) Forma escrita  Necesariamente ha de formalizarse por escrito, si no se hubiere 

hecho así el autor (cedente) podrá requerir al cesionario (Editorial, Productora...) 

para formalizarlo por escrito y si no se hiciere, y le conviniere, podrá resolver el 

contrato (dejarlo sin efecto). Lamentablemente, a pesar de que la anterior LPI de 

1987 ya exigía esta formalidad de forma escrita, todavía en algunos sectores se 

pactan contratos de cesión de derechos verbalmente, lo cual perjudica al autor 

que, en caso de incumplimiento, tendrá una mayor dificultad de prueba del 

acuerdo alcanzado.  

 

B) Especificación del derecho ó derecho cedidos y de la modalidad de 
explotación. En el contrato deben de quedar perfectamente identificadas las 

características de la transmisión que se efectúa. Es decir, debe expresarse, 

individualizadamente, cada uno de los derechos de explotación transmitido. Pues 

no se considera transmitido ningún derecho que no conste así  expresado en el 

contrato. Asimismo hay que concretar cual será la forma de explotación, libro, 
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tarjetas, calendarios, carteles, videos, publicaciones, camisetas, material de 

merchandising, etc. Y además las cesiones de derechos para cada una de las 

distintas modalidades de explotación deberá formalizarse en documento 

independiente. La transmisión de derechos no alcanza a las modalidades de 

utilización o medios de difusión inexistentes o desconocidos al tiempo de la 

cesión. Si el contrato no hubiere especificado de forma clara las modalidades de 

explotación, la cesión quedará limitada a aquella que se deduzca 

necesariamente del propio contrato y sea indispensable para cumplir la finalidad 

del mismo. 

 

C) Ámbito territorial.  Especificando los países o territorios en que podrán 

ejercitarse o comercializarse los derechos cedidos. Si no se hubiere especificado 

en el contrato el ámbito territorial se limita la transmisión al país en que se realice 

la cesión. 

 

D) Tiempo ó duración.  La falta de mención del tiempo limita la transmisión a cinco 

años. 

 

E) Remuneración.  Estamos hablando del precio que percibirá el autor en 

compensación por la transmisión de sus derechos. La LPI establece que la 

cesión “onerosa” (no gratuita, bajo  precio) le confiere al autor una participación 

proporcional en los ingresos de la explotación. Esta es la regla general: el autor 

cobrará  por sus derechos una cantidad que se establecerá de manera 

proporcional a los beneficios económicos que la explotación de su obra genere. 

Lo habitual es fija, en el caso de que sea adecuado, un porcentaje sobre el 

precio, un ROYALTY como se denomina siguiendo la tradición anglosajona, un 

TANTO POR CIENTO DEL PRECIO DE VENTA, si así se pudiere determinar. 

Habrá ocasiones en que esta fijación del precio a porcentaje será difícil de 

establecer, por variadas circunstancias , y si así fuere, COMO EXCEPCIÓN , se 

establecerá un precio ó remuneración que la ley llama A TANTO ALZADO 

(cantidad fija ) pero, insistimos que debe ser una excepción justificada y como 

veremos, el legislador ha previsto mecanismos de corrección si la cantidad fijada 

“a tanto alzado” resulta poco equitativa. 

 
La remuneración “a tanto alzado“ o mediante cantidad fija se podrá pactar en los 

siguientes casos:  
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a) Cuando, atendida la modalidad de la explotación, exista dificultad grave en la 

determinación de los ingresos o su comprobación sea imposible o de un coste 

desproporcionado con la eventual retribución. 

 

b) Cuando la utilización de la obra tenga carácter accesorio respecto de la 

actividad o del objeto material a los que se destinen. 

 

c) Cuando la obra, utilizada con otras, no constituya un elemento esencial de la 

creación intelectual en la que se integre. 

 

d) En el caso de la primera o única edición de las siguientes obras no  divulgadas 

previamente: 

 

1.° Diccionarios, antologías y enciclopedias. 

 

2.° Prólogos, anotaciones, introducciones y presentaciones. 

 

3.° Obras científicas. 

 

4.° Trabajos de ilustración de una obra. 

 

5.° Traducciones. 

 

6.° Ediciones populares a precios reducidos. 

  

Insistimos en que se trata de una excepción, que habrá que estudiar 

detenidamente en cada caso y que tiene su justificación en las circunstancias 

que se han expuesto, pero en modo alguno cabe interpretar que todos los 

trabajos de ilustración se pagarán “a tanto alzado”, como veremos más adelante 

al  detenernos en los contratos. 

 

La dificultad que presenta el establecer de antemano un precio fijo por la cesión 

de derechos, es que en el caso de que la explotación sea un éxito en el 

mercado, el autor ha cobrado una cantidad que puede resultar 

desproporcionada con los beneficios económicos obtenidos por el Cesionario. 

Para este caso la LPI dispone que el autor podrá pedir la revisión del contrato, y 

si no hubiere acuerdo podrá acudir al Juez para que sea éste quien fije una 
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remuneración equitativa (proporcionada y justa), atendiendo a las circunstancias 

del caso. Esta facultad se podrá ejercitar por el autor en los diez años siguientes 

al de la cesión. 

 

F) Cesión en exclusiva ó no exclusiva.  
 

Las cesiones exclusivas deberán otorgarse expresamente con este carácter, y 

así deberá constar en el contrato que suscriba el autor cedente a quien recibe la 

cesión (el cesionario). 

 

Mediante la cesión en exclusiva el cesionario recibe la facultad de explotar la 

obra, en la modalidad de explotación que le ha sido cedida, con exclusión de 

cualquier otra persona, incluido el propio autor cedente. 

 

Además, salvo pacto en contrario, el cesionario recibe la facultad de poder 

otorgar, si lo desea, autorizaciones no exclusivas a terceras personas. También 

puede el cesionario en exclusiva, con independencia del autor cedente, perseguir 

las violaciones que afecten a las facultades que se le hayan concedido y, 

además, debe poner todos los medios necesarios para la efectividad de la 

explotación concedida, según la naturaleza de la obra y los usos en la actividad 

empresarial o profesional de que se trate. Es decir debe proteger y cuidar la obra 

como si se tratara del propio autor. 

 

Mediante las cesiones no exclusivas, sin embargo, el autor solamente faculta al 

cesionario para utilizar la obra de acuerdo con los términos de la cesión. Por ello, 

el autor puede desarrollar todas cuantas cesiones no exclusivas desee sobre el 

mismo derecho de explotación y para la misma obra. Además, las cesiones no 

exclusivas son intransmisibles, de forma que quien las recibe sólo podrá 

realizar lo en ella pactado y no podrá transmitir lo recibido a favor de un tercero. 

 

Por su importancia destacar que el artículo 52 hace referencia especial a 

aquellas transmisiones de derechos para publicaciones periódicas, que será 

un caso frecuente para los ilustradores, fotógrafos, artistas y diseñadores en 

general. Salvo que expresamente se pacte lo contrario, los autores de obras 

reproducidas en publicaciones periódicas conservan su derecho a explotarlas en 

cualquier forma que no perjudique la normal de la publicación en la que se hayan 

insertado. 
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El autor, en estos caso, podrá disponer libremente de su obra, si ésta no se 

reprodujese en el plazo de un mes desde su envío o aceptación en las 

publicaciones diarias o en el plazo de seis meses en las restantes publicaciones. 

La remuneración en estos casos podrá consistir en una cantidad fija o a tanto 

alzado. 

 

Expuestas  estas condiciones generales, consideramos importante hacer 

referencia a diversa cuestiones de interés en relación con la transmisión de 

derechos en nuestro campo de estudio: 

 

• La Transmisión de los derechos del autor asalariado, que presta sus 

servicios laborales mediante un contrato de trabajo por cuenta de la Empresa, 

mediante una relación laboral y no autónoma ó free-lance. El artículo 51 de la 

LPI como principio general dice que esta transmisión se regirá por lo pactado 
en el contrato, debiendo éste realizarse por escrito. Y que a falta de pacto 

escrito se presumirá que los derechos de explotación han sido cedidos en 
exclusiva y con el alcance necesario  para el ejercicio de la actividad 
habitual del empresario en el momento de la entrega de la obra realizada 
en virtud de dicha relación laboral.  En la práctica es fácil suponer que es más 

que improbable que ningún empresario contrate a un creativo y le permita 

explotar por su cuenta las creaciones  que ha realizado bajo  su relación laboral, 

por lo que las cesiones de derechos se entiende que serán en exclusiva. 

 

• Transmisión de derechos a los propietarios de ciertos soportes materiales, 
especial referencia a la obra plástica.  Como hemos venido repitiendo la venta 

del original de una obra de artes plásticas o de una obra fotográfica, por éste 

solo hecho de haber adquirido la propiedad del original, no concede a su 

propietario ningún derecho de explotación sobre la misma. Es decir la 

compraventa de una obra de arte no da derecho al propietario a explotarla 

económicamente,  no le permite editar carteles, tarjetas, calendarios, catálogos 

par proceder a su comercialización sin el previo consentimiento del autor y sin 

haber suscrito el correspondiente contrato de explotación. La única excepción 

que la LPI plantea  es el derecho de exposición pública de la obra, que tendrá el 

propietario,  aunque esta no haya sido divulgada, salvo que en el acto de la 

venta el autor hubiere expresamente excluido este derecho de exposición, que 

no suele ser lo habitual. El autor se podrá oponerse cuando la exposición 
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pública se realice en condiciones que perjudiquen su honor o reputación 

profesional. 
 

A este respecto VEGAP viene denunciando determinadas prácticas no 

demasiado éticas por parte de Museos públicos y Entidades vinculadas a grupos 

bancarios, que “ presionan” a los artistas incluyendo en los contratos de compra 

de obra cláusulas de cesión “gratuita“ de derechos sobre la misma, señalar por 

su interés el artículo publicado en el Boletín Informativo de dicha Entidad en el 

que el Gerente de VEGAP Javier GUTIERREZ VICEN, dedica un artículo 

titulado “Compraventa de obras de arte y cesión del derecho de auto” donde con 

detenimiento aborda el asunto, dando respuestas  a estas preguntas, 

transcribimos dos de las respuestas que se incluyen:  

 

“¿Porqué algunas instituciones condicionan sus compras de obras de arte 

a que sus autores les cedan gratuitamente sus derechos? 

 

Evidentemente, quienes así actúan pretenden obtener el mejor partido de 

su situación de dominio en el mercado, condicionando la compra de las 

obras de forma que el autor, por él mismo  precio, ceda al comprador sus 

derechos de propiedad intelectual sobre la obra a comprar. La Institución 

que compra obtiene una  rentabilidad añadida (forzada y gratuita) a la 

inversión realizada: no sólo dejará de pagar al autor en el futuro los 

derechos por explotar su obra en cualquier forma, (por ejemplo, mediante 

su reproducción en ¿catálogos o productos de merchandising) sino que, 

además, podrá ingresar a su favor los derechos correspondientes, 

ejercitando los de explotación que el autor le ha cedido. 

 

¿Por qué se afirma que estas prácticas además de antijurídicas merecen 

reproche moral? 

 

Tras lo dicho, esta pregunta se contesta sola. No parece admisible que un 

Museo o una Fundación, tanto si son públicos como privados, hagan 

negocio a costa de los autores presionándoles para que les cedan sus 

derechos si quieren venderles sus obras. 

 

En primer lugar, estas Instituciones son por su naturaleza jurídica 

entidades sin ánimo de lucro, lo que se lleva mal con intentar obtener un 
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lucro en las operaciones de adquisición de obras. En segundo lugar, no 

hablamos aquí de las cesiones de derechos que el autor realiza a quien le 

encarga la realización de una obra para su posterior explotación, en este 

tipo de casos las cesiones de derechos no son sólo comprensibles, sino 

naturales e idóneas. El supuesto que comentamos es totalmente diferente. 

Se trata de la petición de que se cedan derechos sobre una obra no  

creada “ex profeso” para quien la compra, en muchos casos ya divulgada, 

e incluso que ha tenido diversos propietarios previamente. 

 

Forzar al autor a que ceda sus derechos de forma gratuita carece de toda 

justificación moral. Es más bien un abuso que merece la censura de la 

sociedad y debe avergonzar a quien lo propone. “  

 

El debate sigue vigente en a actualidad,  el diario “El País” en su edición de 

fecha Miércoles, 6 de junio de 2001 se hacía eco del documento hecho público 

por la Asociación de Artistas Visuales de Cataluña (AAVC) en el que acusaba a 

una entidad bancaria de tales prácticas e informaba de que tanto la asociación 

como la entidad de gestión VEGAP han solicitado, sin éxito, la retirada de esta 

cláusula de cesión 

 

• Distinta formas de explotación de las obras y la transmisión de 
derechos  

 

Éste es uno de los asuntos que crea confusión al artista  y diseñador cuando se 

trata de transmitir sus derechos  y consideramos que es importante clarificarlo. 

 

En principio las obras que crean los autores o creadores son diversas, a veces 

se realizan por el propio deseo de creación del autor, lo que podríamos llamar 

su propia iniciativa creadora y así, tanto artistas como diseñadores, llevan a 

cabo proyectos varios sin que nadie les haya formulado un encargo previo. Y 

otras creaciones son realizadas por encargo. 
 

En materia de derechos de autor se distingue en cuanto a los aprovechamientos 

o explotación de las obras de autor por el mercado: una doble utilización que se 

denomina  la utilización primaria y la utilización secundaria: 
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La utilización primaria de la obra será aquella  la utilización coincidente 

con el fin para el que fue creada la obra bien por la propia iniciativa del 

autor o por encargo. Son utilizaciones primarias la venta de obra plástica 

original, por sus autores,  también las ilustraciones  realizadas por encargo 

para un libro de texto habiendo firmado un contrato de edición, el diseño 

de mobiliario urbano encargado por un fabricante del sector a un 

diseñador industrial, la obra de cómic creada por libre iniciativa de su 

autor, que posteriormente interesa a una editorial que se plantea editarla 

firmando el correspondientes contrato de edición con el autor, las 

fotografías que encarga una publicación ó una Agencia de publicidad al 

autor, etc,etc. 

 

En cambio, las utilizaciones derivadas de las obras son aquellos 

aprovechamientos que, sobre las obras realizadas, desarrolla el mercado, 

con independencia de las utilizaciones primarias que motivaban la 

realización de la obra cuando el autor la creó, bien por su libre  voluntad 

creadora  bien por encargo. 

 

Siguiendo los  ejemplos expuestos, se tratará  de  utilizaciones derivadas, 

cuando se incluya la obra plástica que se vendió en un video que 

comercialice un Museo, la inclusión de dicha obra plástica en una edición 

de arte por una editorial, en una  tarjeta postal, portada de libro ó disco, 

carpeta, camiseta, cartel, CD- Rom etc, en estos casos ésta segunda 

utilización, es una utilización secundaria que realizan terceros en el 

mercado y que con el desarrollo tecnológico se ha generalizado y que, por 

otro lado, resulta difícil de controlar por el propio autor. Serán también 

utilizaciones secundarias en el caso de los personajes del cómic que se 

editó (utilización primaria) la comercialización de merchandising diverso 

del personaje ( llaveros, camisetas, mochilas, gorras, carpetas, cuadernos, 

etc) todas estas son utilizaciones secundarias, producto del propio éxito de 

la obra; igualmente la inclusión de la obra fotográfica en material diverso 

de merchandising sería una utilización secundaria, ó su inclusión en un 

CD- ROM dedicado a los mejores fotógrafos  publicitarios; ó en el caso del 

diseño de mobiliario, su inclusión en una edición de un libro con los 

mejores diseños del siglo XXI. Todas estas posteriores utilizaciones, son a 

los efectos que nos ocupan utilizaciones secundarias.  

   

 93



Los autores, por sí mismos, de forma individual no pueden desarrollar 

eficazmente, un control de las utilizaciones derivadas de sus obras, 

lógicamente en aquellos casos que se trata de autores consagrados y la 

demanda de su obra en el mercado es frecuente. En estos casos es 

donde intervienen las Entidades de Gestión de Derechos, en nuestro 

campo y en España VEGAP.  Se han ido generalizando en todos los 

Países, los posibles usuarios de utilizaciones secundarias acuden a estas 

Entidades y no directamente al artista, se negocian tarifas objetivas 

pactadas mediante convenios con los diversos usuarios y la Entidad 

centraliza la información, aplicando idénticos precios (según la utilización) 

para la obra de todos sus asociados (independientemente de su cotización 

en el mercado primario, todos cobran lo mismo por idéntica utilización de 

su obra), esto evita el control del autor y las posibles presiones que 

puedan surgir del hipotético usuario. 

 

Estas empresas de servicios especializados, son las entidades de gestión 

colectiva creadas por las leyes de propiedad intelectual de los diferentes 

países y son entidades sin ánimo de lucro, negociadoras de las 

condiciones de utilización secundaria de las obras de sus asociados 

(artistas o autores de su repertorio). 

 

Mediante las entidades de gestión, los autores autogestionan, en forma 

colectiva, la explotación de sus obras para usos derivados. Para ello, 

determinan las tarifas que han de aplicarse bajo un régimen de disciplina 

colectiva (las mismas tarifas para los mismos supuestos, para todos los 

autores). También, desarrollan bajo el régimen colectivo las contrataciones 

generales del repertorio de obras que custodian. 

 

La forma en que trabajan las entidades de gestión es mediante la 

transmisión de autorizaciones no exclusivas del uso de los derechos. 

Cuando la transmisión de los derechos se realiza directamente por el 

autor, la Ley las denomina cesiones. Cuando las transmisiones se 

realizan por las entidades de gestión colectiva, la Ley las denomina 

autorizaciones. Estas son, generalmente, no exclusivas e intransmisi-
bles, Veremos más adelante con mayor detenimiento estas Entidades de 

Gestión. 
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8.2 CONTRATO DE EDICIÓN.-  (Artículos 58 a 73 de la LPI) 
 
Como hemos expuesto la LPI dentro del Título V “ Transmisión de los Derechos” 

dedica el Capítulo II al contrato de edición que vamos a analizar a continuación y establece 

que la transmisión de derechos de autor para su explotación a través de las modalidades de 

edición se regirá por lo establecido en las disposiciones específicas, y en lo no previsto en 

ellas por las disposiciones generales que acabamos de exponer. 

  

 Vamos a guiarnos en la exposición del contrato de edición siguiendo la exposición 

realizada por JORDI CALSAMIGLIA BLANCAFORT, Abogado, Presidente de la Comisión 

de Propiedad Intelectual del Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona, y tutor a su vez de  

este trabajo, estudio  publicado  en la Revista Jurídica de Estudios Monográficos –

DIRECTIVA – LA PROPIEDAD INTELECTUAL, en su número 3, correspondiente al  3er 

trimestre de 1990, (páginas 89- 108) 

 
I.- CONCEPTO, SUJETOS Y OBJETO Y ELEMENTOS ESENCIALES DEL 
CONTRATO DE EDICION. 
 
Contrato de edición 
 
Art. 58. Concepto.- Por el contrato de edición el autor o sus derechohabientes ceden 
al editor, mediante compensación económica, el derecho de reproducir su obra y el 
de distribuirla. El editor se obliga a realizar estas operaciones por su cuenta y riesgo 
en las condiciones pactadas y con sujeción a lo dispuesto en esta Ley. 
 
Del concepto establecido en éste artículo se deduce lo siguiente: 

 

SUJETOS.- Los sujetos son por un lado el autor (autor- persona fisica-creador) y 

sus derechohabientes , es decir, titulares de unos derechos que originariamente 

pertenecían al autor persona física ( normalmente sus herederos). Por tanto, Según 

esta definición una editorial, productora ó cualquier entidad que sea titular de 

derechos de propiedad intelectual, por obra colectiva,  pero no sea autor persona 

física no estaría obligado a utilizar esta forma de contratación, aunque cabe que 

voluntariamente se sujete a la misma , por ejemplo para ceder sus derechos a otra 

editorial. El otro sujeto del contrato es el editor , que será aquella personas física ó 

jurídica , que se encarga de la selección y de la reproducción de todo tipo de obras y 

de su distribución , por su cuenta y riesgo.  
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OBJETO.-  El objeto del contrato de edición es la cesión de los derechos de 

reproducción y distribución de una obra. Se entenderá que podrán ser objeto del 

contrato de edición todo tipo de obras, sean obras  literarias, artísticas ó científicas, 

por tanto se incluirán todas las que hemos visto enumeradas en el artículo 10 y 11 

de la LPI y cualesquiera otras que cumplan los requisitos de originalidad que la Ley 

exige:  obras de artes plásticas, ilustraciones, cómic, grabados, fotografías, artes 

aplicadas, diseño, etc.etc.,  que puedan ser reproducidas y distribuidas y siempre 

que se haga en cualquier tipo de soporte o formato. Tradicionalmente el contrato de 

edición ha sido propio del soporte libro, que indudablemente ha sido, hasta fechas 

recientes la forma más habitual de explotación. Pero deberá formalizarse contrato de 

edición  para cualquier otro tipo de explotación independientemente del soporte o 

formato en que se incorpore la obra, carteles, calendarios, material de papelería, 

CD- ROM- CD-I , etc. 
 

Un aspecto importante a destacar es que esta cesión de los derechos de 

reproducción y distribución, implicará necesariamente una compensación 

económica, según lo establecido en el contrato. Y el otro aspecto esencial es que el 

riesgo de la edición corre, por cuenta del editor y no del autor, éste aspecto 

fundamental significa que si directamente el autor, encarga la impresión de su obra 

al autor y directamente lleva a cabo su distribución, no estaremos ante un contrato 

de edición, porque aquí el riesgo lo asume el autor. 

 

 CONTENIDO.-  
 

 El artículo 60 de la LPI obliga a que el contrato de edición se formalice 
por escrito y deberá expresar en todo caso : 
 

1.° Si la cesión del autor al editor tiene carácter de exclusiva. Nos remitimos a lo 

dicho en el apartado anterior en cuanto a la misma  

 

2.° Su ámbito territorial. Que será el que las partes pacten, España, todo el mundo, 

Italia y Alemania,.. decir que si no se menciona el ámbito espacial se entenderá que 

será íunicamente para el país donde se ha realizado la cesión. 

 

3.° El número máximo y mínimo de ejemplares que alcanzará la edición o cada 
una de las que se convengan. Si no se establece el numero máximo y mínimo de 

ejemplares el contrato será nulo. El número mínimo se interpreta que protege al 
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autor para que se le dé una adecuada distribución de su obra, mientras que el 

número máximo crea más problemas porque dependerá del éxito de la obra en el 

mercado, la fijación de los ejemplares se referirá  a cada una de las ediciones que se 

hayan pactado. En la práctica lo que suele hacerse es fijar un número máximo de 

ejemplares y ediciones muy alto, que no se agotaran aunque la obra tenga mucho 

éxito comercial. Se entenderá que si se agotan los ejemplares y  ediciones pactadas, 

si interesara seguir con la edición habrá que formalizar un nuevo contrato, 

estableciendo de nuevo, las condiciones del mismo, lo cual, no suele ser frecuente 

en la práctica editorial. 

 
4.° La forma de distribución de los ejemplares y los que se reserven al autor, a 
la crítica y a la promoción de la obra. La finalidad es que el autor conozca esta 

circunstancia porque sobre ellos, por su propia naturaleza, no existirá compensación 

económica. 

 
5.° La remuneración del autor, establecida conforme a lo dispuesto en el 
artículo 46 de esta Ley. Éste es un elemento esencial del contrato de edición que 

implicará  la nulidad del contrato si no se ha previsto. La regla general será la 

participación proporcional sobre los ingresos del editor (no sobre los beneficios) 

normalmente se suele aplicar un porcentaje sobre el precio de venta al público (PVP)  

y sólo excepcionalmente la cantidad será fija ó “a tanto alzado”  en los casos en que 

vimos al comentar este artículo de la Ley en el apartado anterior de las 

transmisiones de derechos, cuando la obra sea accesoria, sea difícil calcular por 

porcentaje ó comprobar lo recaudado y cuando sea la primera o única edición de 

diccionarios, prólogos, antologías, obras científicas, ilustración de una obra. 

 

 Si la remuneración se establece proporcionalmente a los ingresos 

(porcentaje, royalty) el contrato podrá tener una duración máxima de 15 años, si la 

remuneración se ha establecido “a tanto alzado” no podrá ser superior a los 10 años. 

Recordar que en estos casos en que se ha fijado una cantidad “a tanto alzado”, cabe 

la revisión por lo que la Ley llama remuneración no equitativa, si se produjese una 

manifiesta desproporción entre la remuneración del autor  y los beneficios obtenidos, 

pudiendo acudirse al Juez si no existiere acuerdo al respecto.  

 

6.° El plazo para la puesta en circulación de los ejemplares de la única o 
primera edición, que no podrá exceder de dos años contados desde que el 
autor entregue al editor la obra en condiciones adecuadas para realizar la 
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reproducción de la misma. Se trata de establecer  un plazo que de garantías al 

autor de que se difundirá la obra. Si no se ha fijado otro menor, será el plazo máximo 

de dos años. 

 

Con las excepciones previstas en el artículo 63: 

 

1.° Antologías de obras ajenas, diccionarios, enciclopedias y colecciones 
análogas. 
 
2.° Prólogos, epílogos, presentaciones, introducciones, anotaciones, 
comentarios e ilustraciones de obras ajenas. 

 

7.° El plazo en que el autor deberá entregar el original de su obra al editor. En 

este caso se trataría de establecer una garantía para el editor. Si los plazos de estos 

dos apartados no se cumplieren por las partes, podrán exigirse mutuamente la 

subsanación de la falta y, en su caso en defecto de acuerdo intervendrá el juez. 

 

Aunque la LPI no lo recoge expresamente convendrá establecer la duración del 

contrato que si no se fija expresamente vimos en las disposiciones generales que 

era de un máximo de cinco años, si no se hacía mención expresa. Por otro lado los 

plazos máximos serán, como hemos visto, de quince años si se ha fijado 

remuneración proporcional y de diez como máximo si la remuneración se fija a tanto 

alzado. 

 

 EDICIÓN EN FORMA DE LIBRO.-  
 

 Dedica la Ley el artículo 62, determinadas condiciones que deberán incluirse 

en aquellos contratos de edición en forma de libro: 

 

Art. 62. Edición en forma de libro.- 
 
1. Cuando se trate de la edición de una obra en forma de libro, el contrato 
deberá expresar, además, los siguientes extremos: 
 

a) La lengua o lenguas en que ha de publicarse la obra. 
 
b) El anticipo a conceder, en su caso, por el editor al autor a cuenta de sus 
derechos. 
 
c) La modalidad o modalidades de edición y, en su caso, la colección de la 
que formarán parte. 
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2. La falta de expresión de la lengua o lenguas en que haya de publicarse la 
obra sólo dará derecho al editor a publicarla en el idioma original de la 
misma. 

 
OBLIGACIONES DEL EDITOR Y DEL AUTOR.- 
 

Los artículos 64 , 65 y 66 se refieren a estas obligaciones de las partes que pasamos 

a transcribir, 

 

Art. 64. Obligaciones del editor.-Son obligaciones del editor: 
 
1.° Reproducir la obra en la forma convenida, sin introducir ninguna modificación 
que el autor no haya consentido y haciendo constar en los ejemplares el 
nombre, firma o signo que lo identifique. 
2.° Someter las pruebas de la tirada al autor, salvo pacto en contrario. 
3.° Proceder a la distribución de la obra en el plazo y condiciones estipulados. 
4.° Asegurar a la obra una explotación continua y una difusión comercial 
conforme a los usos habituales en el sector profesional de la edición. 
5.° Satisfacer al autor la remuneración estipulada y, cuando ésta sea 
proporcional, al menos una vez cada año, la oportuna liquidación, de cuyo 
contenido le rendirá cuentas. Deberá asimismo, poner anualmente a disposición 
de autor un certificado en el que se determinen los datos relativos a la 
fabricación, distribución y existencias de ejemplares. A estos efectos, si el autor 
lo solicita, el editor le presentará los correspondientes justificantes. 
6.° Restituir al autor el original de la obra, objeto de la edición, una vez 
finalizadas las operaciones de impresión y tirada de la misma. 
 
Art. 65. Obligaciones del autor.- Son obligaciones del autor: 
 
1.° Entregar al editor en debida forma para su reproducción y dentro del plazo 
convenido la obra objeto de la edición. 
2.° Responder ante el editor de la autoría y originalidad de la obra y del ejercicio 
pacífico de los derechos que le hubiese cedido. 
3.° Corregir las pruebas de la tirada, salvo pacto en contrario. 
 
Art. 66. Modificaciones en el contenido de la obra.- El autor, durante el 
período de corrección de pruebas podrá introducir en la obra las modificaciones 
que estime imprescindibles, siempre que no alteren su carácter o finalidad, ni se 
eleve sustancialmente el coste de la edición. En cualquier caso, el contrato de 
edición podrá prever un porcentaje máximo de correcciones sobre la totalidad de 
la obra. 

 

 Hasta aquí hemos expuesto las características del contrato de edición, como hemos 

reseñado la voluntad del legislador es ofrecer un marco legislativo donde todo está regulado 

y no caben otras interpretaciones, la LPI se ha criticado por su excesiva y pormenorizada 

regulación que según algunos limita la libre voluntad de las partes para pactar las 

condiciones más adecuadas. Es claro que su última finalidad es proteger los derechos del 

autor, lo cual según el gremio editorial conduce a veces a situaciones de desconfianza y 

 99



poca agilidad, produciéndose en la práctica situaciones complejas, si los autores 

intervinientes en la edición son varios, autores literarios, fotógrafos, ilustradores, 

traductores. Se pueden dar situaciones complejas debido a las distintas remuneraciones y 

consiguientes plazos máximos de contratación (15 y 10 años) por lo que un editor puede 

disponer por contrato de texto literario y haberse extinguido el contrato para la imagen de 

portada, fotografías, ilustraciones, situaciones caóticas y de compleja solución. 

 

  Algunos autores, conocedores del mercado editorial como JORDI CALSAMIGLIA, 

en la obra citada, hacen referencia a la omisión por la LPI del contrato de agencia o 

representación:  “Dado el tratamiento que se le conceden a los derechos de autor y el 

carácter personalísimo que la Ley otorga al ejercicio de estos derechos, es evidente que 

nos encontramos ante una de las lagunas de la Ley. La agencia o representación adquiere 

cada vez más relevancia en la dinámica actual del sector editorial”. 

 

Este autor se refiere en su crítica a la dificultad real de la aplicación de la Ley en la 

práctica:  “Podríamos exponer infinidad de supuestos de hecho a los que las disposiciones 

de la Ley no podrían aplicarse. Es evidente que la regulación del contrato de edición es 

inaplicable para diversos supuestos de reproducción y distribución de obras. El legislador no 

se ha hecho eco de la nueva realidad en la que la creación individual pierde terreno ante la 

creación colectiva o de grupo. 

 

El legislador no ha contemplado la actual dinámica de la creación y de la edición. El régimen 

del contrato de edición parece propio de una época en la que sólo se publicaban novelas y 

ensayos. En la actualidad, el sistema tradicional del derecho de autor con su coloración 

humanista se adapta muy mal al objetivo material propio de muchas de las obras que se 

comercializan al amparo de esta Ley. Desde los Cursos de Idiomas, hasta los programas de 

ordenador y los circuitos integrados se extiende una amplísima casuística en la que la 

creación está al servicio de un fin materialista, económico y en donde el beneficio de la 

explotación responde más a una buena labor de marketing y publicidad que no al contenido 

creativo de la obra en sí”. 

 

 Rafael MARTÍNEZ ALEX, editor, reflexionaba en el Boletín Informativo nº 23 de abril 

de 2001  de la Entidad Cedro en su artículo titulado “La Edición hoy frente a la protección 

del autor“ sobre los distintos aspectos de la edición en la actualidad  refiriéndose 

especialmente al nuevo universo de la edición en el mundo digital  y de las 

transformaciones que se han venido produciendo en las dos últimas décadas y manifestaba 

“ La edición está quedando fuera del control de la edición y su desarrollo se va a producir 
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fuera del espacio delimitado por su encuadernación, por sus cubiertas. El libro en su nuevo 

sentido aparece bajo otras múltiples formas, desdibujado, junto a los audiocasettes, los 

vídeos, los CD y al lado de subproductos culturales. Los editores están flanqueados  por 

especialistas- financieros, comerciales, técnicos- en atender el ocio de una sociedad 

emergente. Esta frustrante situación compartida de forma solidaria por editores y creadores 

a los que se ignora de tal manera que a menudo sólo se les otorga el papel de proveedores 

de contenidos para alimentar una larga cadena de productos que la tecnología no deja de 

inventar”  

Comenta que “Las cláusulas relativas a los derechos electrónicos constituyen, sin 

duda, la parte de los contratos que ha generado mayores controversias, pues están 

orientadas a cubrir lo imaginable y hasta lo inimaginable buscando una redacción orientada 

hacia la exhaustividad: almacenaje de la información y sistemas de recuperación 

electrónica, magnética, digital, óptica, basada en el láser, software basado en floppy 

disquette, CD-ROM, software interactivo y discos compactos, discos flópticos, tarjetas ROM, 

chips de silicio, transmisión on-line electrónica o basada en satélites. Esta obsesión por 

llegar a controlar en realidad hasta la nada, hasta el absurdo, muestra hasta qué punto se 

están  constantemente vulnerando los límites del sentido común y enrareciendo una 

relación que debería estar presidida por una estrecha colaboración y que debería tender al 

esfuerzo solidario “ 

 

Así están las cosas el panorama es incierto y el marco jurídico se ha hecho tan 

complejo como complejos son los intereses que hay que proteger en esta sociedad de la 

información donde desarrollará el creador y el editor su trabajo. 

 

8.3 MODELOS DE CONTRATOS EDITORIALES.-  
 

A lo largo de estos últimos años los autores y editores, a través de sus Asociaciones 

más representativas han ido firmando acuerdos para regular las condiciones generales para 

los diversos contratos de edición dentro del respeto a la ley , y ello en virtud de la facultad 

que les concedió el art. 73 de la LPI de 1987, que se ha mantenido en la vigente redacción 

actual. Se acompañan modelos tipo que son fruto de estos Protocolos de Acuerdo entre la 

Federación de Gremios de Editores de España y determinadas Asociaciones Profesionales 

de Ilustradores y Autores 
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CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO DE EDICION 

  
 
 
 
 En a de de       
 

REUNIDOS 
 

 De una parte D , actuando en 
nombre y representación de , entidad domiciliada en       , 
calle  n0 , en su calidad de 
Administrador de 
dicha sociedad con facultades para suscribir este documento, según se deduce la Escritura 
Pública suscrita ante el Iltre Notario de Barcelona D                 
protocolo, en adelante el EDITOR 
 
 Y de otra D                              actuando en nombre y 
representación propio con domicilio en calle                
 , en adelante el AUTOR 
 

RECONOCIENDOSE las partes respectivamente, capacidad bastante y 
suficiente para suscribir el presente documento, convienen en suscribir el contrato encargo 
de obra y de edición que sujetan a los siguientes 
 
 
 

PACTOS 
 
 

Primero.- El AUTOR cede al EDITOR los derechos de reproducción, 
distribución y venta en forma de libro de la obra 
denominada para su explotación comercial en 
lengua y para el ámbito territorial de                 
 

Segundo.- La cesión se entiende hecha con caracter (no) exclusivo, en 
cualquiera de los posibles sistemas de comercialización, para las siguientes modalidades de 
edición 

a.- tapa dura o cartoné. 
b.- rústica. 
c.- ediciones económicas o de bolsillo. 
d.- ediciones electrónicas, CD Rom y CDi 

 
Tercero.- El AUTOR responde ante el EDITOR de la autoría y originalidad de la 

obra y del ejercicio pacifico de los derechos que cede mediante el presente contrato, 
manifestando que sobre los mismos no tiene contraidos ni contraerá compromisos o 
gravámenes de ninguna especie que atenten contra los derechos que al EDITOR o a 
terceros correspondan, de acuerdo con lo estipulado en el presente instrumento. A este 
respecto, el AUTOR se hace responsable frente al EDITOR de todas las cargas pecuniarias 
que pudieran derivarse para el EDITOR en favor de terceros con motivo de acciones, 
reclamaciones o conflictos derivados del incumplimiento de estas obligaciones por parte del 
AUTOR. 
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Cuarto.- Como remuneración por los derechos de autor, cuya cesión es objeto 

el presente contrato, el AUTOR percibirá: 
1.- El   % del precio de venta al público, según catálogo y sin IVA, por cada uno 

de los ejemplares vendidos en edición           
2.- Para las restantes modalidades de edición los porcentajes que se aplicarán 

para determinar la remuneración del AUTOR serán los siguientes: 
 - 
 - 
 - 
 

PARR FO OPCIONAL.- 3.- En concepto de anticipo y a cuenta de sus 
derechos, el AUTOR percibirá la cantidad de pesetas en la siguiente 
forma: 
 
 

En caso de resolución de este contrato por no publicación de la obra por culpa del 
EDITOR, quedarán definitivamente en poder del AUTOR las cantidades anticipadas 
percibidas. 

 
Quinto.- El AUTOR se obliga a entregar al EDITOR el original de la obra, cuyo 

derecho de edición es objeto del presente contrato, en condiciones de ser reproducida, en 
un plazo no superior a         meses contados a partir de la fecha del presente documento. 
Por su parte el EDITOR viene obligado a poner a la venta la obra en un plazo no superior a       
meses á contar desde la fecha de entrega del original, el cual deberá ser restituido al 
AUTOR cuando se haya ultimado la edición de la obra. 

PARRA FO OPCIONAL.- El EDITOR remitirá al AUTOR los juegos de pruebas 
destinados a la corrección del texto, el cual se compromete a devolverlos en un plazo 
máximo de            con las correcciones a que hubiese lugar, que deberán ser incorporadas 
al texto. Si transcurrido dicho plazo no entregara el AUTOR las pruebas, el EDITOR queda 
facultado para obtener por sí mismo su corrección, sin que le quepa responsabilidad alguna 
si el resultado de dicha corrección no fuera satisfactorio para el AUTOR. El AUTOR hará las 
correcciones imprescindibles y que no supongan nunca una proporción superior a un      % 
del total del texto, sin que se contabilicen como tales las de carácter tipográfico que siempre 
irán a cargo del EDITOR. Toda corrección superior irá a cargo del AUTOR. 
 

Sexto.- El EDITOR se obliga a que figure el nombre del AUTOR de forma 
destacada en todos los ejemplares de la obra que publique y a incluir la mención 
internacional de reserva de propiedad intelectual seguida del nombre y apellidos o 
seudónimo del AUTOR y el año de la primera edición, además de la mención del copyright 
editorial, y a observar las formalidades administrativas requeridas para la circulación de la 
obra. 
 

Séptimo.- Durante la vigencia del presente contrato el EDITOR podrá efectuar 
un máximo. de          ediciones para cada una de las modalidades convenidas, con un 
mínimo de              ejemplares y un máximo de         ejemplares para cada una de ellas, con 
las reimpresiones que dentro de dichos totales libremente decida el EDITOR, buscando 
asegurar a la obra una explotación continua y una difusión comercial conforme a los usos 
habituales en el sector profesional al que la obra corresponda. 

 
 Octavo.- Antes de la puesta en circulación de los ejemplares impresos de 
la obra de cada una de las ediciones o reimpresiones que realice el EDITOR, éste remitirá 
al AUTOR una certificación comprensiva del número de ejemplares de que consta la edición 
o reimpresión de que se trate, acompañada de una declaración de la industria o industrias 
de artes gráficas, donde se realizó la impresión y encuadernación, en la que conste el 
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número de ejemplares fabricados que fueron entregados al EDITOR y fecha de la entrega o 
entregas realizadas. 

   
  Noveno.-  Se considerará que está agotada la edición o reimpresión de la 
obra cuando el número de ejemplares sin vender, sea inferior al ...% del total de la 
última edición o reimpresión y, en todo caso, inferior a cien. 

 
Décimo.- El EDITOR se obliga a presentar anualmente al AUTOR, durante 

el primer trimestre del año correspondiente, un certificado en el que consten las 
liquidaciones de las ventas de ejemplares de la obra realizadas durante el año natural 
inmediatamente anterior, con expresión del número de ejemplares publicados, 
vendidos, en depósito, distribuidos y en almacén, así como su precio de 

 venta sin IVA según catálogo. El pago lo realizará el EDITOR dentro de los días 
 siguientes al envío del citado certificado - 
 

Décimo primero.- El AUTOR faculta expresamente al EDITOR para la 
detracción, declaración e ingreso en el Tesoro Público de aquéllas cantidades que por 
cualquier concepto impositivo hubiera de satisfacer el AUTOR derivadas de los 
rendimientos de la propiedad intelectual objeto de este contrato, en todos aquéllos 
impuestos o gravámenes en que el EDITOR tenga, por disposición legal, la condición 
de sustituto del Autor-Contribuyente. 

 
Décimo segundo. - El presente contrato tendrá una duración de   años 

contados desde la fecha en que el AUTOR ponga a disposición del EDITOR la obra en 
condiciones de ser reproducida. Extinguido el contrato, él EDITOR gozará de un 
derecho de opción preferente para suscribir un nuevo contrato de edición sobre la 
misma obra, en iguales términos y condiciones que el AUTOR pueda convenir con 
terceros.  

 
Décimo tercero.- Las partes declaran que, en el caso de encontrarse el 

EDITOR constituido jurídicamente en forma de sociedad anónima o limitada, la venta 
de acciones o participaciones sociales por parte de los actuales titulares en favor de 
terceros, no podrá considerarse que constituye cambio de titularidad de la empresa, en 
el sentido empleado en el apartado f) del artículo 68 de la Ley de Propiedad Intelectual 
22/87 de 11 de Noviembre. Asimismo, el EDITOR, en el caso de constituir una persona 
física, podrá ceder los derechos que adquiere en virtud del presente contrato, a una 
sociedad anónima o limitada que constituya y en la que suscriba más de un 50% del 
capital social, la cual le sustituirá en todo en el contrato como EDITOR. 

 
Décimo cuarto.- El AUTOR declara conocer y aceptar la forma de 

distribución del EDITOR en lo relativo a la explotación de la obra y su difusión 
comercial. 

 
Décimo quinto.- Queda facultado el EDITOR para negociar con tercer editor  la 
edición de la traducción de la obra a idioma distinto del pactado en este 
contrato, informando al AUTOR de las propuestas de contrato que reciba. En 
caso de celebrarse contrato de edición a propuesta del EDITOR, los beneficios 
netos obtenidos se distribuirán del siguiente modo:       % para el EDITOR  y   % 
para el AUTOR. 

 
 

          Décimo sexto.- Estarán exentos de liquidación al AUTOR, aunque deberán 
serle notificados, los ejemplares que el EDITOR entregue gratuitamente para fines de 
promoción y crítica de la obra y reposición de ejemplares defectuosos o estropeados. El 
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máximo de ejemplares de cada edición que podrá destinar el EDITOR a fines de promoción 
y crítica será de       
 

Décimo séptimo.- El AUTOR recibirá sin cargo alguno un mínimo de
 ejemplares de la primera edición y por cada una de las nuevas 
ediciones o reimpresiones de la obra, los cuales no podrán ser destinados al comercio 
y no devengarán derechos para el AUTOR. Asimismo, el AUTOR podrá adquirir al 
EDITOR, con el descuento de    % los ejemplares que precise para su uso particular 
o con destino a terceros, sin fines lucrativos. 
 

Décimo octavo.- El presente contrato de edición se regirá y será interpretado 
conforme a lo previsto en la Ley de Propiedad Intelectual y, en general, por las 
disposiciones legales que le sean de aplicación. 
 

Décimo noveno.- Ambas partes designan como domicilio respectivo a efectos 
de notificaciones el que hacen constar en la cabecera de este contrato, si bien podrán 
modificarlo mediante notificación remitida a la otra parte. 
 

Vigésimo.- Para todas aquéllas cuestiones que hubieren de ser sometidas a la 
competencia judicial, las partes se someten a los Juzgados y Tribunales de    renunciando a 
su propio fuero si fuere otro. 
 

El presente contrato se otorga en dos ejemplares, pero a un solo efecto, 
quedando uno en poder de cada una de las partes contratantes. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO DE EDICION POR ENCARGO DE 
OBRA 
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 En Barcelona a  de de      
 
 

REUNIDOS 
 

 De una parte D , actuando en 
nombre y representación de , entidad domiciliada en 
 , calle  nº , en su calidad de Administrador de 
dicha sociedad con facultades para suscribir este documento, según se deduce la Escritura 
Pública suscrita ante el Iltre Notario de Barcelona D                 
protocolo, en adelante el EDITOR. 
 
 Y de otra D , actuando en nombre y 
representación propio con domicilio en calle                   en adelante el 
AUTOR 
 

RECONOCIENDOSE las partes respectivamente, capacidad bastante y 
suficiente para suscribir este documento convienen suscribir el contrato de edición que 
sujetan a los siguientes 
 
 
 
 

PACTOS 
 

Primero.- El EDITOR encarga al AUTOR la realización de una obra de 
acuerdo con las características que se indican en el Anexo a este contrato y el Autor se 
compromete a realizarlas de acuerdo con tales características. 
 

Segundo.- El AUTOR se obliga a entregar al EDITOR el original de la obra que 
es objeto del presente contrato totalmente terminada y en condiciones de ser reproducida  
antes del día de de      
 

Tercero.- El EDITOR pagará al AUTOR, como anticipo de los derechos que 
puedan corresponderle por la edición de la obra encargada, la -cantidad de  - ptas que se 
liquidarán de acuerdo con los siguientes plazos: 

    ,-ptas en el momento en que el AUTOR entregue la obra, en las condiciones 
previstas en el pacto anterior, al EDITOR 

   ,- cuando el EDITOR de su conformidad a la obra realizada por el AUTOR. 
Dicha conformidad o disconformidad deberá darla el EDITOR en un plazo que no podrá ser 
superior a     días a contar desde la fecha de su recepción. 

 
         Cuarto.- Si el EDITOR no diese su conformidad a la obra encargada y el 

AUTOR no realizase las modificaciones propuestas por el EDITOR, éste quedará liberado 
de la obligación de efectuar el pago del segundo plazo y deberá devolver los originales al 
AUTOR, el cual podrá disponer libremente de su trabajo. 
 

Quinto.- Realizada, entregada y aceptada la obra y pagado el anticipo por el 
EDITOR, los derechos de reproducción, distribución y venta de la misma en forma de libro 
se ceden al EDITOR para su explotación comercial en lengua              y para el ámbito 
territorial dé                 
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El EDITOR viene obligado a poner a la venta la obra en un plazo no superior a      
meses a contar desde la fecha de entrega del original, el cual deberá ser restituido al 
AUTOR cuando se haya ultimado la edición de la obra. 
 

Sexto.- La cesión se entiende hecha con carácter (no) exclusivo, en cualquiera 
de los posibles sistemas de comercialización, para las siguientes modalidades de edición: 

a.- tapa dura o cartoné. 

bI- rústica. 
c.- ediciones económicas o de bolsillo. 

 
Séptimo- El AUTOR responde ante el EDITOR de la autoría y originalidad de la 

obra y del ejercicio pacífico de los derechos que cede mediante el presente contrato, 
manifestando que sobre los mismos no tiene contraídos ni contraerá compromisos o 
gravámenes de ninguna especie que atenten contra los derechos que al EDITOR o a 
terceros correspondan, de acuerdo con lo estipulado en el presente instrumento. A este 
respecto, el AUTOR se hace responsable frente al EDITOR de todas las cargas pecuniarias 
que pudieran derivarse para el EDITOR en favor de terceros con motivo de acciones, 
reclamaciones o conflictos derivados del incumplimiento de estas obligaciones por parte del 
AUTOR. 
 

Octavo.- Como remuneración por los derechos de autor, cuya cesión es objeto 
del presente contrato, el AUTOR percibirá: 

1 .- El   % del precio de venta al público, según catálogo y sin IVA, por cada 
uno de los ejemplares vendidos en edicion           

2.- Para las restantes modalidades de edición los porcentajes que se aplicarán 
para determinar la remuneración del AUTOR serán los siguientes: 
 
 - 
 - 
 - 
 

 En caso de resolución de este contrato por no publicación de la obra por culpa 
del EDITOR, quedarán definitivamente en poder del AUTOR las cantidades anticipadas 
percibidas. 

PARRAFO OPCIONAL. - El EDITOR remitirá al AUTOR los juegos de pruebas 
destinados a la corrección del texto, el cual se compromete a devolverlas en un plazo 
máximo de con las correcciones a que hubiese lugar, que deberán ser incorporadas al texto. 
Si transcurrido dicho plazo no entregara el AUTOR las pruebas, el EDITOR queda facultado 
para obtener por sí mismo su corrección, sin que le quepa responsabilidad alguna si el 
resultado de dicha corrección no fuera satisfactorio para el AUTOR. El AUTOR hará las 
correcciones imprescindibles y que no supongan nunca una proporción superior a un      % 
del total del texto, sin que se contabilicen como tales las de carácter tipográfico que siempre 
irán a cargo del EDITOR. Toda corrección superior irá a cargo del AUTOR. 

 
Noveno.- El EDITOR se obliga a que figure el nombre del AUTOR de  

forma destacada en todos los ejemplares de la obra que publique y a incluir la mención 

internacional de reserva de propiedad intelectual seguida del nombre y apellidos o 

seudónimo del AUTOR y el año de la primera edición, además de la mención del copyright 

editorial, y a observar las formalidades administrativas requeridas para la circulación de la 

obra. 
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Décimo.- Durante la vigencia del presente contrato el EDITOR podrá efectuar 

un máximo de         ediciones para cada una de las modalidades convenidas, con un mínimo 
de              ejemplares y un máximo de         ejemplares para cada una de ellas, con las 
reimpresiones que dentro de dichos totales libremente decida el EDITOR, buscando 
asegurar a la obra una explotación continua y una difusión comercial conforme a los usos 
habituales en el sector profesional al que la obra corresponda. 
 

Décimo primero.- Antes de la puesta en circulación de los ejemplares 
impresos. de la obra de cada una de las ediciones o reimpresiones que realice el EDITOR, 
éste remitirá al AUTOR una certificación comprensiva del número de ejemplares de que 
consta la edición o reimpresión de que se trate, acompañada de una declaración de la 
industria o industrias de artes gráficas, donde se realizó la impresión y encuadernación, en 
la que conste el número de ejemplares fabricados que fueron entregados al EDITOR y 
fecha de la entrega o entregas realizadas. 
 

Décimo segundo.- Se considerará que está agotada la edición o reimpresión 
de la obra cuando el número de ejemplares sin vender sea inferior al    % del total de la 
última edición o reimpresión y, en todo caso, inferior a cien. 
 

Décimo tercero.- El EDITOR se obliga a presentar anualmente al AUTOR, 
durante el primer trimestre del año correspondiente, un certificado en el que consten las 
liquidaciones de las ventas de ejemplares de la obra reáiizadas durante el año natural 
inmediatamente anterior, con expresión del número de ejemplares publicados, vendidos, en 
depósito, distribuidos y en almacén, así como su precio de venta sin IVA según catálogo. El 
pago lo realizará el EDITOR dentro de los     días siguientes al envío del citado certificado. 
 

Décimo cuarto.- El AUTOR faculta expresamente al EDITOR para la 
detracción, declaración e ingreso en el Tesoro Público de aquéllas cantidades que por 
cualquier concepto impositivo hubiera de satisfacer el AUTOR derivadas de los 
rendimientos de la propiedad intelectual objeto de este contrato, en todos aquéllos 
impuestos o gravámenes en que el EDITOR tenga, por disposición legal, la condición de 
sustituto del Autor-Contribuyente. 
 

Décimo quinto.- El presente contrato tendrá una duración de      años 
contados desde la fecha en que el AUTOR ponga a disposición del EDITOR la obra en 
condiciones de ser reproducida. Extinguido el contrato, el EDITOR gozará de un derecho de 
opción preferente para suscribir un nuevo contrato de edición sobre la misma obra, en 
iguales términos y condiciones que el AUTOR pueda convenir con terceros. 
 

Décimo sexto.- Las partes declaran que, en el caso de encontrarse el EDITOR 
constituido jurídicamente en forma de sociedad anónima o limitada, la venta de acciones o 
participaciones sociales por parte de los actuales titulares en favor de 

terceros, no podrá considerarse que constituye cambio de titularidad de la empresa, en el 
sentido empleado en el apartado f) del artículo 68 de la Ley de Propiedad Intelectual 
22/87 de 11 de Noviembre. Asimismo, el EDITOR, en el caso de constituir una persona 
física, podrá ceder los derechos que adquiere en virtud del presente contrato, a una 
sociedad anónima o limitada que constituya y en la que suscriba más de un 50% del 
capital social, la cual le sustituirá en todo en el contrato como EDITOR. 

 
Décimo séptimo.- El AUTOR declara conocer y aceptar la forma de 

distribución del EDITOR en lo relativo a la explotación de la obra y su difusión comercial. 
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Décimo octavo.- Queda facultado el EDITOR para negociar con tercer editor 
la edición de la traducción de la obra a idioma distinto del pactado en este contrato, 
informando al AUTOR de las propuestas de contrato que reciba. En caso de celebrarse 
contrato de edición a propuesta del EDITOR, los beneficios netos obtenidos se 
distribuirán del siguiente modo:       % para el EDITOR y       % para el 
AUTOR 

 
Décimo noveno.- Estarán exentos de liquidación al AUTOR, aunque 

deberán serle notificados, los ejemplares que el EDITOR entregue gratuitamente para 
fines de promoción y crítica de la obra y reposición de ejemplares defectuosos o 
estropeados. El máximo de ejemplares de cada edición que podrá destinar el EDITOR 
para promoción y crítica será de 

 
Vigésimo.- El AUTOR recibirá sin cargo alguno un mínimo de   ejemplares de 

la primera edición y   por cada una de las nuevas ediciones o reimpresiones de la obra, 
los cuales no podrán ser destinados al comercio y no devengarán derechos para el 
AUTOR. Asimismo, el AUTOR podrá adquirir al EDITOR, con el descuento de . ..% los 
ejemplares que precise para su uso particular o con destino a terceros, sin fines 
lucrativos. 

 
Vigésimo primero.- El presente contrato de edición se regirá y será 

interpretado conforme a lo previsto en la Ley 22/87 de 11 de Noviembre de Propiedad 
Intelectual y, en general, por las disposiciones legales que le sean de aplicación. 

 
Vigésimo segundo.- Ambas partes designan como domicilio respectivo a 

efectos de notificaciones el que hacen constar en la cabecera de este contrato, si bien 
podrán modificarlo mediante notificación remitida a la otra parte. 

 
Vigésimo tercero.- Para todas aquéllas cuestiones que hubieren de ser 

 sometidas a la competencia judicial, las partes se someten a los Juzgados y Tribunales 
 de renunciando a su propio fuero si fuere otro. 
 

El presente contrato se otorga en dos ejemplares, pero a un solo efecto, 
 quedando uno en poder de cada una de las partes contratantes. 
 
 
 
 
 
 

 109



CONTRATO DE ENCARGO DE CREACIONES VISUALES: 
 
 
En …, a … de … de … .  
 
REUNIDOS: 
 
De una parte … actuando en su propio nombre y representación, mayor de edad, con 
domicilio en … DNI nº … (de ahora en adelante el AUTOR O CREADOR VISUAL).  
 
De otra parte, … con domicilio social en …, Inscrita en el Registro Mercantil con NlF … 
representada en este acto por Don … en su calidad de …, según se acredita mediante … 
(de ahora en adelante el EDITOR). 
 
 
Ambas partes se reconocen con plena capacidad legal para firmar el presente contrato que 
someten a los siguientes 
 
PACTOS: 
 
PRIMERO.- El EDITOR encarga al AUTOR la realización de ..., a fin de ser editadas y 
publicadas en ... . Se especifican las características de dicha obra, así como las 
características de la publicación, distribución en presentación en el ANEXO NÚMERO UNO. 
 
SEGUNDO.- La obra encargada será entregada por el AUTOR al EDITOR antes del día ... 
totalmente acabada y en condiciones de ser reproducida. 
 
TERCERO.- El EDITOR pagará al AUTOR, como anticipo de la cantidad que le 
corresponderá en concepto de derechos de explotación sobre la obra, la cantidad de ... 
pesetas. 
 
CUARTO.- En todo caso, tras el trabajo de reproducción y edición por parte del EDITOR de 
la obra, los originales entregados deberán ser retornados a su autor, que podrá disponer de 
ellos libremente, siempre que ello no sea contrario a las cláusulas del contrato de edición 
firmado con el EDITOR.  
 
QUINTO.- En caso de que el EDITOR no diese su conformidad a la obra encargada por no 
atenerse a las características y especificaciones contempladas en el ANEXO NUMERO 
UNO de este contrato y el AUTOR no realizase las modificaciones propuestas por el 
EDITOR éste quedará liberado de la obligación de efectuar los pagos restantes, aunque 
deberá garantizar siempre y en todo caso al AUTOR una cantidad mínima de ... pesetas.(1)  
 
SEXTO.- El EDITOR remitirá al AUTOR las pruebas de grabado de la obra, debiendo éste 
último retornarlas de nuevo al EDITOR en un plazo máximo de diez  días, dando su 
conformidad e indicando de forma clara las correcciones y observaciones que estime 
pertinentes a fin de adaptarlas al máximo al original de la obra.  
 
Transcurrido dicho plazo, si el AUTOR no ha devuelto las pruebas, el EDITOR podrá 
realizar las correcciones técnicas que estime oportunas, sin que se pueda exigir ningún tipo 
de responsabilidad si el resultado no fuera satisfactorio para el AUTOR.  
 
En el supuesto de que el EDIT0R no recoja los cambios propuestos por el AUTOR, siempre 
y cuando no impliquen un cambio substancial de la obra dicho incumplimiento será causa 
de rescisión del contrato. Debiendo por ello indemnizar el EDITOR al AUTOR por los gastos 
que su trabajo haya devengado.  
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SÉPTIMO.- Como causas de resolución del contrato por incumplimiento se establecen:  
 
a) No entregarse las obras encargadas dentro del plazo convenido para ello, tras 
requerimiento expreso del EDITOR en el plazo de una semana desde el día en que debían 
ser entregadas.  
 
b) Si el AUTOR no realiza las modificaciones propuestas por el EDITOR siempre que sea 
en base a las características prefijadas de la obra.  
 
c) Si el EDITOR no recoge las modificaciones y correcciones del AUTOR, sin perjuicio de la 
reclamación que por daños y perjuicios pueda corresponderle.  
 
OCTAVO.- El presente contrato se regirá y será interpretado conforme a lo previsto en el 
Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de la Ley de Propiedad Intelectual y, en general, por las disposiciones legales que le sean 
de aplicación.  
 
NOVENO.-  
A) Para resolver cuantas divergencias pudieran surgir como consecuencia de la 
interpretación y ejecución del presente Contrato, ambas partes se someterán a un Arbitraje 
de Equidad que realizaran los miembros que se designen por parte de la Comisión mixta de 
Editores y Autores.  
    
B) Ambas partes se someten, para cualquier diferencia que pudiera surgir de la 
interpretación y cumplimiento del presente contrato a la jurisdicción y  competencia de los 
Juzgados y Tribunales de la ciudad de … renunciando a su propio fuero, de ser otro.  
 
 
Y en prueba de su conformidad, lo firman por duplicado en la fecha y lugar señalados en el 
encabezamiento.  
 
 
                            el EDITOR                                                                                el AUTOR 
 
 
 
 
 

(1) Concretar la expresión de la lengua o lenguas en que haya de publicarse 
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CONTRATO DE EDICIÓN DE CREACIONES VISUALES EN FORMA DE LIBRO 
 
 
En ..., a … de... de … . 
 
REUNIDOS: 
 
De una parte … actuando en su propio nombre y representación, mayor de edad, con 
domicilio en ... DNI nº .. (de ahora en adelante el AUTOR o CREADOR VISUAL). 
 
De otra parte, … con domicilio social en …, inscrita en el Registro Mercantil con NIF ..., 
representada en este acto por Don … en su calidad de …, según se acredita mediante ... 
(de ahora en adelante el EDITOR). 
 
MANIFIESTAN: 
 
OPCIÓN A 
 
I.- Que ... es autor de la obra ... (en lo sucesivo la obra) y titular de pleno dominio de 
cuantos derechos son objeto del presente contrato. 
 
Dicha obra ha sido encargada en virtud de contrato de encargo de obra de fecha ... firmado 
entre las partes, y que se da por perfeccionado con la firma del presente. 
 
II.- Que el EDITOR se halla interesado en adquirir los derechos de reproducción, 
distribución y venta en forma de libro de la obra en las condiciones que se dirán. 
 
III.- Que ambas partes se reconocen con plena capacidad legal para firmar el presente 
contrato que someten a los siguientes.  
 
OPCIÓN B 
 
I.- Que ... es autor de la obra … (en lo sucesivo la obra) y titular de pleno dominio de 
cuantos derechos son objeto del presente contrato.  
(Las características de dicha obra se detallan en Anexo nº …) 
 
II.- Que el EDITOR se halla interesado en adquirir los derechos de reproducción, 
distribución y venta en forma de libro de la obra en las condiciones que se dirán.  
 
III.- Que ambas partes se reconocen con plena capacidad legal para firmar el presente 
contrato que someten a los siguientes  
 
PACTOS:  
 
PRIMERO.- OBJETO DE LA CESIÓN: 
 
El AUTOR cede al EDITOR los derechos de reproducción, distribución y venta de la obra en 
forma de libro, para su explotación comercial en lengua española (1) y para el ámbito 
territorial de ...  
 
La cesión se entiende hecha con carácter exclusivo/no exclusivo, para la modalidad de 
edición de tapa dura o rústica.  
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El AUTOR se reserva todos los derechos que no son objeto de cesión en el presente 
contrato.  
 
Si el editor se propusiera otra modalidad de edición, deberá obtener previamente la 
aceptación por escrito del AUTOR. Asimismo el EDITOR solamente podrá transmitir a un 
tercero los derechos que se le ceden con el consentimiento del AUTOR, expresado por 
escrito.  
 
 
SEGUNDO.- DERECHOS DE PREFERENTE ADQUISICIÓN:  
 
El AUTOR cede al EDITOR un derecho de opción por un plazo de tres años, a partir de la 
fecha del presente contrato, para publicar la obra en las demás modalidades no amparadas 
par este contrato: bolsillo, Club, fascículo y ediciones especiales. Durante este plazo de tres 
años, el EDITOR podrá negociar con el AUTOR un nuevo contrato de edición de la obra, en 
las condiciones que ambos acuerden. 
 
El EDITOR gozará también de un derecho preferente de opción para adquirir los demás 
derechos de explotación en iguales términos y condiciones que el AUTOR pueda convenir 
con terceros. En caso de que sea el Editor el que reciba la oferta, éste deberá notificar al 
AUTOR los datos y condiciones objetivas y subjetivas correspondientes a la oferta, 
disponiendo el AUTOR de ... días para comunicar al EDITOR si acepta o no dichas 
condiciones.  
 
En caso de que sea el AUTOR el que reciba la oferta éste notificará de forma fehaciente al 
EDITOR los datos y condiciones objetivas y subjetivas correspondientes a la oferta que 
pudiera haber recibido de un tercero interesado en llevar a cabo cualesquiera actos de 
explotación a que se refiere el apartado anterior, disponiendo el EDITOR de un plazo de 
sesenta días para comunicar al AUTOR su voluntad de adquirir o no los derechos en 
cuestión en las mismas condiciones que le hayan sido ofertadas al AUTOR. Transcurrido 
dicho plazo sin que el EDITOR haga tal comunicación, o en cuanto manifieste que no se 
halla interesado en la adquisición en cuestión, el AUTOR podrá libremente celebrar el 
contrato en las condiciones notificadas.  
 
TERCERO.- AUTORÍA Y EJERCICIO DE LOS DERECHOS:  
 
1.- El AUTOR responde ante el EDITOR de la autoría y originalidad de la OBRA y del 
ejercicio pacífico de los derechos que cede mediante el presente contrato, manifestando 
que sobre los mismos no tienen contraídos ni contraerá compromisos o gravámenes de 
ninguna especie que atenten contra los derechos que al EDITOR o a terceros les 
correspondan, de acuerdo con lo estipulado en este contrato. A este respecto, el AUTOR se 
hace responsable frente al EDITOR de todas las cargas pecuniarias que pudieran derivarse 
para el EDITOR en favor de terceros con motivo de acciones, reclamaciones o conflictos 
derivados del incumplimiento de este contrato por parte del AUTOR.  
 
2.- El EDITOR se compromete a respetar los derechos morales del AUTOR y a poner en 
conocimiento de este cualquier infracción de los mismos que pudiera ser realizada por 
terceros.  
 
3.- El EDITOR se obliga a que figure el nombre del AUTOR de forma destacada.  
 
En aquellos casos en que la obra gráfica sea preponderante figurará en portada el nombre 
del autor de la misma, en los otros casos figurará en la contraportada o en los títulos de 
crédito.  
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El EDITOR se obligará asimismo a incluir la mención internacional de reserva de propiedad 
intelectual, en todos los ejemplares en los que se reproduzcan las obras, seguido del 
nombre y apellidos o pseudónimo del creador visual y el año de la primera edición, junto con 
la mención del copyright editorial, y a observar las formalidades administrativas requeridas 
para la circulación de la OBRA.  
 
4.- El EDITOR queda facultado para realizar cuantos actos sean necesarios para la 
inscripción de los derechos sobre la obra en aquellos Registros.  
 
CUARTO.- CONTRAPRESTACIÓN:  
 
OPCIÓN A:  
 
El AUTOR percibirá como remuneración o contraprestación por los derechos cuya cesión es 
objeto del presente contrato el ... % del precio de venta al público sin IVA por cada uno de 
los ejemplares vendidos. (2 ) 
 
En todas las cantidades se efectuarán las retenciones que de conformidad a la normativa 
fiscal sean aplicables.  
 
OPCIÓN B:  
 
El AUTOR percibirá la cantidad de ... pesetas a la firma del presente contrato o en el 
momento de entregar la obra en condiciones de ser reproducida.  
 
El AUTOR percibirá como remuneración o contraprestación por los derechos cuya cesión es 
objeto del presente contrato el ... % del precio de venta al público sin IVA por cada uno de 
los ejemplares vendidos.  
 
En todas las cantidades se efectuarán las retenciones que de conformidad a la normativa 
fiscal sean aplicables.  
 
QUINTO.- PUBLICACIÓN:  
 
El EDITOR viene obligado a poner la OBRA a la venta en un plazo máximo de … meses, a 
contar desde la fecha de la entrega del original.  
 
SEXTO.- EDICIONES Y NÚMERO DE EJEMPLARES:  
 
Durante la vigencia del presente contrato el EDITOR podrá efectuar un máximo de ... 
ediciones de la Obra, con un mínimo de … ejemplares y un máximo de ..., con las 
reimpresiones que dentro de dichos totales libremente decida el EDITOR. (3)  
 
 
La edición o reimpresión de una obra se entenderá agotada cuando reste sin vender, en 
buen estado para la venta al público, un número de ejemplares inferior al … % del total de 
edición, o, en todo caso, a ... ejemplares, cuando el AUTOR no haya recibido ninguna 
liquidación transcurridos ... meses desde la fecha establecida para ello en el pacto ..., o 
cuando transcurrido un periodo de … años desde la fecha de publicación de la obra, las 
liquidaciones anuales arrojen una venta inferior a ... ejemplares.  
 
SÉPTIMO.- CONTROL DE TIRADA:  
 
Antes de la puesta en circulación de los ejemplares impresos de cada una de las ediciones 
o reimpresiones que realice el EDITOR, éste remitirá al AUTOR una certificación expresiva 
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del número de ejemplares de que consta la edición o reimpresión de que se trate, junto con 
una declaración de la industria o industrias de artes gráficas en las que se realizó la 
impresión y encuadernación en la que se haga constar el número de ejemplares fabricados 
que fueran entregados al EDITOR, así como la fecha de las entregas realizadas.  
 
OCTAVO.- EJEMPLARES GRATUITOS:  
 
A) El AUTOR recibirá sin cargo alguno … ejemplares de la primera edición y … ejemplares 
de cada una de las nuevas ediciones y reimpresiones de la obra. Asimismo el AUTOR 
podrá adquirir del EDITOR, con un descuento equivalente al descuento medio que el editor 
aplique a los distribuidores de la obra, los ejemplares que precise para su uso particular o 
con destino a terceros, sin que en ningún caso puedan ser destinados a comercio.  
 
Sobre estos ejemplares no percibirá el autor liquidación alguna.  
 
B) También estarán exentos de liquidación el AUTOR, aunque deberán serle notificados los 
ejemplares que el EDITOR entregue gratuitamente para fines de promoción y crítica de la 
obra. El máximo de ejemplares que podrá destinar el EDiTOR para fines de promoción será 
de ... en el caso de la primera edición, y ... para las sucesivas.  
 
NOVENO.- EXPLOTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN:  
 
El EDITOR distribuirá la obra en el plazo y condiciones estipulados, asegurando difusión 
comercial de la obra conforme a los usos habituales en el sector profesional de la edición.  
 
El EDITOR comunicará al AUTOR la forma de distribución de la obra y que entidad la va a 
realizar.   
 
DÉCIMO - LIQUIDACIONES:  
 
EI EDITOR se obliga a presentar al AUTOR semestralmente un certificado en el que 
consten las liquidaciones de las ventas de ejemplares de la Obra durante el semestre 
natural inmediatamente anterior -aunque el resultado sea negativo- con expresión del 
número de ejemplares publicados, vendidos, en depósito, distribuidos y en almacén, así 
como su precio de venta sin IVA según catálogo. En caso de que el saldo resultase 
favorable al AUTOR, el EDITOR realizará el pago de las cantidades adeudadas, dentro de 
los treinta días siguientes al envío del certificado.  
 
El EDlTOR se compromete a facilitar al autor el examen de sus libros de contabilidad.  
 
Asimismo el AUTOR tendrá derecho a realizar, a su costa, la revisión por parte de una firma 
de auditoría de las liquidaciones efectuadas por el EDITOR, a cuyos efectos este último se 
compromete a facilitar el examen por parte de aquélla de todos sus libros y documentos 
mercantiles.  
 
DÉCIMO PRIMERO.- DURACIÓN DEL CONTRATO:  
 
A) El presente contrato tendrá una duración de ... años (máximo 15) desde la fecha en que 
el autor ponga a disposición del editor la obra en condiciones de ser reproducida.  
 
B) El contrato podrá quedar resuelto en los siguientes casos:  
       
1.- Cuando agotada la última edición realizada, conforme a lo definido en el Pacto QUINTO, 
el EDITOR no efectúe la siguiente en el plazo de ... meses.  
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2.- Cuando el EDITOR ceda indebidamente a terceros los derechos objeto de este contrato.  
 
3.- En los supuestos de liquidación o cambio de titularidad de la empresa editorial. 
 
En caso de que el EDITOR se halle constituido como Entidad mercantil, la venta de 
acciones o participaciones sociales por parte de los actuales titulares en favor de terceros, 
no se considerará cambio de titularidad de la empresa a estos efectos. 
 
4.- Si el EDITOR fuera declarado en estado de quiebra o de suspensión de pagos, la 
presente cesión quedará automáticamente resuelta, sin que nadie pueda considerarse 
autorizado a continuar la explotación de la obra, salvo el AUTOR, al que revertirán los 
derechos cedidos. 
 
5.- En caso de no publicación de la obra en el plazo previsto, el presente contrato quedará 
automáticamente resuelto, y todas las cantidades percibidas por anticipado por el AUTOR 
quedarán definitivamente en propiedad del mismo. 
 
6.-Por las causas de resolución reconocidas en la legislación vigente.  
 
C) Una vez finalizado el contrato, el EDITOR podrá vender aquellos ejemplares de la obra 
que hubieran quedado en su poder, durante el plazo de tres meses posterior a la fecha de 
finalización. Una vez cumplido ese término, el EDITOR deberá proceder a retirar de la 
circulación y venta cuantos ejemplares le restasen aún sin vender. El AUTOR podrá optar 
por adquirir del editor los ejemplares en su poder, desde la misma fecha de vencimiento del 
contrato, al 50% del precio de venta al público.  
 
DÉCiMO SEGUNDO.- SALDO Y DESTRUCCIÓN DE EJEMPLARES: 
 
Si transcurridos dos años desde la fecha de su inicial puesta en circulación, el EDITOR 
dispone de los ejemplares que le resten de la obra para destruirlos o venderlos como saldo, 
éstos no devengarán la remuneración establecida en el Pacto CUARTO, pero el AUTOR 
tendrá derecho a adquirir directamente del EDITOR todos o parte de los ejemplares que le 
resten a precio de saldo, debiendo comunicarle la opción elegida dentro del plazo de treinta 
días siguientes a la recepción de la comunicación que el EDITOR deberá haberle realizado 
fehacientemente a tal efecto.  
 
En caso de venta en saldo o destrucción de los ejemplares, los derechos cedidos al 
EDITOR en el presente contrato revertirán directamente al AUTOR, sin necesidad de 
preaviso y sin perjuicio de las cantidades ya pagadas o debidas todavía al AUTOR.  
 
DÉCIMO TERCERO.- OBLIGACIONES FISCALES:  
 
El AUTOR faculta expresamente al editor para la detracción e ingreso en el Tesoro Público 
de aquellas cantidades que por cualquier concepto impositivo hubiera de satisfacer, 
derivadas de los rendimientos de la propiedad intelectual objeto de este contrato, en todos 
aquellos impuestos o gravámenes en que el EDITOR tenga, por disposición legal, la 
condición de sustituto del AUTOR como contribuyente. 
 
DÉCIMO CUARTO.- ENTIDADES DE GESTIÓN: 
 
Ambas partes se someten expresamente a lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley de 
Propiedad Intelectual respecto a la participación en una remuneración compensatoria por 
las reproducciones para uso privado de la obra, a través de la Entidad de gestión 
correspondiente. 
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DÉCIMO QUINTO.- LEGISLACIÓN APLICABLE: 
 
El presente contrato se regirá y será interpretado conforme a lo previsto en el Real Decreto 
Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Propiedad Intelectual y, en general, por las disposiciones legales que le sean de aplicación.  
 
DÉCiMO SEXTO.- SUMISIÓN:  
 
A) Para resolver cuantas divergencias pudieran surgir como consecuencia de la 
interpretación y ejecución del presente Contrato, ambas partes se someterán a un Arbitraje 
de Equidad que realizarán los miembros que se designen por parte de la Comisión mixta de 
Editores y Autores.  
 
B) Ambas partes se someten, para cualquier diferencia que pudiera surgir de la 
interpretación y cumplimiento del presente contrato, a la jurisdicción y competencia de los 
Juzgados y tribunales de la ciudad de ... renunciando a su propio fuero, de ser otro.  
 
Y en prueba de su conformidad, lo firman por duplicado en la fecha y lugar señalados en el 
encabezamiento.  
 
 
                            el EDITOR                                                                                el AUTOR 
 
 
 
 

(1) Concretar la expresión de la lengua o lenguas en que haya de publicarse 
 
(2) Debe tenerse en cuenta que como anticipo a cuenta de los derechos que podrían 
corresponderle al AUTOR, el EDITOR le ha satisfecho la cantidad reflejada en el contrato 
de encargo de obra. 
 
(3) A modo de recomendación y para evitar la exagerada amplitud entre mínimo y máximo 
que a veces se establece contraviniendo la intención del artículo 60 de la Ley de Propiedad 
Intelectual, se podrá limitar dicha amplitud, dependiendo de la cuantía del mínimo de 
ejemplares previsto, en la siguiente proporción:  
a) si el mínimo es inferior a 10.000 ejemplares el máximo de ejemplares no podrá ser 
superior al triple del mínimo previsto. 
b) si el mínimo va de 10.000 a 50.000 ejemplares, el máximo no podrá ser superior al doble 
del mínimo previsto. 
c) si el rnínimo es superior a 50.000 ejemplares, el máximo no podrá ser superior al 150% 
del rnínimo. 
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UNIDAD 9 
LA PROTECCION DE LOS DERECHOS DE AUTOR 

 
9.1.- ACCIONES Y PROCEDIMIENTOS  LEGALES. 
 
9.1.1 INTRODUCCIÓN 

 

Hemos ido exponiendo  hasta aquí el contenido de la Ley de Propiedad Intelectual y 

el reconocimiento de la protección amplísima de las distintas clases de los derechos de 

autor reconocidos. Que son los derechos morales de explotación y de remuneración.  

 

 La protección reconocida en la Ley es extensa, pero, todos sabemos, que lo más 

importante es que existan soluciones legales para combatir todas aquellas actuaciones que 

suponen vulneración de los derechos de autor y en concreto lo que conocemos con el 

nombre de “piratería” que todos identificamos con aquellas conductas por las que una 

persona se apropia del esfuerzo de otra y que comercia con creaciones de propiedad 

intelectual o industrial sin disponer de la oportuna transmisión de derechos y sin pagar las 

correspondientes compensaciones económicas a los titulares legítimos de la propiedad 

intelectual. 

 

La piratería es una práctica antisocial, que se dirige contra los derechos que la ley 

reconoce a los creadores, aprovechándose del esfuerzo creativo ajeno. El Tribunal 

Supremo ha distinguido dos tipos de lesión e la propiedad intelectual: El plagio y la 

explotación usurpatoria que se podrá dirigir contra los derechos reconocidos, morales ó 

patrimoniales y ha calificado de “parásitos“ a los defraudadores. En determinados casos 

estas conductas de pirateo, de vulneración o infracción de derechos constituirán un delito 

previsto y penado en el Código Penal, y en otros casos se tratara de conductas no 

delictivas, sino conductas que constituyen lo que se denomina un ilícito civil, como cuando 

no se atente contra derechos patrimoniales sino contra derechos morales: la destrucción de 

una obra, el atentado contra la misma, la divulgación sin consentimiento del autor, la falta de 

identificación  del nombre del autor, la imitación ó copia con variaciones de un diseño, 

etc.etc. 

 

La OMPI (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual) y todas  las 

Organizaciones Internacionales en materia de derechos de autor y los propios Estados, son 

conscientes del incremento de esta actividad y de la  importancia de establecer medidas 
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eficaces para combatirla y para garantizar a todos los sectores la protección de sus 

derechos y de sus inversiones. Todos coinciden en subrayar la trascendencia social del 

incremento de estas actividades, de su importancia económica y de la gravedad de los 

daños producidos no sólo a los propios autores, sino  a los sectores  profesionales y 

empresariales, a los trabajadores de los mismos, al empleo en general, y al importantísimo 

volumen económico que en la actualidad las industrias vinculadas al derecho de autor 

representan. Además,  como todos sabemos, la piratería se incrementa a medida que los 

medios tecnológicos y digitales favorecen estas conductas y a veces su impunidad.   

 

 Con este panorama la OMPI expuso las ideas básicas para hacer frente a la 

piratería: Legislación adecuada – Aplicación de la Leyes por parte de los Tribunales de 
Justicia- Difusión Pública del Problema. 
 
9.2.2 LEGISLACIÓN. ACCIONES Y PROCEDIMIENTOS. 

 

 La LPI dedica el Libro III a la Protección de los derechos reconocidos en esta Ley y 

el  Título I   a las Acciones y Procedimientos ( artículos 138 a 143 de la Ley) 

 

 Establece lo que denomina  Acciones y medidas cautelares urgentes. El titular de 

los derechos reconocidos en esta Ley, sin perjuicio de otras acciones que le correspondan, 

podrá instar el cese de la actividad ilícita del infractor y exigir la indemnización de los 
daños materiales y morales causados, en los términos previstos en los artículos 139 y 

140. 

 

Asimismo, podrá solicitar con carácter previo la adopción de las medidas cautelares 

de protección urgente reguladas en el artículo 141. 

 

 Define en qué podrá consistir el cese de la actividad ilícita, que podrá comprender:  

 

a) La suspensión de la explotación infractora. 

 

b) La prohibición al infractor de reanudarla. 

 

c) La retirada del comercio de los ejemplares ilícitos y su destrucción. 

 

d) La inutilización y, en caso necesario, destrucción de los moldes, planchas, matrices, 

negativos y demás elementos destinados exclusivamente a la reproducción de ejemplares 
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ilícitos y de los instrumentos cuyo único uso sea facilitar la supresión o neutralización, no 

autorizadas, de cualquier dispositivo técnico utilizado para proteger un programa de 

ordenador. 

 

e) La remoción o el precinto de los aparatos utilizados en la comunicación pública no 

autorizada. 

  

 Regula también las Indemnizaciones que se podrán pedir El perjudicado podrá 
optar, como indemnización, entre el beneficio que hubiere obtenido presumiblemente, de 

no mediar la utilización ilícita, o la remuneración que hubiera percibido de haber 
autorizado la explotación. 
 

En caso de daño moral procederá su indemnización, aun no probada la existencia 

de perjuicio económico. Para su valoración se atenderá a las circunstancias de la 
infracción, gravedad de la lesión y grado de difusión ilícita de la obra. 

 

La acción para reclamar los daños y perjuicios a que se refiere este artículo 

prescribirá a los cinco años desde que el legitimado pudo ejercitarla 

  

Establece, además, la posibilidad de ejercitar Medidas Cautelares, que son 

medidas que pueden adoptar los Jueces a petición de los titulares de derechos, con un 

procedimiento rápido y urgente para evitar que la demora en el tiempo de un procedimiento 

judicial ordinario resulte ineficaz al no haber evitado la conducta infractora y el daño 

económico. 

 

.  La LPI en su artículo 141, las regula así : En caso de infracción o cuando exista 
temor racional y fundado de que ésta va a producirse de modo inminente, la autoridad 

judicial podrá decretar, a instancia de los titulares de los derechos reconocidos en esta Ley, 

las medidas cautelares que, según las circunstancias, fuesen necesarias para la 
protección urgente de tales derechos, y en especial: 

 

1. La intervención y el depósito de los ingresos obtenidos por la actividad ilícita de que se 

trate o, en su caso, la consignación o depósito de las cantidades debidas en concepto de 

remuneración. 

 

2. La suspensión de la actividad de reproducción, distribución y comunicación pública, 

según proceda. 
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3. El secuestro de los ejemplares producidos o utilizados y el del material empleado 

exclusivamente para la reproducción o comunicación pública 

 

4. El embargo de los equipos, aparatos y materiales  

 

 El Procedimiento es un procedimiento urgente y que se debe tramitar con la máxima 

rapidez, el tiempo es un factor decisivo para luchar eficazmente contra la piratería y es 

importante que los Tribunales sean conscientes de que como dice la opinión popular, la 

justicia que llega tarde no resulta justa. La prensa diariamente nos informa de los 

decomisos, embargos y precintos de material pirata y en ello cumplen una importante labor 

las unidades policiales especializadas. , las denuncias de los titulares de derechos y la 

rapidez de los Juzgados en estos procedimientos, sin descuidar por ello el principio 

constitucional de defensa. 

 

9.2.3 ACCION PENAL 

 
En 1987, como consecuencia de la aprobación de la anterior Ley de Propiedad 

Intelectual se modificó el antiguo artículo 534 del Código Penal, creando cuatro nuevos 

artículos que tipifican las conductas infractoras y agravando las penas impuestas. Se 

separaron  los delitos contra la propiedad intelectual de los que atentan contra la propiedad 

industrial y, las penas para los primeros se refuerzan creando dos subtipos agravados que 

elevan la posible pena hasta la Prisión menor (6 años) frente a la pena prevista para la 

defraudación de la Propiedad Industrial que es de arresto mayor (6 meses). El legislador es 

consciente de la importancia de estos delitos. 

 

La reforma del artículo 534 coincidió con la promulgación de la Ley 22/1987 de la 

Propiedad Intelectual que venía a actualizar la antigua legislación que regia desde finales 

del siglo XIX. 

 

El nuevo Código Penal recoge los delitos contra la propiedad intelectual en los 

artículos 270, 271 y 272 y también la Ley de Propiedad Intelectual se actualizó mediante el 

Texto Refundido aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996 de 12 de Abril. Estos 

artículos recogen con pequeñas modificaciones la regulación prevista en el artículo 534 bis 

en su reforma por la Ley orgánica 6/1987. 
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 Comete delito contra la propiedad intelectual quien “con ánimo de lucro y en perjuicio de 

tercero, reproduzca, plagie, distribuya, o comunique públicamente, en todo o en parte, una 

Obra literaria, artística o científica... sin la autorización de los titulares de los 

correspondientes derechos de propiedad intelectual”. 
 

La pena prevista para estas conductas es de seis meses a dos años de prisión o 

multa de seis a veinticuatro meses. 

 

Si el beneficio obtenido por el infractor posee especial trascendencia económica, o el 

daño causado reviste especial gravedad, la pena será de prisión de un año a cuatro años, 

multa de ocho a veinticuatro meses e inhabilitación especial por un período de dos a cinco 

años, pudiendo además decretarse el cierre temporal o definitivo de la industria o 

establecimiento del condenado. 

 

9.1.4 APLICACIÓN DE LAS LEYES Y DIFUSIÓN PÚBLICA. 

 

  Lo  importante es que todos los intervinientes sean conscientes de la importancia de 

la persecución de estos delitos. Una cuestión que es cierta que los mismos no crean 

demasiada alarma social frente a otras actividades delictivas que son firmemente 

reprobadas socialmente. Este hecho puede condicionar la actividad de los Jueces y de las 

fuerzas del orden y es importante que las Entidades de Autores y Asociaciones de titulares 

aborden tareas de investigación y persecución de actividades delictivas, llevando a cabo la 

denuncia de las mismas para que permitan actuar eficazmente a la policía y a los jueces.  

 

Son también importantes las tareas de divulgación y sensibilización de la sociedad 

hacia estas prácticas. Cada vez descubrimos nuevas campañas de concienciación por parte 

de las Entidades de Gestión.  Este mismo año la SGAE (Entidad que agrupa a autores 

literarios, músicos, cinematografía y audiovisual) ha lanzado en diferentes medios la 

Campaña contra la venta de CD de música pirata para llamar la atención del consumidor y 

concienciar de la gravedad de estas prácticas.  

 

Por último referirnos a la necesaria protección de las obras que se incluyen en la red 

Internet, como repetimos,  hoy es un paraíso para los piratas, que no sólo facilita el acceso 

a múltiples obras de creación, sino que además facilita, con demasiada impunidad todavía, 

la propia distribución de los productos pirateados. 
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  En los últimos meses hemos seguido los casos Napster y Gnnutella y vemos las 

cautelas de las productoras audiovisuales que están demorando la entrada masiva del 

audiovisual en red. La Directiva 2001, ha abordado también este asunto como hemos 

venido comentando.  El porvenir es incierto y entendemos que la respuesta de todos los 

afectados en la exigencia del cumplimiento de las leyes es la única forma de combatir el 

fraude. El debate está en este momento en la Sociedad,  Sociedad de la Información y  

usuaria de las obras de creación, de los múltiples contenidos de esta nueva era digital.  

 

 

9.2.-  EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.- 
 
 Los derechos reconocidos por la LPI tienen diferentes formas de protección 

previstas, ya hemos visto en el apartado anterior las acciones civiles y criminales, según 

proceda pudiéndose  solicitar el cese de la actividad ilícita y las indemnizaciones de daños y 

perjuicios. 

 

 Además de estas acciones los autores tienen otras vías como son: 

 

- El Registro de la Propiedad Intelectual, como instrumento de constancia oficial 

de los derechos y con efectos probatorios y de publicidad. 

- Las Entidades de Gestión de Derechos, que veremos en el apartado siguiente. 

- El uso voluntario del símbolo © por parte de los que sean titulares de derechos 

de explotación, que veremos para concluir este capítulo. 

 

La LPI dedica los Art. 144 y 145 al Registro de la Propiedad Intelectual, y  el Real 

Decreto 733/1993, de 14 de Mayo aprobó el Reglamento del Registro General de la 

Propiedad Intelectual, después de la últimas reformas. 

 

Vamos a destacar lo que a los efectos de este estudio le interesa conocer al autor, 

artista o diseñador, que son las cuestiones más prácticas. 

  

En primer lugar debemos subrayar que  el autor no tiene necesidad ni obligación de 

realizar ningún trámite de Registro para disfrutar de la Propiedad Intelectual sobre las obras, 

y por tanto  el Registro es voluntario, los derechos corresponden al autor por el simple 

hecho de su creación como establece la LPI y hemos visto, para tener protección sobre los 

derechos no es obligatorio registrar, frente a lo que mayoritariamente se cree. 
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Esta característica es consecuencia del criterio mantenido por los Convenios 

internacionales sobre esta materia, que han sido ratificados por España, y ello como dice la 

exposición de motivos del Reglamento del  Registro de PI (en adelante Reglamento o RPI) 

supuso un cambio con la anterior Ley de 1879, que si obligaba a registrar ya que si una 

obra  no se inscribía pasaba a dominio público. 

 

El Registro es único en todo el territorio nacional según la LPI pero, está organizado 

territorialmente por Comunidades Autónomas, a  efectos de lo que nos interesa hay que 

saber que existe un Registro de la Propiedad Intelectual por cada Comunidad Autónoma  y 

también en Ceuta y Melilla, así en Cataluña existe un Registro de la Propiedad Intelectual 

de Cataluña con oficinas en las cuatro provincias, los autores pueden acudir a su respectivo 

Registro provincial para llevar a cabo las inscripciones, estos son los Registros que en el 

Reglamento se llaman territoriales y están organizados por Secciones como veremos, 

según las categorías de las obras.  

 

EFECTOS DE LA INSCRIPCION EN EL REGISTRO.- ¿ Para qué sirve la inscripción si 
es voluntaria?  Sirve como medio de prueba  que acredita quien es el autor y a quien 

corresponden los derechos de explotación. Se considera que “salvo prueba en 
contrario”  que los derechos que se inscriben existen y corresponden a su titular que 
ha acudido a inscribirlos en el Registro. 

 

Cuando una persona va al Registro a inscribir una obra se le entrega un justificante. 

Los efectos probatorios se producen desde el momento de la presentación de la solicitud, y 

se condicionan al hecho de que la calificación que haga el Registrador sea favorable, por 

cumplir los requisitos que exige la Ley. 

 

Los efectos serán de prueba y los derechos pertenecerán a su titular registral en la 

forma que determine la inscripción (siempre salvo prueba en contrario, es decir si alguien se 

apropia de mi trabajo y lo registra a su nombre puedo probar mi autoría a pesar de esa 

inscripción). 

 

El segundo efecto es la publicidad, por el carácter público del Registro y así 

cualquier persona interesada puede tener conocimiento de los datos inscritos y si yo como 

titular veo que mi obra se está utilizando sin mi consentimiento, puedo solicitar una 

certificación del registro, que de inmediato prueba mi derecho de autor sobre esa obra 

inscrita. 
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Decir que además el Registro es gratuito (solo se paga una tasa de 

aproximadamente 600 ptas por una sola vez) lo cual lo hace más interesante sobre todo 

para los autores jóvenes y sin muchos medios. 

 

Sin perjuicio de ello, mi opinión es que no hay que abusar del Registro, sería 

absurdo registrar todas las obras e irse cada mañana a presentar las solicitudes de 

inscripción, únicamente en aquellos casos y circunstancias que resulte conveniente: bien 

porque nuestro trabajo es susceptible de comercialización y consideramos que lo 

protegemos mejor o bien porque no nos “fiemos“ demasiado del que va a explotar nuestro 

trabajo y dado que nos parece muy interesante para el mercado o que pensemos que será 

objeto de copias, utilizaciones indebidas etc.  

 

OBRAS OBJETO DE REGISTRO.-  El Registro se divide en secciones , siguiendo el 

enunciado de la LPI en cuanto a las clases de obras, así : 

 

- Sección I . obras científicas y literarias. 

- Sección II. Composiciones musicales. 

- Sección III Obras teatrales. 

- Sección IV. Obras cinematográficas y audio visuales. 

- Sección V. Que nos interesa principalmente será para “ las esculturas y las obras 

de pintura, dibujo, grabado, litografía y las historietas gráficas, tebeos, comics, 

así como sus ensayos y bocetos y las demás obras plásticas sean o no 

aplicadas, y las obras fotográficas y las expresadas por procedimientos análogos 

a la fotografía. 

- Sección VI. Los proyectos, planos , maquetas y diseños de obras de arquitectura  

o ingeniería, así como los gráficos, mapas y diseños , relativos a la topografía, la 

geografía y la ciencia. 

- Sección VII. Los programas de ordenador  

- Sección VIII. Las actuaciones de artistas , intérpretes o ejecutantes. 

- Sección IX. Las producciones fotográficas. 

- Sección X.- La producción de grabaciones audiovisuales. 

- Sección XI. Las meras fotografías. 

- Sección XII. Las producciones editoriales. 

 

Esta organización del Registro entendemos que debe revisarse porque existen obras 

como las páginas web y las obras multimedia que gozan del carácter de protección de 

varias secciones: pueden ser obras literarias, gráficas o visuales y contener también 
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programas de ordenador. El Registro está dando  soluciones provisionales (que incluimos al 

final) para poder llevar a cabo el Registro de las mismas. 

 

El problema principal lo constituye el Diseño en general, en cualquiera de sus 

variantes de diseño gráfico, de producto o industrial, de indumentaria, etc, etc. El legislador 

en pleno Siglo XX cuando aprueba la normativa se olvida de incluir una Sección específica 

que permita el Registro de estas obras y en la práctica están teniendo serias dificultades de 

inscripción, lo cual, a nuestro juicio, resulta injustificable. Así multitud de asociaciones 

profesionales se han manifestado sobre la necesidad de reforma de este aspecto en el 

Registro. De hecho el Grupo de CIU en el Congreso presentó una Proposición no de Ley 

con el fin de cubrir esta laguna del Reglamento que está impidiendo en la práctica el acceso 

al RPI de las obras de diseño industrial. 

 

Hasta la fecha no se ha producido esta modificación y los diseñadores gráficos 

acuden a registrar sus obras en la Sección V, como obras de dibujo, en algunos casos. 

Todos sabemos que existen proyectos de diseño de libros, envoltorios o módulos de 

señalización y, de cualquier otra disciplina de diseño (textil, mobiliario, moda, joyería, 

escaparatismo, etc) que sin ser exclusivamente bidimensional, tampoco puede incluirse en 

la Sección de proyectos de ingeniería y arquitectura, ésta es la lucha pendiente de las 

Asociaciones Profesionales de Diseñadores, que el legislador no puede evitar. Se están 

llegando a situaciones ridículas de registro como dibujos, esculturas, e incluso de catálogos 

donde se incluyen las obras de diseño, para poder acceder al mismo a través de la Sección 

de libros. Entendemos que es urgente facilitar una solución, dado que existen multitud de 

creadores de disciplinas variadas que se ven perjudicados en sus derechos de protección 

sobre sus trabajos y no deja de suponer un agravio comparativo en relación con los 

creadores de otros campos. 

 

CÓMO SE REGISTRA UNA OBRA.-   Pueden solicitar las inscripciones los autores y el 

resto de los titulares originarios de los derechos de propiedad  intelectual, así como los 

sucesivos titulares de derechos de propiedad intelectual. 

  
Hay que aportar un ejemplar de la obra encuadernada y firmada, pero según el tipo 

de obra se requieren determinados requisitos. Se ha de rellenar una instancia (Modelo A) 

donde se identifica el autor, autores o titulares de derechos  y otra instancia (Modelo B) , 

correspondiente a cada sección, según el tipo de obra. 

 

- Si el autor registra personalmente ha de llevar el DNI ó pasaporte. 
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- Si el autor y el titular no son la misma persona, (obras colectivas, cesiones de 

derechos), hay que acreditar que la transmisión de derechos de explotación 

se ha producido por cesión ó bien porque hay una relación laboral entre el 

autor y el titular . Es una garantía para los autores. 

- El Registro correspondiente es el del domicilio de los autores. 

 

Detallamos ahora, los requisitos que se exigen para registrar obras de las Secciones 

V, VI, y VII que son las que nos interesan, es decir obras plásticas, proyectos, planos y 

maquetas de arquitectura y de ingeniería y programas de ordenador . 

 

 Respecto de las comprendidas en la Sección V del Registro: 
 
a) Para las esculturas, el material empleado y técnica escultórica, las dimensiones 

y un máximo de tres fotografías de 18x24 o bien 24x24 centímetros que sirvan 

de plasmación tridimensional de la obra. 

b) Para las obras de dibujo y pintura, el tipo de soporte, el material y técnica 

empleada, las dimensiones, y un máximo de tres copias o fotografías de 18x24 

o bien de 24x24 centímetros que permitan una completa identificación de la 

obra. 

c) Para los grabados y litografías, el procedimiento gráfico, el material de 

soporte, la matriz, los colores o tintas utilizadas en el tiraje, el formato, un 

máximo de tres fotografías de 18x24 o bien 24x24 centímetros que permitan una 

completa identificación de la obra, y el número de tirada. 

d) Para los tebeos y cómics, el número de páginas u hojas, el número de 

volúmenes y formato, y el número de Depósito Legal y de/ISBN. Si no están 

editados, el solicitante deberá presentar un ejemplar o copia del texto literario y 

una copia o fotografía del dibujo de cada uno de los personajes o imágenes más 

representativas. 

e) Para las obras fotográficas, el solicitante deberá presentar dos copias en 

positivo de 18x24 o bien 24x24 centímetros y titulo. 

 

 Respecto de las comprendidas en la Sección VI del Registro: 
 

a) Para los proyectos, planos y diseños de arquitectura e ingeniería deberá 

declararse la clase de obra y el número y fecha en que el proyecto ha sido 

visado por el Colegio Oficial de Ingenieros o Arquitectos correspondiente o, en 

su caso, un extracto o resumen por escrito de la obra que no exceda de 
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veinticinco páginas, incluidos los gráficos necesarios en formato DIN-A -3 con la 

escala gráfica de referencia. 

b) Para las maquetas, la escala y un máximo de tres fotografías de 18x24 o bien 

24x24 centímetros que sirvan de pIasmación tridimensional de lo proyectado. 

c) Para los gráficos, mapas y diseños relativos a la topografía, la geografía y en 

general a la ciencia, las dimensiones o escala, y al menas una reproducción par-

cial o detalle que refleje los elementos esenciales de la abra. 

 

 Respecto de las comprendidas en la Sección VII del Registro: 
 

a) Para los programas de ordenador, el solicitante describirá la obra mediante la 

presentación de las diez primeras y últimas hojas del código fuente o resumen 

de un máximo de veinte folios del manual de uso del programa, siempre y 

cuando éste reproduzca los elementos esenciales del programa. 

b) En caso de programas inéditos, deberá presentarse la totalidad del código fuente. 

 

 Para finalizar comentar que ante las numerosas consultas  sobre la forma de 

registro de las páginas web y el vacío legal existente, provisionalmente el Registro  acepta 

una memoria donde se contengan las creaciones intelectuales que contenga la página 

(nformación, el diseño gráfico y el código fuente que debe ser interpretado por el programa 

navegador o “ browser”) indicando si se ha divulgado y el servidor utilizado. Además hay 

que aportar en soporte papel, el código fuente generado con el lenguaje HTML y la totalidad 

de las pantallas en disquet o CD-ROM. 

 

Igualmente en el caso de las obras multimedia ó interactivas.  La solución es 

similar pero se tiene en cuenta si el programa de edición es propio ó se trata de un 

programa adquirido en el mercado. En este caso hay además que aportar la licencia ó 

autorización de los autores del programa de edición. 

 

 Como hemos manifestado consideramos urgente que el Registro busque igualmente 

soluciones provisionales en el caso de las obras de diseño. 

 
9.3.- ENTIDADES DE GESTIÓN DE DERECHOS DE AUTOR .VEGAP. – 
 

Las Entidades de Gestión de los derechos que se reconocen en la ley se regulan en 

los arts. 147 y ss., la regulación es compleja y no compete a la finalidad de este estudio. 

Nos centramos en los aspectos que nos interesan y tienen utilidad en nuestros campo 
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profesional y nos referiremos especialmente a VEGAP (Visual Entidad de Gestión de 

Artistas Visuales),  que representa  entre otros, los artistas  Plásticos, Fotógrafos, 

Ilustradores y Diseñadora Gráficos. 

 

La LPI  establece que las Entidades de Gestión se deben dedicar a la gestión de 
derechos de explotación y otros de carácter patrimonial (derechos de remuneración), 

por cuenta y en interés de los autores y de otros titulares de derechos de propiedad 
intelectual (editores, productores audiovisuales, actores...)  y deben obtener autorización 
del Ministerio de Cultura.  Estas Entidades no pueden tener ánimo de lucro y podrán 

ejercer los derechos confiados a su gestión por los autores o los otros titulares. 

 

Las Entidades de Gestión son propiedad de sus socios (autores o titulares de 

derechos) y tienen carácter privado, son independientes del Estado.. Su actividad, sus 

derechos y obligaciones están regulados por la LPI  que establece las obligaciones de estas 

Entidades que se van a encargar de gestionar los derechos de los autores de forma 

colectiva. 

 

La LPI las considera como un instrumento más (junto con las acciones judiciales y el 

Registro) de protección de los derechos  en este caso de forma colectiva  y su objetivo es, 

sin duda, proteger más eficazmente los derechos del colectivo al que representan.  

 

 ¿ Qué interés puede tener para un autor ser socio de una Entidad? . 
 

Recordemos que el papel de las Entidades es el mercado secundario de las 

utilizaciones. Esto quiere decir que si un artista ó diseñador recibe un encargo directamente 

de su cliente  las condiciones y la negociación de las condiciones, el cobro de sus derechos 

ó la venta directa de su obra la realizará el autor directamente sin que intervenga la Entidad 

de Gestión. El Papel de la Entidad aparece cuando se trata de utilizaciones derivadas de 
sus obras, segundas utilizaciones, como por ejemplo la inclusión de obra en ediciones de 

arte, libros, enciclopedias por las editoriales, merchandising de entidades privadas ó 

públicas, Museos, Fundaciones, publicaciones periódicas, revistas, etc,etc, emisión de 

obras por televisión, cine, vídeo, y recaudación del derecho de participación por el precio de 

reventa de las obras plásticas (con especialidades como veremos). 

 

La Entidad establece Convenios y Contratos generales para todos sus socios y 
las Tarifas son Generales. Esto quiere decir que cualquier autor socio de una Entidad, 

independientemente de su cotización en el mercado, su prestigio, su edad  o experiencia 
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profesional, percibirá a título individual la misma tarifa por el mismo tipo de utilización.  
La gestión es individual para cada autor por los derechos derivados de la utilización 
de su obra, pero las tarifas son generales. 
 

Gestiona los derechos a través de una red internacional y facilita al autor el 

control de su obra fuera del país. Es cierto que en principio, parece más interesante la 

gestión de la Entidad para los creadores consagrados que, por lógica tendrán una mayor 

demanda de este mercado secundario de las utilizaciones, pero también es verdad que el 

artista joven disfrutará de las mismas condiciones que el consagrado por la misma 

utilización de su obra, y desde un punto de vista práctico se evitará la incomodidad de tener 

que negociar con el usuario, simplemente dirá: estoy en VEGAP, no puedo establecer 

condiciones diferentes, les he encomendado la gestión de mis derechos. Y en definitiva esa 

es la gestión colectiva. La Entidad negociará mejores convenios y condiciones con los 

usuarios (Editoriales, Instituciones, Museos, Televisiones) cuantos más socios represente,  

es decir, cuanto mayor sea el Repertorio de Socios y de obras gestionadas, es indudable 

que la fuerza de negociación permitirá una mejor gestión y protección de todo el colectivo. 

Así lo dicen, al menos las propias Entidades sobre todo en los sectores como el de los 

creadores visuales en el que existe poca conciencia social en el respeto de sus derechos. 

 

VISUAL ENTIDAD DE GESTION DE ARTISTAS PLÁSTICOS 
 

Fue aprobada como Entidad de Gestión de Artistas Plásticos por Orden del 

Ministerio de Cultura de 5 de junio de 1990. 

 

 Según sus Estatutos el fin primordial de la Entidad es la protección de los autores de 

obra de creación visual, agrupándose dentro de ellas las creaciones de imágenes, sean 

éstas fijas o en movimiento, con independencia del proceso o soporte utilizado para su 

creación y de sus derechohabientes (normalmente herederos) en el ejercicio de su derecho 

patrimonial, mediante la gestión de los mismos, en la forma que se determina en sus 

Estatutos. 

 

 En la actualidad según la información facilitada por la propia entidad en su página 

web  www.vegap.es , representa a 1000 autores nacionales y más de 30.000 

internacionales en relación con los convenios suscritos con más de 30 sociedades de 

autores en otros países integradas en CISAC  (Confederación Internacional de Sociedades 

de Autores y Compositores). 
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 La gestión se extiende a los siguientes derechos: 
 

• Derecho exclusivo de reproducción de las obras. 

• Derecho exclusivo de distribución de copias de las obras, mediante su venta, alquiler, 

préstamo o de cualquier otra forma. 

• Derecho exclusivo de comunicación pública de las obras. 

• Derecho de participación en el precio de reventa de sus obras. 

• Derecho de remuneración por el uso privado de la copia. 

• Derechos de remuneración correspondiente a la comunicación pública y exportación de 

obras audiovisuales. 

• Derecho de transformación de la obra. 

 

Está exceptuada de la gestión de la Entidad el derecho de distribución de los originales de 

las obras.  

 
 Son también fines de la Entidad: 
 

• Promoción de actividades o servicios de carácter asistencial o social para sus socios. 

Destinar el porcentaje de remuneración por copia privada que por ley se determine para 

actividades de formación y  promoción de los creadores visuales. Éste es uno de los 

beneficios que VEGAP ofrece a sus socios y son las actividades que se desarrollan con 

cargo al FAC ( Fondo Asistencial y Cultural) que se nutre del 20% de la cantidad recaudada 

en concepto de remuneración compensatoria por el uso privado de la copia. Desde su 

constitución en 1994, el FAC ha administrado su presupuesto en partes iguales destinadas 

a actividades promocionales (convocatorias de concursos y ayudas) y asistenciales 

(seguros y servicios de asistencia al socio)  

• Contribuir a la eficaz protección de los derechos gestionados. 

• Fomentar y promover la creatividad. 

• Ejercer el derecho moral de aquellos autores que se lo encomienden. 

 

La Entidad desarrolla las siguientes funciones:: 

 
 Se rige por el principio de solidaridad, es decir, cada socio se compromete con los 

demás a aceptar las mismas condiciones de gestión en lo relativo a las utilizaciones 

derivadas de sus obras. 

• Concesión de autorizaciones para la utilización económica de las obras que gestiona 
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en exclusiva.  VEGAP gestiona las utilizaciones del Mercado  y liquida anualmente  y 

a título individual a cada socio las cantidades recaudadas como consecuencia de la 

utilización de su repertorio.  

• Establecer Tarifas Generales por las distintas utilizaciones de su repertorio presente 

como futuro. 

• Celebrar contratos o normativas con asociaciones de usuarios representativos de 

cada sector. 

• Recaudación de los derechos derivados de las licencias o de los contratos. 

• Reparto de los derechos recaudados. 

• Realizar contratos con otras Sociedades de Autores, Agencias y organizaciones, 

nacionales y extranjeras, para la más eficaz y completa gestión de los derechos. 

 
VEGAP concede licencias de uso para las obras de su repertorio, en la actualidad 

unas 32.000.- obras cuyos derechos han sido cedidos por los autores.  El trámites es 

el siguiente: 
- Cuando un usuario quiere hacer uso de este repertorio, contacta con VEGAP, 

confirma que el artista es socio, y si es así, el usuario debe rellenar un formulario 

concretando la obra y autor, el soporte de la reproducción ó comunicación  , el 

objeto, el nº de ejemplares , si se reproducirá en color ó blanco y negro y 

cualquier otro dato que defina la utilización. 

- VEGAP informa al autor para confirmar la autorización y si el autor da la 

conformidad VEGAP concede la licencia y remita la factura según sus tarifas que 

son generales e informa al usuario que deberá aparecer el símbolo internacional 

de reserva de derechos copyright © nombre del autor  VEGAP. Lugar de 

reproducción  y fecha.  

 
Socios y contrato de adhesión  

 

Pueden ser socios cualquier creador visual español o residente en España o en 

cualquier Estado de la Unión Europea o ser nacional de un país latinoamericano , así como 

sus herederos. 

 

Hay que solicitarlo a VEGAP , manifestar el campo de creación de las obras ( Los 

Estatutos prevén las siguientes : Dibujo, escultura, grabado y obras seriadas, pintura, 

instalaciones, “performances” Intervenciones, collage, faxart, copyart, videoarte, arte 

electrónico, arte en la red, infografía, arquitectura, diseño, ilustración humor gráfico, comic, 
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dibujo animado ,fotografía u otro tipo de obras que se expresen mediante imágenes fijas o 

en movimiento. 

 

Formalizar un contrato de adhesión a la Entidad cediendo en exclusiva  a la Entidad, 

a los solos fines de su gestión colectiva los derechos que hemos enumerado de gestión de 

VEGAP reproducción, distribución, comunicación y remuneración por copia privada, y no 

son objeto de cesión (porque por ley son intransmisibles) el derecho de participación en el 

precio de reventa y el de remuneración por comunicación y exportación de obras 

audiovisuales. 

 

El contrato tendrá una duración de cinco años y se prorrogará indefinidamente por 

periodos iguales,  salvo denuncia escrita del socio total o parcialmente respecto de alguno o 

algunos derechos para determinados países. 

 

Para finalizar comentar la creación de la Fundación Arte y Derecho en el año 1998  y 

la creación por esta entidad de una red de asesoría jurídica que es un sistema de prestación 

de servicios, destinados a mejorar la protección jurídica de los creadores visuales, a través 

de sus asociaciones profesionales. Esta Fundación propiciada por VEGAP tiene como fines 

apoyar la creación visual en  todas sus prácticas y manifestaciones. Con éste objetivo 

recientemente,  en fecha 21 de julio de 2001,  convocó un nuevo concurso para adjudicar 

ayudas económicas con cargo al Fondo asistencial y Cultural de VEGAP, como 

consecuencia del convenio de colaboración entre ambas instituciones, encaminadas a 

potenciar las actividades de este Fondo Asistencial y Cultural.  

  
LAS OTRAS ENTIDADES DE GESTIÓN EN ESPAÑA.- 
  
 En la actualidad existen además de VEGAP otras dos  entidades de autores, y 

cuatro entidades que gestionan los derechos conexos de otros sectores y una entidad mixta 

autores y editores. 

 

Son las siguientes: 

 

• S.G.A.E.  
 

La Sociedad General de Autores Españoles constituida en 1941, es autorizada por 

Orden Ministerial el 1 de Junio de 1988 para actuar como entidad de gestión, protegiendo 

los derechos otorgados en favor de los autores y derechohabientes que representa y que 
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son los autores de  obras literarias, de composiciones musicales con o sin letra,  de obras 

dramáticas y en general las obras teatrales, obras cinematográficas y cualesquiera otras 

obras audiovisuales y de las traducciones, adaptaciones, arreglos y transformaciones de 

cualesquiera de las mencionadas.  

 

Sin duda por su antigüedad, numero de socios y repertorio así como en recaudación 

de derechos es la primera Entidad de Gestión, y ha ejercido funciones de monopolio. Para 

hacernos una idea de su gestión en la Memoria del año 2000, transcribimos la información 

publicada por María Asunción Guardia en el diario “La Vanguardia“ de 19 de abril de 2001, 

que recoge   los datos facilitados por la propia Entidad: 

 
“Cataluña fue la Comunidad que más derechos de autor recaudó en 
el año 2000 
 
Cataluña se consolida como primera Comunidad  Autónoma en volumen 
de recaudación de derechos de autor y ha experimentado un crecimiento 
del 16% en concepto de administración de estos derechos con respecto 
al año 1999, según el balance difundido ayer por la Sociedad general de 
Autores (SGAE) correspondiente al ejercicio del 2000. 
 
 En total, en concepto de pago de derechos de autor, la SGAE  recaudó 
el año pasado la cifra récord de 40.000 millones (36.000  millones en el 
Estado español y 4.459 millones en el extranjero), lo que implica un 
incremento del 13% en concepto de beneficios. En Cataluña la 
recaudación global ascendió a 6.789.000 pesetas. El  número de 
creadores residentes en Cataluña que confían a esta entidad la 
administración de sus derechos de autor sobrepasa los 9.500. 
 
La cifra de mayor recaudación se da en los derechos correspondientes a 
la creación difundida por emisoras de radio y televisión, que en Cataluña 
alcanzó los 2.425 millones de pesetas (5,76 más respecto al año 
anterior). 
 
Más de 150 actividades se han promovido en todo el territorio catalán, lo 
que representa un aumento del 25% sobre el año anterior y el arraigo de 
esta sede como "casa de los creadores". Estos datos   son, por otra 
parte, un barómetro de los consumos de cultura en  nuestro país, ya que 
"cuanto más positivo sea el crecimiento, revela mayor índice de consumo 
cultural". Las obras de repertorio registradas en el 2000 en Cataluña han 
sido 6.409 (en música 5.290, en artes escénicas 212 y en audiovisuales 
907).  
 
Según los datos de la SGAE, Cataluña aumentó en 654 nuevos socios, 
del total de 3.649 que se han incorporado al censo de autores de todo el 
Estado español y de los que 181 son creadores extranjeros.  

 
• D.A.M.A. 
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Es la más reciente de las Entidades de Gestión autorizada por el Ministerio de Cultura el 5 

de abril de 1999 y representa como la SGAE a los autores de obras cinematográficas y 

audiovisuales ( Derechos de Autor de Medios Audiovisuales).  Hay que decir que la 

concurrencia de las dos entidades en la recaudación de derechos del sector, según ha 

trascendido en determinados medios, no ha sido pacífica y principalmente por lo relativo a la 

recaudación de derechos de remuneración por copia privada de sus obras y por la 

circunstancia de que algunos de sus autores habían estado vinculados como socios de la 

SGAE ( realizadores como Montxo Armendáriz, Fernando León o Gracia Querejeta ) y no 

existía acuerdo en la fecha de finalización de la cesión realizada con anterioridad a la 

SGAE. A título de información decir que según datos de la Entidad en Junio de 2001 

contaban con 224 socios de los medios audiovisuales y lo que es evidente que ambas 

Entidades están llamadas a entenderse y a negociar las condiciones de utilización de sus 

repertorios. 

  

• C.E.D.R.O 
 

Centro Español de Derechos Reprográficos fue autorizada en 1988 y como las demás es 

una asociación sin ánimo de lucro que está al servicio de autores y editores de obras 

escritas e integra a escritores, traductores, periodistas y editores . Su objetivo es propiciar 

las mejores condiciones para el trabajo de los creadores de la cultura escrita y como se ha 

visto desempeña un papel fundamental en la lucha contra la fotocopia masiva e ilícita de las 

obras de sus representados. 

 

• E.G.E.D.A. 
 

Se aprobó en 1989 y representa los derechos de los productores audiovisuales. Ha 

desempeñado un papel muy activo en la lucha contra la piratería en el sector del vídeo. En 

la actualidad el sector hotelero es su campo de batalla por la recaudación de derechos por 

retransmisión de obras y grabaciones audiovisuales en dichos establecimientos, en 

colaboración con AISGE. 

  

    A.I.S.G.E. 
 

Gestiona colectivamente desde la fecha de su autorización el 30 de noviembre de 1990  los 

derechos intelectuales de contenido patrimonial de los artistas del ámbito audiovisual: 

actores, bailarines y cualesquiera otros artistas cuyas actuaciones o interpretaciones hayan 

sido fijadas en un soporte audiovisual , mediante un sistema equitativo y proporcional a las 
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utilizaciones. 

 

• A.G.E.D.I. 
 

Asociación de Gestión de Derechos Intelectuales fue aprobada el 15 de febrero de 1989 

para representar la gestión colectiva de los derechos de los productores fonográficos 

respecto de las grabaciones sonoras o audiovisuales. 

 

• A.I.E. 
 

            Asociación de Artistas , Intérpretes o Ejecutantes se probó el 29 de junio de 1989 y 

gestiona y gestiona los derechos  de artistas e intérpretes , destacando por su labor en el 

terreno musical llevando a cabo la convocatoria de importantes becas de estudio musical y 

promoción y fomento de la música en vivo . 

 

 
 4.-  EL SÍMBOLO DE COPYRIGHT ©  
 
 

Decir por último que otra forma de protección es la utilización de este símbolo 

reconocido internacionalmente, que advierte que la obra que incorpora el ©  tiene derecho 

de autor vigente y por tanto existe reserva de derechos  Recordamos por su importancia 

que no hay que hacer ningún tipo de trámite ni registro para poderlo utilizar y anteponerlo al 

nombre del autor o al cesionario de derechos (el que ha recibido derechos del autor). Es 

conveniente su utilización para advertir y concienciar a los usuarios y además porque al 

estar reconocido internacionalmente disuade (no siempre desgraciadamente ) a los piratas .  

 
 
 La LPI dice que el titular o cesionario en exclusiva de un derecho de explotación 

sobre una obra o producción protegida por esta Ley podrá anteponer a su nombre el 

símbolo © con precisión del lugar y del año de la divulgación de la obra.  

 
 
 Así siempre los autores lo pueden utilizar y los que hayan recibido derechos en 

exclusiva ( en el mundo del libro se conoce como copyright editorial), incluidas las Entidades 

de Gestión.  

 
Comentar que hay sectores en el arte plástico que por tradición no lo utilizan lo cual, 

evidentemente no quiere decir que dichas obras no tengan reservados los derechos de 

explotación y cuando se lleva a cabo su reproducción es conveniente utilizarlo. 
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UNIDAD 10 
DERECHOS DE AUTOR EN LA UNIÓN EUROPEA. ORGANISMOS 

INTERNACIONALES DEL DERECHO DE AUTOR.- 
 

 
 
10.1 DERECHOS DE AUTOR EN LA UNIÓN EUROPEA.- 
 

La Unión Europea se basa sobre dos principios básicos del Mercado Común 

Europeo : La libre circulación de bienes y servicios y el Libre juego de la competencia. El 

hecho de que cada Estado miembro tuviera    su propia legislación específica en materia de 

propiedad intelectual y derechos de autor y el hecho de que existieran  importantes 

diferencias entre las legislaciones, suponía un problema a resolver para conseguir cumplir 

dichos principios básicos del Mercado Europeo. Por ello La Comisión decidió proceder a la 

armonización de las legislaciones nacionales en los distintos ámbitos tanto de Propiedad 

Intelectual como Industrial con el fin de  alcanzar así una mayor protección  de la propiedad 

intelectual a escala mundial  y proteger la creatividad en Europa de manera uniforme y 

armonizada. 

 

La diferencia de legislaciones suponía que existían distintos plazos de protección y 

de reconocimientos de derechos, ello podía dar lugar a situaciones de incremento del fraude 

y la piratería y constituir barreras proteccionistas que impidieran la libre circulación de las 

creaciones. 

 

La Comisión de la Unión Europea en materia de Propiedad Intelectual y Derechos de 

Autor ha ido trabajando en esta línea durante estos últimos años y ha ido aprobando 

determinadas normas de armonización denominadas “Directivas” que los países miembros 

tienen la obligación  de  incorporar a sus legislaciones nacionales, a través de las 

correspondientes disposiciones legislativas para ir creando un marco jurídico comunitario 

que consiga una mayor protección de los derechos en la Comunidad y que deberá irse 

adaptando y completando para el correcto funcionamiento del mercado interior de la Unión 

Europea y  el adecuado desarrollo de la Sociedad de la Información en Europa. 

 

En materia de derechos de autor y derechos afines, la Comisión analizó en un Libro 
Verde de 1988 sobre derecho de autor y el desafío tecnológico los problemas más 

urgentes que exigían  una intervención  inmediata en el ámbito comunitario para hacer 

frente a la aparición de nuevas tecnologías. 
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 Esta institución aprobó en diciembre de 1990 una comunicación relativa al trámite 

que ha de seguir este Libro Verde, que contiene el programa de trabajo de la Comisión en la 

materia. Ello tuvo como consecuencia que la Comisión aprobase una normativa armonizada 

que se centró básicamente en aquellos casos en los que las disparidades entre Estados 

miembros en la protección de los derechos de autor o las situaciones de inseguridad jurídica 

disuaden de la explotación de los derechos en determinados territorios. 

 

 Esta iniciativa se ha centrado principalmente en la protección jurídica de los 
programas de ordenador y las bases de datos, la radiodifusión por satélite y la 
retransmisión por cable, el derecho de alquiler y de préstamo, determinados 
derechos afines y la duración de la protección.  

 

Al garantizar un alto nivel de protección de los derechos de autor comparable en 

todos los Estados miembros, esta armonización ha creado un contexto favorable a la 

innovación y la creatividad, al tiempo que facilita la explotación de estos derechos en toda la 

Comunidad.  

 

En 1996, la Comisión presentó una propuesta de Directiva destinada a armonizar 
los regímenes nacionales en materia de derecho de participación del autor en el 

beneficio de una obra de arte original, que se modificó en marzo de 1998. 

 

En noviembre de 1996 la Comisión aprobó una comunicación relativa al seguimiento 

de un segundo Libro Verde sobre derechos de autor y los derechos afines en la 
sociedad de la información. Esta comunicación presenta los resultados del proceso de 

consulta de los medios interesados y, entre otras cosas, propone las iniciativas necesarias 

en el ámbito legislativo para establecer en toda la Comunidad unas reglas de juego 

equitativas que regulen la protección de los derechos de autor en el marco del mercado 

único. Como consecuencia de ello, la Comisión adoptó una propuesta de Directiva sobre los 

derechos de autor y los derechos afines en la sociedad de la información, que pretende 

adaptar la legislación relativa a los derechos de autor y derechos afines a la evolución 

tecnológica y más especialmente a la sociedad de la información, así como incorporar en el 

ámbito comunitario los dos nuevos Tratados adoptados en la materia (el “Tratado sobre 

derecho de autor” y el “Tratado sobre interpretación o ejecución y fonogramas”) en 

diciembre de 1996, en el marco de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 

(OMPI). La Comunidad también aprobó, en marzo de 2000, estos Tratados de la OMPI. 
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Como hemos ido comentando anteriormente la definitiva Directiva 2001/29/CE 
relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y 
derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información, se aprobó 
en fecha 22 de mayo de 2001, habiéndose publicado en el Diario Oficial de las 

Comunidades Europeas el pasado 22 de junio de 2001.   

 

La Directiva recientemente aprobada debe aplicarse por todos los Estados miembros 

antes del 22 de diciembre de 2002, debiendo aprobar las disposiciones legislativas 

necesarias para su incorporación a las legislaciones nacionales de cada país de la Unión 

Europea. Es por tanto prematuro pronunciarse sobre esta aplicación . La Directiva se dedica 

al derecho de reproducción, derecho de comunicación pública, derecho de distribución, 

excepciones y limitaciones del derecho de autor (éste es el apartado más polémico para los 

autores ya que se introducen una larga lista de  límites y excepciones), obligaciones 

relativas a medidas tecnológicas y a gestión de derechos, sanciones y acciones de 

resarcimientos por violación de derechos en el marco de las nuevas utilizaciones de obras 

en la Sociedad de la Información. 

 

  La falsificación y la piratería se han convertido en un fenómeno internacional con 

consecuencias importantes en el ámbito económico y social. La Comisión  considera que 

estas actividades representan entre un 5 y un 7% del comercio mundial, y una pérdida 

global de 200.000 empleos al año. Las disparidades en los medios para hacer respetar la 

propiedad intelectual, como son los regímenes de sanciones entre Estados miembros, 

constituyen un obstáculo para luchar con eficacia contra la falsificación y la piratería.  

 

Para abordar este problema, la Comisión presentó en 1998 un Libro verde cuyo fin 

era revelar los problemas, proponer acciones y provocar un debate en torno al tema. Las 

respuestas de los medios interesados confirmaron la amplitud del problema y aportaron 

propuestas de acciones posibles. Existen grandes expectativas de una acción coordinada y 

armonizada en la Unión Europea. A tal efecto, la Comisión presentó en noviembre de 2000 

una comunicación en forma de plan de acción con las acciones urgentes y las que debe 

tomar a medio plazo, y con otras iniciativas destinadas al sector privado y a las 

Administraciones públicas. En el marco de este plan de acción se prevé una propuesta de 

Directiva para armonizar las disposiciones legislativas, reglamentarias y 
administrativas en los Estados miembros destinadas a hacer respetar los derechos 
de propiedad intelectual. 
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10.2 ORGANISMOS INTERNACIONALES.- 
 

O M P I . ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL  
 

Es una organización internacional con sede en Ginebra y se creó el 14 de julio 

de 1967 mediante un Convenio firmado en Estocolmo, se le conoce mundialmente por sus 

siglas en idioma  inglés WIPO. Sin embargo el origen se remonta a 1873, con ocasión de la 

Exposición Universal de Viena, a la que se negaron a asistir algunos expositores extranjeros 

por miedo a que les robaran sus ideas para explotarlas comercialmente en otros países, 

donde por primera vez se plantea la necesidad de establecer soluciones internacionales por 

órganos también internacionales. En 1883 se aprobó el Convenio de París para la 

Protección de la Propiedad Industrial, primer tratado internacional, y en 1886 el Convenio de 

Berna para la protección de las Obras Literarias y Artísticas. Estos Convenios establecían la 

creación  de una Oficina Internacional  que es el antecedente de la OMPI actual.  

 

En la actualidad es un Organismo especializado de las Naciones Unidas, lo 

integran 177 países, más del 90% de los países del mundo, lo que  revela la importancia de 

esta Organización en la que trabajan cerca de 823  funcionarios procedentes de todos los  

países,. 

 

Su misión según sus estatutos es “Promover por medio de la cooperación 

internacional la creación, la divulgación, el uso y la protección de las obras del 

intelecto humano en aras del progreso económico, cultural y social de toda la 

humanidad”  

 

Lleva a cabo numerosas actividades relacionadas con la protección de los 

derechos de propiedad intelectual, 

 

• Administración de Tratados Internacionales, en la actualidad son 20 ( 14 sobre 

propiedad industrial y 6 sobre derechos de autor).  

• Prestación de asistencia y asesoramiento a los gobiernos y al sector privado. 

• Seguimiento de los avances de la propiedad intelectual e industrial y promover la 

armonización y simplificación de las normas y prácticas a este respecto  

• Prestación de servicios de tramitación para solicitudes internacionales de derechos 

de propiedad industrial. 

• Promover el intercambio de información en materia de propiedad intelectual. 
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• Facilitar la solución de controversias en materia de propiedad intelectual en el sector 

privado. 

• Fomentar el uso de las tecnologías de la Información y de Internet como 

instrumentos para el almacenamiento, el acceso y la utilización de valiosa 

información en el ámbito de la propiedad Intelectual. 

 

De las actividades enunciadas y de su representatividad, queda claro el importante 

papel de la OMPI en el campo de los derechos de autor y de la propiedad intelectual e 

industrial y en este nuevo milenio, como dice su Director DR. KAMIL IDRIS1 “ la OMPI y sus 

Estados miembros deben beneficiarse de los rápidos y amplios cambios tecnológicos en el 

ámbito de las Tecnologías de la Información y de Internet  en el camino hacia sus objetivos 

de alcanzar el  bienestar de la humanidad, por una parte, creando verdaderas fuentes de 

riqueza en las naciones, y por otra, promoviendo una mejor calidad de vida para todos”.   

 

 

 
 

                                                           
1 Folleto de Información General de la OMPI. 
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UNIDAD 11 
LA PROPIEDAD INDUSTRIAL 

 
 

11.1 INTRODUCCIÓN. 
 
Iniciamos el estudio del segundo bloque temático del presente trabajo y, al igual 

que en el anterior dedicado a Propiedad Intelectual, plantearemos como premisa que no se 

trata de un estudio jurídico exhaustivo de la Propiedad Industrial. Pretendemos, como en el 

bloque anterior, abordar el estudio de la Propiedad Industrial centrándonos exclusivamente 

en aquellas cuestiones que interesan, en este caso, principalmente a los diseñadores en el 

más amplio sentido de la palabra, incluyendo al diseñador industrial o de producto, gráfico, 

de indumentaria, joyería, mobiliario, etc., en cuanto a creador de diseños protegibles a 

través de esta Legislación y, en menor medida, a los artistas plásticos, como iremos viendo. 

 

 ¿Qué es la Propiedad Industrial y cuales son las diferencias con la Propiedad 

Intelectual? ¿Por qué  esta doble protección? ¿Qué interés tiene para el diseñador y el  

artista?. 

 

 Vamos a intentar dar respuestas a todas estas preguntas y a aclarar los conceptos. 

 

 Tradicionalmente en nuestro derecho y en todos los de la Unión Europea se admite 

la distinción entre: 

• Propiedad Intelectual que protege las creaciones de los autores de obras artísticas 

y literarias, como ya hemos visto, y 

• Propiedad Industrial que protege aquellas creaciones, invenciones ó innovaciones 

que tienen aplicabilidad industrial. Es decir, históricamente se ha hablado entre los 

autores del “derecho de los inventores de procedimientos industriales a la 

explotación exclusiva de sus inventos“ (CASTÁN),  ó  “del derecho que, para su 

exclusiva explotación ó utilización, tiene el inventor o creador de procedimientos, 

modelos ó dibujos industriales (diseños), o el que adopta determinados distintivos 

(denominaciones, marcas, signos, dibujos, rótulos  industriales o comerciales“ 

(ALBADALEJO).  
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Estas definiciones tradicionales ponen el énfasis en los objetos que protege la 

Propiedad Industrial, de una parte los inventos ó invenciones, y de otra, los signos 

distintivos de producción de la empresa (principalmente marcas y diseños). 

 

 La naturaleza jurídica de la Propiedad Industrial y su Fundamento es similar a la que 

hemos estudiado de Propiedad Intelectual, se trata de la protección de bienes igualmente 

inmateriales, y la esencia de la Propiedad inmaterial es el monopolio. Las leyes reconocen a 

todo creador artístico ó científico un monopolio sobre su idea manifestada en su trabajo 

(obra artística o diseño). Como dice  Pablo ARRABAL 1 “ En nuestras sociedades unas 

personas se dedican a la producción de bienes (empresarios) y otras se dedican a la 

creación de conocimientos (intelectuales). Las propiedades intelectuales e industriales de 

ambos deben ser protegidas por igual y cada uno debe obtener una remuneración en el 

mercado libre de ideas y productos”.  

 

 Simplificando, podemos decir que  los tres elementos que caracterizarían a las 

Propiedades sobre los bienes inmateriales (intelectuales e industriales) serían: monopolio 

para explotar la obra artística ó industrial, durante un tiempo, un número de años, en el 

territorio de un estado ó de varios Estados. Existen formas distintas para obtener el 

monopolio sobre una creación y esto es lo que debe saber todo creador, artista, diseñador, 

inventor o empresario que desee explotar económicamente su creación ó invento; que sus 

creaciones pueden ser protegidas mediante la obtención de uno o varios títulos de 

propiedad inmaterial (Propiedad Intelectual ó Industrial) y que lo interesante es alargar este 

derecho de explotación en exclusiva (monopolio) durante el mayor número de años que sea 

posible dentro del mayor número de países que le interese. 

 

 Así, de forma simple diremos que se entiende por Propiedad Industrial el conjunto de 

títulos jurídicos que garantizan un monopolio al creador de una idea industrial. Se entiende 

por Propiedad Industrial un conjunto de derechos exclusivos que protegen tanto la actividad 

innovadora manifestada en nuevos productos, nuevos procedimientos o nuevos diseños, 

como la actividad mercantil, mediante la identificación en exclusiva de productos y servicios 

ofrecidos en el mercado 

                                                           
1 PABLO ARRABAL, Manual Práctico de Propiedad Intelectual e Industrial, , pág 12, Ediciones Gestión 200, 
S.A., Barcelona 1991. 

 143
 



 

11. 2. CARACTERÍSTICAS Y OBJETO DE PROTECCIÓN DE LA LEYES DE PROPIEDAD 
INDUSTRIAL. 
 

A los efectos que nos interesan destacaremos las siguientes características de la 

Propiedad Industrial: 

 

• Se protegerán únicamente aquellas creaciones que tengan aplicación en la 

industria, es importante éste carácter de invenciones, creaciones ó signos 

distintivos cuya finalidad es mejorar la producción o garantizar el comercio. 

 

• El sujeto originario de los derechos de propiedad industrial es el creador ó 

inventor de innovaciones ó diseños que se aplican en la industria y también 
el fabricante ó comerciante que crea signos especiales (marcas) para 

distinguir el resultado de su trabajo: productos y servicios, tanto si es una 

persona física, o individual, como una persona jurídica (empresa, entidad, 

etc.). 

 

• Los plazos de protección del monopolio ó del derecho de exclusiva para la 

fabricación y venta de estos títulos de propiedad industrial varían para cada una 

de las categorías, como veremos más adelante, y son  de menor duración que 
los derechos de Propiedad Intelectual, excepto en el caso de las marcas, que 

pueden prorrogarse indefinidamente. 

 

• El derecho a utilizar en exclusiva el título de propiedad industrial se obtiene 
mediante el Registro de la Propiedad Industrial. En nuestro país La Oficina de 

Patentes y Marcas. Es obligatorio registrar para poder ser titular de ese derecho 

en exclusiva e impedir que otros puedan utilizarlo.  

 

• Los derechos de Propiedad industrial son transmisibles por causa de muerte 

“mortis causa” ó durante la vida del creador ó titular “ inter vivos” por todos los 

medios que el derecho reconoce.  
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OBJETO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Y SU REGULACIÓN LEGAL. 
 

 El objeto de la Propiedad Industrial, designa un conjunto de derechos que tienen una 

misma finalidad, asegurar al creador ó a la empresa, el pleno ejercicio de sus medios 

industriales o comerciales y protegerlos de las usurpaciones, falsificaciones y en general 

apropiaciones ilícitas de otras personas.  

 

 La Propiedad Industrial tiene distinto significado, según el objeto donde se aplica, de 

acuerdo con la normativa de nuestro País distinguiremos los siguientes: 

 

1. DERECHO SOBRE LAS INVENCIONES TECNICAS: Patentes de Invención y 

Modelos de Utilidad. 

 

2. DERECHO SOBRE EL DISEÑO (creación de forma): Modelos y Dibujos 

Industriales. 

 

3. DERECHO SOBRE LOS SIGNOS DISTINTIVOS para diferenciarlos  de los 

competidores, un producto, un servicio, una empresa ó un establecimiento 

comercial: Marcas, nombres Comerciales y Rótulos de Establecimientos. 

 

 

Para facilitar esta exposición definiremos brevemente los distintos título, tal y como 

se definen en nuestra normativa, sin perjuicio de desarrollarlos en las siguientes Unidades.   
 

1.Protección de Invenciones.  
 

Patentes 
 

La patente de invención es un Título otorgado por el Estado que confiere a su titular 

un derecho exclusivo de explotación industrial y comercial de la invención patentada. Está 

regulada en nuestro la Ley de Patentes de 20 de marzo de 1986 y en su Reglamento de 

ejecución de 10 de octubre de 1986 y numerosa legislación posterior de ámbito comunitario 

e internacional. 

 

Los requisitos mínimos que debe cumplir una invención para que pueda ser objeto 

de patente son: 
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- Novedad mundial.  

- Ser resultado de una actividad inventiva.  

- Tener carácter y aplicación industrial. 

 
Modelos de Utilidad 

 

El modelo de utilidad es un título que confiere a su titular un derecho exclusivo de 

explotación industrial y comercial de la invención durante 10 años. 

 

Protege pequeñas invenciones que consistan en dar a un objeto una configuración, 

estructura o constitución, de la que resulte alguna ventaja útil para su uso y fabricación. 

  

            Requisitos para la concesión: 

 

- La invención debe ser nueva en España, no importando que sea conocida en el 

extranjero. 

- Ser el resultado de una actividad inventiva  

- Tener carácter industrial 
 

2.-Protección del Diseño 
 
             El diseño puede ser protegido a través de las normas sobre Propiedad Intelectual o 

de las disposiciones sobre Propiedad Industrial, desarrollamos este asunto con más 

detenimiento en el apartado siguiente de esta Unidad , ya que es indudable el interés para 

los diseñadores . 

 

Propiedad Intelectual 
 
              La ley de Propiedad Intelectual considera objeto de derecho de propiedad 

intelectual a las obras plásticas, sean o no aplicadas. Por tanto, una creación que tenga por 

objeto la ornamentación o configuración estética - con fines industriales - de un producto, 

podrá ser amparada tanto por la propiedad Industrial como por la propiedad intelectual, si 

dicha creación tiene altura o nivel artístico. 

 

   Derechos de propiedad Intelectual: Nacen desde el momento de la creación, siendo 

voluntario su registro en el Registro de la Propiedad Intelectual, que puede efectuarse 
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incluso después de divulgada la creación.  

 

Si se pretende la doble protección debe solicitarse primero la de la propiedad 

industrial, que exige como requisito la no divulgación de la creación. 

 

Duración: El derecho de autor tiene una vida legal mucho más prolongada 

que los derechos de propiedad industrial, hasta 70 años después de la muerte del autor.  

 

Propiedad Industrial. Modelos y Dibujos industriales 
 
Modelo Industrial es todo objeto que pueda servir de tipo para la fabricación de un 

producto, y que pueda definirse por su estructura, configuración, ornamentación o 

representación. Por ejemplo, el diseño de un mueble, zapato, vestido, joya...  

 

Dibujo Industrial es toda disposición o conjunto de lineas y/o colores aplicables - con un fin 

industrial - a la ornamentación de un producto : como por ejemplo la estampación de una 

pieza textil, la ornamentación de una pieza de cerámica...  

Los motivos y dibujos industriales están regulados en el Estatuto de la Propiedad Industrial 

de 26 de julio de 1929 ( en adelante EPI)y en cuanto a la jurisdicción y normas procesales 

en la Ley de Patentes. 

 

  Requisitos de registrabilidad. 

 

- Novedad mundial. 

- Aplicabilidad industrial. 

 

Derecho al Modelo o dibujo artístico.- Distingue el EPI la utilización industrial de 

obras plásticas artísticas, una pintura que posteriormente se estampa en una camiseta, o 

una escultura que se comercializa como llavero, por ejemplo. No se trata de diseños 

novedosos sino de meras reproducciones de obras artísticas. 

 

Si la obra artística no es de domino público, es el autor de la obra original la persona 

legitimada para solicitar el modelo o dibujo, o bien la persona autorizada por aquél. En el 

caso de ser reproducción de una obra de dominio público, la persona legitimada será el 

autor de la reproducción de la obra de arte preexistente. 
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El  contenido y duración del derecho: básicamente es el mismo que el aplicado a 

dibujos y modelos industriales. 

 

Para su Registro se mantienen los mismos que los establecidos para los modelos y 

dibujos  industriales, que tengan aplicabilidad industrial incluyendo además los siguientes: 

 

    - Autorización del Autor de la obra o de sus causahabientes ( herederos), cuando la obra 

no sea de dominio público. 

    - Que la aplicación no resulte en desdoro y menoscabo de la obra artística  

    original 

 

3.- Protección de los signos distintivos. 
 

Marcas. 
 
  Una Marca es un título que concede el derecho exclusivo a la utilización de  

  una determinada identificación de un producto o un servicio en el mercado.  

    

Pueden ser Marcas las palabras o combinaciones de palabras, imágenes, figuras, 

símbolos, gráficos, letras, cifras, formas tridimensionales (envoltorios, envases, formas del 

producto o su representación).  

 

 La Ley Española de Marcas ( y el Reglamento sobre la Marca Comunitaria) 

establecen que el derecho sobre la marca se adquiere por su inscripción validamente 

efectuada en la Oficina Española de Patentes y Marcas ( en adelante, OEPM) ó en el caso 

de las marcas comunitarias en la Oficina de Armonización del Mercado Interior ( en adelante 

OAMI) con sede en Alicante. 

  

La duración de la marca se concede por 10 años, siendo posible su renovación 

indefinida por periodos de 10 años cada uno. 

  

Nombre comercial.- 
  

   Un Nombre Comercial es un título que concede el derecho exclusivo a la utilización 

de cualquier signo o denominación como identificador de una persona física o jurídica en el 

ejercicio de su actividad empresarial. Los nombres comerciales, como títulos de propiedad 

industrial, son independientes  de los nombres de las sociedades inscritos en los Registros 
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Mercantiles. No protege productos ó servicios si no la mera denominación de la persona 

física ó jurídica en el tráfico comercial. Su registro es voluntario y  le son aplicables las 

normas relativas a las Marcas, en cuanto sean compatibles con su naturaleza. 
 

Rótulo de establecimiento.-  
 

   Un rótulo de establecimiento es un título que concede el derecho exclusivo a la 

utilización de una determinada identificación de un establecimiento comercial en un 

determinado ámbito territorial.  

 

   Pueden ser rótulos de establecimientos los apellidos de una persona, firmas 

sociales, denominaciones de fantasía, descripciones, anagramas, etc. 

 

La duración de la protección conferida por los Signos Distintivos es de diez años a 

partir de la fecha del depósito de la solicitud y pueden ser renovados indefinidamente. Para 

el mantenimiento en vigor de los Signos Distintivos es preciso el pago de tasas. 

 

Todos los signos distintivos se regulan por la Ley de Marcas 32/1988, de 10 de 

noviembre  

 

Todos los derechos de propiedad industrial concedidos por la OEPM (salvo los 

rótulos de establecimiento) son aplicables en todo el territorio nacional. 

 

 

11.3. SITUACION ACTUAL DEL DERECHO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Y SU 
RELACION CON LA PROPIEDAD INTELECTUAL. 
 
 Una vez realizada la exposición anterior podemos contestar a las preguntas que 

formulábamos al inicio ¿qué interés tiene la propiedad industrial en nuestros sectores y su 

relación con los derechos de Propiedad Intelectual?. 

 

 El interés es variado.  Por un lado de la exposición se deduce que para los 

diseñadores industriales ó de producto interesa conocer la normativa de la Protección del 

diseño, pero también la de las invenciones, a través del Modelo de utilidad. Un diseñador no 

registrará su creación como patente, salvo rarísimas excepciones, pero si acudirá a la 

protección de las invenciones a través del modelo de utilidad, cuando diseñe un objeto, 

utensilio ó herramienta que implique una aportación no sólo de forma ó estética (siguiendo 

 149
 



con la terminología de las leyes en vigor) sino incorpore una ventaja técnica o una utilidad 

añadida que tenga novedad en España. Un nuevo sistema de apertura de botellas 

(sacacorchos) un nuevo sistema de cierre de pendientes en joyería, un sistema no 

inventado ni comercializado de contenedor de residuos,  cierres diferentes no 

comercializados de prendas textiles (nuevas cremalleras), dispositivos de apertura ó cierre 

de envases ó latas etc,etc,  El interés del modelo de utilidad es claro en el mundo del diseño 

industrial y debe implicar siempre una ventaja nueva, una utilidad añadida, debe aportar 

innovación técnica.. 

 

 La protección de la forma o diseño sin incorporar ventaja técnica no tiene 

discusión en todos los campos del diseño industrial y de las artes aplicadas, desde la 

estampación textil, diseño de mobiliario, cerámica, diseño de juguetería, diseño textil e 

indumentaría, diseño de joyería, etc, etc. Todos los campos creativos podrán acudir a esta 

modalidad de protección. 

 

 Los signos distintivos interesan a todos los que pretenden comercializar sus 

propios productos, indudablemente, la marca de producto es importante en los sectores de 

diseño de  la moda, la joyería, la estampación textil, la cerámica de producto comercial 

propio, pero también cabe la marca de servicio y ahí entran de nuevo todos los campos 

profesionales para distinguir los servicios de un estudio de diseño, de un centro de 

formación de artes plásticas, de cerámica, el propio taller de restauración de muebles, el 

taller de grabado ó de encuadernación, e  igualmente sirve lo dicho para el nombre 

comercial ó en su caso, el rótulo de establecimiento. Todos los sectores de Arte y Diseño 

que presten servicios o comercialicen productos deberán plantearse la conveniencia de 

proteger los signos distintivos de su actividad. 

 
  Propiedad intelectual y Propiedad Industrial. 
 

 La obtención de la protección de ambas legislaciones, como hemos visto,  garantiza 

al creador  (artista, inventor, diseñador, empresario) un monopolio de fabricación y venta. 

Las dos vías para proteger sus creaciones son la Propiedad Intelectual y la Propiedad 

Industrial y toda persona que desee  explotar comercialmente su obra y sus ideas tiene la 

obligación de conocer las bases de este sistema jurídico mundial La obtención de títulos de 

propiedad industrial e intelectual en cada uno de los países firmantes de los Convenios 

Internacionales garantizarán al creador una fuente de ingresos para seguir trabajando y 

creando y ello repercutirá en la sociedad.  
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 Una misma obra ó  innovación puede ser protegible de diversas formas, teniendo 

cada una de estas formas una duración temporal diferente. Un personaje de comic se 

protege a través de la Propiedad Intelectual como hemos visto, sin necesidad de registrarlo, 

y la duración de los derechos será de toda la vida del autor y 70 años después de su 

muerte, pero si se va a explotar en cine de animación, es muy posible que exista un 

merchandisig detrás y que podrá explotarse de diferentes formas (juguetes, papelería, 

textil,) entonces  debería registrarse además su nombre como marca comercial 

denominativa y el propio personaje como marca gráfica y  tridimensional, conseguimos que 

dicha marca que inicialmente se concede por 10 años se pueda renovar indefinidamente. 

Ésta es la tendencia en la actualidad, en todo el mundo,  alargar la protección lo más 

posible y utilizar todos los títulos legales disponibles para garantizar la más completa 

protección.  Pensemos en todos los personajes de la FACTORÍA DISNEY,  desde su 

creación siguen protegidos, y en todos los personajes de comic que están beneficiándose 

de una amplia protección a través de las marcas. Los ejemplos serían incontables. 

 

En el caso de la protección del diseño las cosas son diferentes, nos podemos 

preguntar por qué voy a proteger el diseño a través de la Propiedad Industrial con una 

duración de 10 años renovables por otros 10, si tengo protección a través de los derechos 

de autor de Propiedad Intelectual y con una duración mayor, 70 años después de la muerte 

del autor. La cuestión es problemática y no pacífica. No es unánime ni claro el 

reconocimiento de todo el diseño como derecho de autor y las Sentencias de los Tribunales 

no han sido uniformes en este reconocimiento ni en España ni en el resto de los Países 

Europeos. Por otro lado, como veremos los modelos y dibujos industriales, son 

considerados por los Tribunales creaciones menores, frente a la patente y los modelos de 

utilidad y por tanto merecedores de un respeto y protección relativos. Todos sabemos que la 

protección de los diseños entraña dificultades por las acciones frecuentes de copiarlos 

introduciendo  variaciones y modificaciones, y estamos más que acostumbrados a 

familiarizarnos con los diseños pirateados, que proliferan en innumerables sectores. Es más 

que urgente una reforma de la legislación para otorgar protección clara y contundente al 

diseño y coordinar ambas normativas para fortalecer su protección y aplicación.   

 

Es indudable que en nuestro país es deficitario en tecnología y no en diseño. El 

sector del diseño industrial tiene una importancia económica significativa y sin embargo, se 

sigue regulando por el Estatuto de la Propiedad Industrial de 1929, ha sido desatendida por 

el legislador español, pero también por el Europeo que antepuso a las Patentes y las 

Marcas y postergó la reforma del Diseño,  hasta el año   1993 que presentó  un Proyecto de 
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Directiva, la cual se aprobó en 1998 y que nuestro País está a punto de aplicarse,  por lo 

que la estudiaremos más detenidamente en la Unidad correspondiente.  

 

Para concluir citar a David PELLISÉ 2 (Secretario del Grupo Español de la AIPPI, 

Asociación Internacional de Protección de la Propiedad Industrial) que, en las Jornadas de 

Estudio celebradas en 1993, manifestaba “Cabe afirmar, y así lo hace la doctrina (H. 

BAYLOS y R. VERCOVITZ) que aquellas obras de diseño industrial que reúnen el requisito 

de creación original legalmente exigido, originan a favor de su autor derechos de propiedad 

intelectual , quedando estos derechos reconocidos desde la misma creación de la obra, sin 

precisar ulteriores formalismos” 

 

Citar la primera Sentencia del Tribunal Supremo de su Sala 1ª de 26 de octubre de 

1992, que por primera vez se reconoce que la expresión “y demás obras plásticas, sean o 

no aplicadas incluye las obras de diseño industrial” y que si tales diseños,  en este caso de 

joyería, si cumplen el requisito de originalidad deben ser protegidos. La demanda se 

interpuso por una empresa que reclamaba la exclusiva de unos derechos de propiedad 

intelectual sobre los diseños de una colección de piezas de joyería y no se estimó, entre 

otros motivos, por falta de originalidad de los diseños, pero lo importante es que el Tribunal 

fijó que si hubieran gozado de originalidad, debían ser objeto de protección a través de la 

Propiedad Intelectual. 

 

Una Sentencia importante en el campo del diseño industrial fue dictada por el 

Juzgado nº 34 de Barcelona en fecha 21 de Enero de 1992, y fue interpuesta por varios 

diseñadores de reconocido prestigio, autores y coautores de lámparas, escaleras, 

chimeneas  y por  una Empresa muy conocida de mobiliario, a quienes los autores  habían 

cedido los derechos de explotación de sus obras, contra otra Empresa que estaba 

comercializando dichos diseños con pequeñas modificaciones y variaciones.  La Sentencia 

reconoció los plenos derechos de propiedad intelectual de los autores y de la Empresa 

cesionaria y obligó a cesar en la actividad infractora a la demandada fijando una 

indemnización por los actos de infracción de la propiedad intelectual y de competencia 

desleal desde la fecha de inicio de tales utilizaciones. La Sentencia no fue apelada, y por 

tanto, no pudo pronunciarse la Audiencia provincial de Barcelona.  En éste caso muchos de 

estos diseños habían sido premiados y aparecían identificados los autores en el propio 

catálogo de la Empresa, pero se daba la circunstancia de que algunos de ellos, según 

                                                           
2 D. Pellisé  Jornadas de Estudio La protección Jurídica del Diseño Industrial , 1993 
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comenta D. PELLISÉ en su Ponencia 3 “habían sido previamente registrados como modelos 

industriales y de utilidad, pero su vigencia se había agotado, siendo posiblemente la primera 

vez que se planteaba la prolongación del derecho de exclusiva a través de la propiedad 

intelectual, una vez caducados los derechos de propiedad industrial “ 

 

Por tanto ambas propiedades son compatibles y se acumulan (Art., 3 de la LPI) y 

resulta posible el ejercicio simultáneo de acciones judiciales de propiedad industrial, 

propiedad intelectual y competencia desleal, lo importante es poder proteger eficazmente 

las creaciones utilizando todas las posibilidades que la legislación ofrece.   

 

 

 

 

                                                           
3 D. Pellisé  Jornadas de Estudio La protección Jurídica del Diseño Industrial , 1993 
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UNIDAD 12 
PROTECCION DE LOS SIGNOS DISTINTIVOS 

  

 Las marcas, el nombre comercial y el rótulo del establecimiento son las tres vías de 

protección de los que se denominan en Propiedad Industrial los signos distintivos de los 

profesionales, de los comerciantes y, en general, de las empresas  

 

12.1 LAS MARCAS 
 

 Exponemos los aspectos prácticos que interesan conocer a los diseñadores y artistas 

en general, posibles solicitantes de marcas de productos ó de servicios (diseño de 

indumentaria, joyería, interiorismo , cerámica ..) y especialmente a los diseñadores gráficos que 

van a recibir encargos profesionales de identidad corporativa y a los que interesa, 

indudablemente, conocer la normativa de aplicación. 

 

 El panorama legislativo en este momento es cambiante como consecuencia de los 

numerosos Tratados Internacionales que afectan a la marca, como resultado de las Directivas 

comunitarias de armonización de esta materia en todos los países y de las Resoluciones de los 

Tribunales de Justicia, en especial de las Sentencias de nuestro Tribunal Constitucional. Todas 

estas circunstancias han influido en la necesidad de modificar nuestra actual Ley de Marcas 

32/1988, de 10 de noviembre y a su Reglamento de Ejecución de 18 de Mayo de 1990  

normativa a la cual debemos referirnos en este trabajo. Sin perjuicio de ello dedicaremos un 

breve apartado a comentar la futura Ley de Marcas cuyo Anteproyecto fue aprobado por el 

Consejo de Ministros, y cuyo Proyecto ya se ha estudiado en el Parlamento  y está en vías de 

inminente aprobación. 

 

 Por otro lado, hay que comentar que en la actualidad cabe realizar una protección de la 

marca en el territorio nacional, en el territorio comunitario y en el territorio internacional. Ésta es 

la primera decisión a la que nos enfrentaremos a la hora de ver la implantación nacional, 

comunitaria o internacional de los productos o servicios.  Vamos a pasar a desarrollar la Marca 

Nacional, que en principio  interesa a los diseñadores y artistas  y comentaremos los sistemas 

de Registro Comunitario e Internacional. 
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12.1.1 GENERALIDADES SOBRE LA MARCA. 
 

¿Qué es una marca? 
 

Una marca es un signo distintivo que indica que ciertos bienes o servicios han sido 

producidos o proporcionados por una persona o empresa determinada. Su origen se remonta a 

la antigüedad, cuando los artesanos reproducían sus firmas o "marcas" en sus productos 

utilitarios o artísticos. A lo largo de los años, estas marcas han evolucionado hasta configurar el 

actual sistema de registro y protección de marcas. El sistema ayuda a los consumidores a 

identificar y comprar un producto o servicio que, por su carácter y calidad, indicados por su 

marca única, se adecua a sus necesidades.  

 

La ley de Marcas española la define así en su Art. 1: 

 

“Se entiende por marca todo signo o medio que distinga o sirva para distinguir en el 
mercado productos o servicios de una persona, de productos o servicios idénticos o 
similares de otra persona. “ 

 

 ¿Cómo actúa una marca? 
 

Una marca ofrece protección al titular de la marca, garantizándole el derecho exclusivo 

a utilizarla para identificar bienes o servicios, o a autorizar a un tercero a utilizarla a cambio de 

un pago. El período de protección varía, pero una marca puede renovarse indefinidamente más 

allá del plazo límite del pago de las tasas adicionales. Los tribunales hacen respetar la 

protección de las marcas y, en la mayoría de los sistemas, tienen la potestad de sancionar la 

infracción de las marcas. 

 

En un sentido amplio, las marcas promueven la iniciativa y la libre empresa en todo el 

mundo, recompensando a los titulares de marcas con reconocimiento y beneficios financieros. 

La protección de marcas obstaculiza asimismo los esfuerzos de los competidores desleales, 

como los falsificadores, por utilizar signos distintivos similares para designar productos o 

servicios inferiores o distintos. El sistema permite a las personas con aptitudes e iniciativa 

producir y comercializar bienes y servicios en las condiciones más justas posibles, con lo que 

se facilita el comercio internacional. 
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¿ Para qué sirven? 
 

- Para individualizar los productos y los servicios.  
 

- Para indicar a los consumidores el origen empresarial de dichos productos y   servicios.  
 

- Para informar que todos los productos o servicios identificados por la misma marca, 
tienen una calidad constante.  

 
- Para condensar en este signo el prestigio o la buena fama que los productos y los 

servicios identificados con dicha marca, adquieran en el mercado.  

- Para realizar y reforzar una función publicitaria. 

 

¿ Qué se puede registrar como marca? 
 

Según nuestra ley vigente Artículo 2.  : 

 

Podrán, especialmente, constituir marca los siguientes signos o medios:  
a) Las palabras o combinaciones de palabras, incluidas las que sirven para identificar 
las personas.  
b) Las imágenes, figuras, símbolos y gráficos.  
c) Las letras, las cifras y sus combinaciones.  
d) Las formas tridimensionales entre las que se incluyen los envoltorios, los envases, la 
forma del producto o su presentación.  
e) Cualquier combinación de los signos o medios que, con carácter enunciativo, se 
mencionan en los apartados anteriores. 

 

Esta enumeración responde a la clasificación de marcas denominativas (palabras y 

cifras) marcas gráficas (imágenes, figuras, símbolos y gráficos, logos) marcas tridimensionales 

(envases, embalajes , forma del propio producto) marcas mixtas ( todos ó algunos de los 

anteriores. 

 

Comentar que no se puede registrar como marca lo que no sea susceptible de ser 

reproducido gráficamente, por tanto que puedan ser perceptibles mediante la vista, pero no por 

el oído ni el olfato  (olor, melodía..). 

 
¿ Qué no se puede registrar como marca? 
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Existen determinadas prohibiciones en la ley que se conocen como prohibiciones 

absolutas y prohibiciones relativas, que examinamos y comentamos con extensión por su 

especial interés para el diseñador gráfico (solicitando las disculpas para el resto de los 

profesionales y artistas y agradeciendo su solidaridad) 

 

- Prohibiciones absolutas Artículo 11. 
 

 No podrán registrarse como marcas, además de los signos o medios que no puedan 

constituir marca conforme al artículo 1 de la presente Ley, los siguientes:  

 

• Los que se compongan exclusivamente de signos genéricos para los productos o 

servicios que pretendan distinguir 

• Los que estén exclusivamente compuestos por signos o por indicaciones que se 

hayan convertido en habituales o usuales para designar los productos o los 

servicios en el lenguaje común o en las costumbres del comercio. 

 

Serán signos genéricos mesa, casa, coche, La marca pretende distinguir, si no le 

sirva al consumidor para distinguir será nula, Los criterios de fuerza distintiva se 

aplican al consumidor medio (ciudadano medio) y al consumidor relevante (persona 

que debe decidir sobre el producto), dependiendo de los productos. Por ejemplo 

una bebida refrescante (consumidor medio) un medicamento (Consumidor 

relevante, médico, farmacéutico). 

 

Tampoco aquellas denominaciones que con el uso se han convertido en genéricas, 

celo, termo, aspirina, tampax, por su pérdida de valor distintivo. La marca aspirina 

de la casa Bayer, fue anulada por genericidad sobrevenida en EU. 

 

• Los que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que sirvan en el 

comercio para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, 
la procedencia geográfica, 

 

• Las formas que vengan impuestas por razones de orden técnico o por la 

naturaleza de los propios productos o que afecten a su valor intrínseco. 
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Se prohiben lo que se llama marca descriptiva por el mismo motivo por su falta de 

fuerza distintiva y por poder inducir a error al consumidor sobre el producto. 

 

• Los que sean contrarios a la Ley, al orden público o a las buenas costumbres. 

 

• Los que puedan inducir al público a error particularmente sobre la naturaleza, la 
calidad, las características o la procedencia geográfica de los productos o 

servicios. 

 

• El color por sí solo. Sin embargo, podrá registrarse siempre que esté delimitado 

por una forma determinada. 

 

• Los que reproduzcan o imiten la denominación, el escudo, la bandera, las 

condecoraciones y otros emblemas de España, sus Comunidades Autónomas, sus 

municipios, provincias u otras entidades locales, a menos que medie la debida 

autorización. En todo caso, solamente podrán constituir un elemento accesorio del 

distintivo principal. 

 

Aspecto éste importante para los diseñadores gráficos, dado que los clientes piden 

incluir banderas, distintivos de ciudades, etc.  

 

• Los que no hayan sido autorizados por las autoridades competentes y deban 

ser denegados en virtud del artículo 6 ter del Acta vigente en España del Convenio 

de la Unión de París para la protección de la propiedad industrial. 

 

 
- Prohibiciones relativas. 
 

 Se regulan en el artículo 12 a 14 de la Ley y hacen referencia a las siguientes: 

 

• Semejanza ó identidad fonética, gráfica ó conceptual con otro signo distintivo 

( marca, nombre comercial ó rótulo) ya registrada o que haya solicitado la 

inscripción, para productos o servicios idénticos o similares que puedan inducir a 

confusión en el mercado o generar un riesgo de asociación con el anterior. 
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Este es el principal motivo de denegación de marcas y signos en general, pus es 

difícil no coincidir con signos parecidos ó idénticos al acudir al Registro, como es 

evidente se trata de no confundir al consumidor, pero también de dar protección al 

titular legítimo de la marca registrada o solicitada y  no facilitar la apropiación  de la 

marca de otro. 

 

 La mayoría de las marcas que diariamente vemos que se parecen o son 

idénticas a otras ya registradas, son marcas, en la mayoría de los casos no han 

acudido al registro. ADEDAS ( por ADIDAS), LIRIOS ( por LARIOS), etc, no habrían 

superado el Registro, lo cual tampoco les interesa. ( Comentaremos en un apartado 

final el asunto de la piratería de marcas). 

 

• Utilización de nombre apellidos, seudónimo ó cualquier otro medio del 
solicitante de la marca si tiene identidad ó semejanza con otro signo ( marca, 

nombre comercial ó rótulo) ya registrado o que haya solicitado la inscripción . 

 

Si me llamo ANTONIO MIRÓ y quiero registrar productos de indumentaria, no podré 

utilizar mi nombre para designar mi marca porque la marca es una marca ya 

registrada, pero  tampoco  superaría registro si me llamara ANTONIA MIRO y 

quisiera registrarla para dicha clase de productos, porque existe riesgo de 

confusión. 

 

• El nombre o imagen que identifique a una persona distinta del solicitante ú 

otro medio que para la generalidad del público identifique a una persona distinta, a 

menos que exista autorización. 

 

El perfume ANTONIO BANDERAS cuenta con autorización del actor, PALOMA 

PICASSO, es la propia titular de su marca. Se trata de no violar los derechos de la 

personalidad de los otros, ni apropiarnos de su imagen, ni confundir al consumidor. 

Aunque efectivamente me llamara JULIO IGLESIAS ó JORDI PUJOL, no podría 

utilizar dichas marcas denominativa, porque para la generalidad del público 

identifican a personas públicas. 
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• Signos o medios que supongan un aprovechamiento indebido de la reputación 
de otros signos o medios registrados.  

 

•  Signos o medios que reproduzcan o imiten creaciones protegidas por un derecho 

de propiedad intelectual o industrial, a no ser que medie la debida autorización. 

 

No podré utilizar, sin que me autoricen, la imagen de un personaje de comic para 

productos de juguetería ni siquiera para cabecera de revista infantil, ó reproducir 

como marca gráfica un tulipán, un corazón o una estrella, de AGHATA RUIZ DE 

LA PRADA. 

 

 Esta es una prohibición importante para garantizar la protección de los autores, 

que en la normativa anterior no existía. IBAÑEZ tuvo que pleitear por la autoría de 

sus personajes tan conocidos como  MORTADELO Y FILEMÓN, CARPANTA, 

contra una Editorial que los tenía registrados como marca. Un caso similar se 

resolvió favorablemente para el también dibujante JOSE SANCHIS por un 

Juzgado de Valencia en 1999, autor del gato PUMBY de gran éxito en los Tebeos 

de los años cincuenta. Cuando una productora de animación Valenciana le solicitó 

la cesión de derechos para llevar a cabo una serie de dibujos animados, descubrió 

que  PUMBY había sido registrado como marca por la Editorial donde SANCHIS 

publicaba y tuvo que reclamar sus derechos sobre el personaje. 

 

Además de todas las prohibiciones legales que hay que tener en cuenta. No es menos 

importante lo que  todos los especialistas en Marketing recomiendan: que si la marca va a tener 

implantación internacional, hay realizar un estudio previo para comprobar que en los mercados 

donde se va a implantar no tenga connotaciones negativas, ni sea difícil de memorizar o 

pronunciar en los correspondientes idiomas. El éxito o fracaso de una marca puede depender 

de ello.   

 

Pablo ARRABAL hace referencia a la marca OB (Orbis Bank) que correspondía a una 

nueva sociedad financiera integrada por un grupo de bancos americanos, que decidió 

introducirse en el mercado alemán, la marca era una marca de servicios bancarios. La palabra 

OB elegida no era la apropiada  porque OB es la marca de tampones higiénicos más conocida 
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en Alemania;  o la marca de tabacos americanos HIGH LIFE que fue un fracaso en el mercado 

francés por su difícil pronunciación en ese idioma y así  se reveló en un estudio de opinión, ya 

que era difícil de recordar por el consumidor.  

 

12.1.2 ¿ CÓMO SE ADQUIERE EL DERECHO SOBRE LA MARCA? 
 

 En la normativa vigente el derecho sobre la marca tanto nacional como comunitaria se 

adquiere por el Registro válidamente efectuado en la OFICINA ESPAÑOLA  DE PATENTES Y 

MARCAS  (OEPM) para las marcas nacionales, y en la OFICINA DE ARMONIZACION DEL 

MERCADO INTERIOR (OAMI) con sede en Alicante. 

 

 En principio quien no registra su marca no tiene protección para utilizarla en exclusiva 

en el mercado y para impedir que otros la utilicen, éste es el principio general.  Por tanto, si 

iniciamos una actividad profesional ó empresarial en la que nos proponemos utilizar marca de 

producto ó de servicio, deberíamos acudir al Registro para evitar futuros problemas si nuestra 

actividad funciona. Siempre podemos no renovar la marca si cesamos en su uso. 

  

 Es importante hacer referencia a que las marcas se deben registrar definiendo las 

clases de los productos o servicios que se vayan a utilizar. Están agrupadas en 42 epígrafes o 

clases diferentes, según una clasificación internacionalmente admitida que se denomina 

Clasificación de Niza, que es un Nomenclátor internacional de Productos y Servicios. Así, la 

clase 25 es para vestidos, calzado y sombrerería; la clase 27 para alfombras, felpudos, 

revestimientos de suelos;  la clase 20, muebles; la clase 24, tejidos y productos textiles, ropa de 

cama y mesa; clase 14, joyería, bisutería, relojería; la clase 11, aparatos de alumbrado, de 

calefacción (incluimos al final del tema la citada Clasificación de Niza) 

 

 Ha de realizarse una solicitud para cada una de las clases para las que solicitamos la 

inscripción. Ello es importante porque la marca sólo se protege para los servicios de la clase 

que hemos registrado, sin que se pueda, en principio, atacar el uso que otros hagan de signos 

que puedan confundirse en relación con productos de otra clase diferente a las registradas 

  

El  principio general de adquisición de la marca por Registro,  no es idéntico en todos 

los países, existen países sobre todo los de tradición anglosajona  -EU, Nueva Zelanda, 

Singapur-  donde la marca se adquiere por el uso en el mercado, y el registro es una formalidad 
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con efectos probatorios. 

En nuestra legislación el registro es el principio general. Sin perjuicio de ello debemos 

hablar de las excepciones y principalmente de la marca notoria, materia que reformará nuestra 

futura Ley de Marcas, según el Proyecto de la misma. 

 

 Sin embargo, el usuario de una marca anterior notoriamente conocida en España por 

los sectores interesados podrá reclamar ante los Tribunales la anulación de una marca 

registrada para productos idénticos o similares que pueda crear confusión con la marca notoria, 

siempre que ejercite la acción antes de que transcurran cinco años desde la fecha de 

publicación de la concesión de la marca registrada, a no ser que ésta hubiera sido solicitada de 

mala fe, en cuyo caso la acción de anulación será imprescriptible. Dicho usuario efectuará, al 

mismo tiempo, la correspondiente solicitud de registro de su marca. No obstante, la tramitación 

de dicha solicitud se suspenderá hasta que la sentencia adquiera fuerza de cosa juzgada. 

 

 Si un registro de marca ha sido solicitado con fraude de los derechos de un tercero o 

con violación de una obligación legal o contractual, la persona perjudicada podrá reivindicar la 

propiedad de la marca, siempre que ejercite la oportuna acción reivindicatoria con anterioridad 

a la fecha de concesión o en el plazo máximo de cinco años desde la fecha de publicación de 

dicha concesión.  

 

Son frecuentes ambos casos y existen multitud de Sentencias que resuelven éste 

asunto de anulación ó reivindicación del derecho sobre una marca notoria. Uno de los últimos 

asuntos en nuestro país ha sido el de la marca NIKE, que ha llenado de comentarios jurídicos 

las revistas especializadas y también las de los periódicos de información general. 

 
¿ QUE CLASES DE MARCAS EXISTEN?. 

 

• Marca de productos o servicios. Según designe unos u otros de la Clasificación 

Internacional. 

• Marca colectiva y de garantía. El titular de la marca colectiva es una Asociación. 

Tiene como finalidad orientar a los consumidores que los productos o servicios 

proceden de una agrupación de empresarios, artesanos, etc. Debe existir una 

reglamentación de uso que concrete su utilización y obligaciones. Aquí si se pueden 

conceder marcas geográficas. Por ejemplo CERAMISTAS DE LA BISBAL (podría 
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ser una marca colectiva ).  

La marca de garantía, será  una marca colectiva que certifique que los productos o 

servicios fabricados o distribuidos han sido controlados por la asociación, implica un 

importante control de supervisión y calidad. Por ejemplo  ISO 9000, AENOR. 

• Marcas derivadas. Es como se conoce al “rediseño” de marca, el titular de una 

marca puede modificarla, siempre que no suponga alteración de los productos o 

servicios designados por la marca original y afecte a elementos accesorios del 

distintivo, ésta será la marca derivada. 

Si la modificación es sustancial deberá tramitar un nuevo registro. 

• Marcas Internacionales, comunitarias y nacionales, dependiendo de su ámbito 

territorial. 

 

¿ QUÉ DERECHOS OTORGA LA MARCA REGISTRADA? 

 

El registro de una  marca tiene dos efectos para su titular 

• Uno positivo, utilizar la marca de forma exclusiva en el tráfico comercial para 

designar los productos y servicios en los cuales figura registrada y utilizarla a 

efectos publicitarios.  

• Uno negativo, una facultad de prohibición, puede impedir su utilización por otros y 

puede ejercer, delante de los órganos judiciales y administrativos, las acciones que 

le correspondan contra quienes la utilicen o pretendan registrar signos susceptibles 

de crear errores ó confusión en el mercado, y puede solicitar judicialmente las 

medidas que pongan fin a la violación de su derecho, y pedir indemnizaciones por 

los daños y perjuicios que haya podido sufrir. 

Hay que decir que en el caso de accesorios o recambios, cuando es necesario para 

indicar el destino del producto se puede utilizar.(  Retrovisores de SEAT IBIZA). 

  

 

¿CUÁL ES LA DURACIÓN DE UNA MARCA REGISTRADA? 
 

 Se conceden por 10 años, contados desde su solicitud, pero pueden renovarse 

indefinidamente por periodos de 10 años cada uno. 
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12.1.3 ¿ QUE CONTRATOS Y ACTOS SE PUEDEN REALIZAR SOBRE LA MARCA?. 
 
 La marca registrada y la solicitud de registro de marca podrá ser cedida por todos los 

medios que el derecho reconoce ya son bienes del activo empresarial y profesional, y como 

tales bienes son susceptibles de valoración económica y pueden ser objeto de contratos y 

negocios jurídicos.  

 

 La marca puede ser vendida, hipotecada, embargada y transmitida por cualquier tipo de 

contrato. Para que la cesión de la marca surta efectos frente a los otros (terceros) debe ser 

inscrita en el Registro de marcas, pero no es obligatoria su inscripción  

 

 Por su interés sobre todo para los diseñadores de indumentaria y joyería  

preferentemente, pero también para los Ilustradores, y diseñadores en general, decir que 

existen multitud de contratos sobre la marca, que tiene gran éxito en este sector y que vamos a 

analizar brevemente: 

 

• CESIÓN:  La marca puede transmitirse o cederse, con independencia de la empresa o 

actividad profesional y siempre para todo el territorio para el que ha sido concedida, así lo 

establece la L.M. y permite también la cesión de la solicitud de la marca (todavía no 

concedida), pero siempre para todos los productos y servicios. En el sistema comunitario, al 

contrario se admite la cesión sólo en determinado territorio y también se admite para 

determinados productos o servicios y no para la totalidad. En principio, si se transmite la 

totalidad de la Empresa se presume la cesión de marca, a no ser que expresamente se 

haya excluido.  

 

• LICENCIA.-  Por el contrato de licencia el titular de la marca autoriza a un tercero a usar la 

marca, a cambio de un precio pactado. A diferencia de la cesión, la licencia no supone la 

venta de la marca, sino una autorización de uso.  

Las licencias pueden ser: 

• Totales o parciales en cuanto al número de productos o servicios que se 

autorizan,  

• limitadas ó ilimitadas, en cuanto al ámbito territorial pactado, y al tiempo de 

duración y 
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•  simples ó exclusivas, en cuanto a que puedan ser utilizadas también por el titular 

y más de un licenciatario.  

 

Son, sin duda,  los contratos  más frecuentes para explotar una marca fuerte 

(conocida y prestigiada). Existen muchas empresas que cubren toda la 

clasificación internacional, las 42 clases y otorgan licencias de uso a otros 

fabricantes para aquellos productos que no fabrican directamente. Sería el caso 

de CALVIN KLEIN, que comercializa productos muy diferentes, perfumes, gafas, 

relojes, bolsos, accesorios diversos. Igualmente en este sector ADOLFO 

DOMINGUEZ, ARMANI, ANTONIO MIRÓ serían licenciantes de marcas y los 

fabricantes de los distintos productos (licenciatarios). La forma habitual de 

compensación económica suele ser el royalty, un porcentaje del precio de venta.  

 

Advertir que es esencial registrar todas las clases de, productos susceptibles de 

utilización para evitar futuros problemas. Este ha sido el caso de VITORIO Y 

LUCHINO en nuestro país, que han tenido problemas para su marca de 

perfumes, al haberse registrado previamente por el fabricante de los mismos. 

 

• FRANQUICIA.-   Es un contrato que se ha extendido a multitud de sectores en los últimos 

40 años. En esencia el titular de la marca es una empresa especializada en el sector 

correspondiente, e impone las condiciones de calidad en todo el territorio y dirige la 

publicidad sobre la marca. El franquiciado dispone de esa imagen de marca que, en su 

caso, le facilita una rentabilidad asociada al prestigio y calidad de la marca y en 

compensación se establece un pago al titular de la marca, que suele consistir en una 

cantidad inicial y un porcentaje sobre las ventas. 

 

La Comisión Europea ha elaborado un Reglamento sobre Acuerdos de Franquicia que 

regula esta materia en la UE, estableciendo las cláusulas contractuales que deben incluirse 

en los contratos y que, en general, son:  

• Empleo de una marca,  

• nombre comercial ó rótulo común,  

• presentación uniforme de instalaciones,  

• comunicación por el franquiciador de un Know- how  sustancial que pueda 

conferir a este una ventaja competitiva y  
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• prestación continua de asistencia técnica y comercial . 

 

• MERCHANDISING.- Que no  es exclusivo de la marca, también existe en la Propiedad 

Intelectual (personaje de comic, fotograma de película) y de derechos de la personalidad 

como el derecho de imagen (muy frecuentes en el mundo del deporte, de la música), se 

trata de la cesión del derecho de uso de la marca, en exclusiva ó no, para un territorio y  

para fabricar, distribuir y vender productos que incorporen la marca. La contraprestación 

suele ser por royalties.  

 
PABLO ARRABAL1 facilita los datos de la revista francesa “Tertiel”. En la que se 

compararon las condiciones de uso de diversas marcas de personaje: TINTIN, LUCKY 

LUKE, ASTERIX. Para la mayoría, según el autor, se pide un 10% del presupuesto de la 

campaña de publicidad, un royalty del 3% sobre las ventas y un mínimo garantizado que se 

suele pagar al inicio. 

 

•  PRODUCT PLACEMENT (colocación de producto). Cada vez son más frecuentes en 

nuestro país sobre todo en el mundo audiovisual, series de televisión, obras 

cinematográficas, pero también en la obra literaria, vídeo. Se trata de un fenómeno 

publicitario por el que se emplaza un producto, cuya publicidad se busca, llegando incluso a 

integrarse con la trama  y fuera del espacio propiamente publicitario. En un estudio de 1998 

realizado por la empresa INVESTGROUP un 72 % de los encuestados admitían recordar 

haber visto publicidad en las series de televisión frente a un 28, 3 % que no.  

 

En nuestro país ejemplos serían  la serie PERIODISTAS, COMPAÑEROS; EL SUPER y en 

EU REGRESO AL FUTURO de Spielberg,  20001 Odisea en el espacio y IBM (Hal), 

BLADE RUNNER y COCA COLA, TERMINATOR y PEPSI, EL SANTO Y NOKIA, JAMES 

BOND y BMW. 2 

 

• MECENAZGO o SPONSORING.- Contrato publicitario de promoción de marca, habitual en 

el mundo del deporte y de la música. El titular prestigia su marca y lo une al espectáculo 

con éxito y a cambio financia el evento  en los términos que se establezca. La marca 

                                                           
1 PABLO ARRABAL “ La propiedad Intelectual e Industrial. Edic. ,Gestión, 200, S.A. Barcelona, 1991. 
2 Datos facilitados por HUGO ECIJA BERNAL Curso  Obra audiovisual y propiedad intelectual Instituto de 
Empresa, Madrid. 
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olímpica obtiene importantes ingresos a través del cobro de royalties a los patrocinadores 

que asocian su marca a la de los aros Olímpicos . 

 

 Es el único título que puede durar indefinidamente, por ello en la medida que sea 

posible conviene registrar los títulos de propiedad intelectual como marcas, siempre y cuando 

se comercialicen en el mercado.  El uso de la marca es obligatorio para solicitar su renovación  

 

12.1.4 ¿ CÓMO SE REGISTRA UNA MARCA? 
 

 Se puede registrar por todo español - bien sea persona natural o jurídica- y todo 

extranjero que resida habitualmente o tenga un establecimiento, industrial o comercial, efectivo 

y real en España; o que, no teniéndolo, sea nacional de un Estado que permita a los españoles 

el registro de marcas en su territorio. 

 
 Se registra en modelos de impresos normalizados de la OFICINA DE PATENTES Y 

MARCAS (OEPM), que se pueden solicitar en dicha oficina en Madrid (C/ Panamá, 1),  y en los 

Servicios de Industria de las respectivas Comunidades Autónomas. En Cataluña  en el CIDEM 

(Centre d´ Informació i Desenvolupament Empresarial) en Barcelona ( Provença, 339). 

 

  Conviene solicitar en estas Entidades un INFORME PREVIO, de identidades y 

semejanzas, que permite valorar las semejanzas comentadas como Prohibiciones con marcas 

ya registradas y conocer las posibilidades de concesión. 

 

Con la nueva Ley de Marcas, se descentralizará a las Comunidades Autónomas 

determinadas funciones de Registro y se admitirán las presentaciones telemáticas por Internet. 

 

El Trámite es el siguiente:   

 

- PRESENTACION DE LA SOLICITUD  (datos del solicitante, clases solicitadas, y diseño en 

el caso de que sea gráfica, mixta ó tridimensional (38 copias del diseño en blanco y negro, 

en papel de 5x5) Pago de tasas.  

 

- PRIMER EXAMEN DE FORMA (si existieran claras prohibiciones o marca idéntica se 

deniega. Si supera este primer examen se continúa el procedimiento. 
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- PUBLICACION EN  BOLETIN OFICIAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, en el plazo de  2 

meses desde la solicitud se pueden presentar OPOSICIONES por los que se sientan 

perjudicados. 

 

- SEGUNDO EXAMEN DE OFICIO POR LA OEPM. Se examina de nuevo por  si puede estar 

afectada por prohibiciones y si no está afectada y no se han presentado oposiciones se 

concede. 
 

- En el caso de que haya OPOSICIONES se estudian las mismas y se concede al solicitante 

un periodo de un mes para realizar  ALEGACIONES, en defensa de su marca. 

 

- CONCESIÓN O DENEGACIÓN. Contra esta Resoluciones pueden interponerse los 

correspondientes recursos. 

 

 

En la práctica la duración de este trámite es de 8 a 10 meses pero se concede 

protección desde la solicitud. 

 

12.1.5 ¿CÓMO SE REGISTRA UNA MARCA EN EL EXTRANJERO?  

    

1. DIRECTAMENTE país por país, depositando las correspondientes solicitudes en 

cada uno de los países en los que se quiere registrar la marca.  

 
2. Mediante una MARCA INTERNACIONAL. Por este procedimiento, regulado por el 

Arreglo de Madrid y en su Protocolo, se puede obtener protección en hasta 64 

países depositando una única solicitud, en la OEPM para su traslado a la Oficina 

Internacional de OMPI (Ginebra), teniendo el registro los mismos efectos que si la 

solicitud hubiese sido presentada en cada uno de los países designados. Cada país 

puede conceder o denegar la protección. 
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La duración de este registro es de 10 años renovables indefinidamente.  

 

3. Mediante una MARCA COMUNITARIA. 
 

Procedimiento regulado por el Reglamento de la Marca Comunitaria (RMC) que 

entró en vigor el día 15 de marzo de 1994 y  que establece la posibilidad de 

obtener mediante una única solicitud, que podrá presentarse a elección del 

solicitante ante la OEPM o la OAMI de Alicante, protección en la totalidad de los 

países comunitarios. 

 

La Marca Comunitaria tiene un carácter unitario y produce el mismo efecto en todo 

el territorio de la Comunidad. El derecho sobre la marca se adquiere por el registro, 

se registran en relación con productos y servicios. La clasificación es la ya vista, 

Clasificación Internacional de Niza, pero a diferencia de la normativa española cada 

solicitud de registro puede comprender más de una clase de productos y servicios. 

 

El trámite es similar al visto para la marca nacional, e igual su duración por 10 años 

con renovación indefinida. La defensa de la marca comunitaria les encomienda a 

Tribunales específicos de la marca comunitaria que establece el “Convenio de 

Bruselas en lo relativo a competencia de los Tribunales y ejecución de las 

resoluciones judiciales.  

 

La duración de este registro es de 10 años renovables indefinidamente. 
  

¿QUÉ OBLIGACIONES TIENE EL TITULAR DE UNA MARCA?. 
 
 Tiene que usarla efectivamente en el mercado y debe pagar las tasa correspondientes 

de solicitud, concesión y mantenimiento. 

 

 La marca puede anularse por sentencia firme de los Tribunales, por no uso durante 

periodos ininterrumpidos de 5 años, por resultar genérica, y por resultar incompatible con otros 

derechos prioritarios, y también se puede renunciar a ella. 
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 La marca caducará cuando termine el periodo y no se renueve o por falta de pago de 

las tasas de mantenimiento. 

 

12.2. QUÉ ES UN NOMBRE COMERCIAL 

 
Un Nombre Comercial es un título que concede el derecho exclusivo a la utilización de 

cualquier signo o denominación como identificador de una persona física o jurídica en el 

ejercicio de su actividad profesional o empresarial. Los nombres comerciales, como títulos de 

propiedad industrial, son independientes de los nombres de las sociedades inscritos en los 

Registros Mercantiles.  

 

Puede registrarse como nombre comercial cualquier signo o denominación que distinga 

una actividad empresarial de las actividades idénticas o similares. Basta con que tenga fuerza 

distintiva y no esté incursa en ninguna de las prohibiciones legales (prohibiciones absolutas y 

relativas estudiadas aplicables a los nombres comerciales) para que un signo o denominación 

pueda acceder al registro como nombre comercial. 

 

La regulación del nombre comercial prevista en le LM podría obscurecer las diferencias 

reales entre este signo distintivo y la marca de servicios nacional. Por este motivo, la Ley 

establece una serie de requisitos o medidas tendentes a diferenciar ambos signos. 

 

Entre estos requisitos destacan los siguientes:  

 

o el nombre comercial debe ir acompañado de la licencia fiscal 

o si el nombre comercial quiere utilizarse como marca deberán efectuarse 

registros distintos 

o el nombre comercial sólo puede ser cedido con la totalidad de la empresa. 

  
El registro del nombre comercial en la Oficina Española de Patentes y Marcas es 

potestativo  (voluntario), pero una vez efectuado confiere a su titular un derecho exclusivo de 

contenido y alcance similar al de las marcas nacionales. 
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12.3. QUÉ ES UN RÓTULO DE ESTABLECIMIENTO 

 
Un rótulo de establecimiento es un título que concede el derecho exclusivo a la 

utilización de una determinada identificación de un establecimiento comercial en un 

determinado ámbito territorial.  

 

Pueden ser rótulos de establecimiento los apellidos de una persona, firmas sociales, 

denominaciones de fantasía, descriptivas, anagramas, etc.  

 

La duración de la protección conferida por los Signos Distintivos es de diez años a partir 

de la fecha del depósito de la solicitud y pueden ser renovados indefinidamente. Para el 

mantenimiento en vigor de los Signos Distintivos es preciso el pago de tasas quinquenales.  

 

Todos los derechos de propiedad industrial concedidos por la OEPM (salvo los rótulos 

de establecimiento) son aplicables en todo el territorio nacional.  

 

12.4. FUTURA LEY DE MARCAS.-  
 

 Las principales novedades según la Memoria de la propia OEPM del año 2000, serían 

entre otras, las siguientes: 

 

- Reconocimiento de la importancia de la marca notoria para elevar la imagen de España 

en el exterior. 

- Ampliación del contenido y el alcance del derecho de marca, reforzando la posición del 

titular. 

- Adaptación a la Sociedad de la Información, presentación, trámites y notificaciones por 

vías telemáticas. Fortalecimiento de la posición del titular en Internet frente a 

vulneraciones de su derecho por medio de nombre de dominio (ciberocupación y 

ciberpiratería), aspectos éstos que trataremos más adelante. 

- Mayor protección de los consumidores. Se reconoce a los órganos públicos, 

asociaciones u organizaciones de consumidores una legitimación para señalar las 

marcas que, a su juicio, deben de ser denegadas. Se trata de evitar la proliferación de 
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marcas que induzcan al consumidor a error acerca de la naturaleza, la calidad, las 

propiedades, o el origen de los productos. 
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OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS  

 

CLASIFICACION DE NIZA 
7ª edición, 1997 

TITULOS DE LAS CLASES 
 PRODUCTOS 
  
CLASE 1 Productos químicos destinados a la industria, ciencia, fotografía, horticultura y silvicultura; 

resinas artificiales en estado bruto, materias plásticas en estado bruto; abono para las tierras; 
composiciones extintoras; preparaciones para el temple y soldadura de metales; productos 
químicos destinados a conservar los alimentos; materias curtientes; adhesivos (pegamentos) 
destinados a la industria. 

CLASE 2 Colores, barnices, lacas; conservantes contra la herrumbre y el deterioro de la madera; 
materias tintóreas; mordientes; resinas naturales en estado bruto; metales en hojas y en polvo 
para pintores, decoradores, impresores y artistas. 

CLASE 3 Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, 
pulir, desengrasar y raspar; jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones 
para el cabello; dentífricos. 

CLASE 4 Aceites y grasas industriales; lubricantes; productos para absorber, regar y concentrar el 
polvo; combustibles (incluyendo gasolinas para motores) y materias de alumbrado; bujías, 
mechas. 

CLASE 5 Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; sustancias dietéticas para uso médico, 
alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y 
para moldes dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; 
fungicidas, herbicidas. 

CLASE 6 Metales comunes y sus aleaciones; materiales de construcción metálicos; construcciones 
transportables metálicas; materiales metálicos para vías férreas; cables e hilos metálicos no 
eléctricos; cerrajería y ferretería metálica; tubos metálicos; cajas de caudales; productos 
metálicos no comprendidos en otras clases; minerales. 

CLASE 7 Máquinas y máquinas herramientas; motores (excepto motores para vehículos terrestres); 
acoplamientos y órganos de transmisión (excepto aquellos para vehículos terrestres); 
instrumentos agrícolas que no sean manuales; incubadoras de huevos. 

CLASE 8 Herramientas e instrumentos de mano impulsados manualmente; cuchillería, tenedores y 
cucharas; armas blancas; maquinillas de afeitar. 

CLASE 9 Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, eléctricos, fotográficos, 
cinematográficos, ópticos, de pesar, de medida, de señalización, de control (inspección), de 
socorro (salvamento) y de enseñanza; aparatos para el registro, transmisión, reproducción del 
sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; distribuidores 
automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas 
calculadoras, equipos para el tratamiento de la información y ordenadores; extintores. 

CLASE 10 Aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos, dentales y veterinarios, miembros, ojos y 
dientes artificiales; artículos ortopédicos; material de sutura.  

CLASE 11 Aparatos de alumbrado, de calefacción, de producción de vapor, de cocción, de refrigeración, 
de secado, de ventilación, de distribución de agua e instalaciones sanitarias. 
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CLASE 12 Vehículos; aparatos de locomoción terrestre, aérea o marítima. 
CLASE 13 Armas de fuego; municiones y proyectiles; explosivos; fuegos de artificio.  
CLASE 14 Metales preciosos y sus aleaciones y artículos de estas materias o de chapado no 

comprendidos en otras clases; joyería, bisutería, piedras preciosas; relojería e instrumentos 
cronométricos. 

CLASE 15 Instrumentos de música. 
CLASE 16 Papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos de 

imprenta; artículos de encuadernación; fotografías; papelería; adhesivos (pegamentos) para la 
papelería o la casa; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina 
(excepto muebles); material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos); materias 
plásticas para embalaje (no comprendidas en otras clases); naipes; caracteres de imprenta; 
clichés. 

CLASE 17 Caucho, gutapercha, goma, amianto, mica y productos de estas materias no comprendidos en 
otras clases; productos en materias plásticas semielaboradas; materias que sirven para 
calafatear, cerrar con estopa y aislar; tubos flexibles no metálicos. 

CLASE 18 Cuero e imitaciones de cuero, productos de estas materias no comprendidos en otras clases; 
pieles de animales; baules y maletas; paraguas, sombrillas y bastones; fustas y 
guarnicionería. 

CLASE 19 Materiales de construcción no metálicos; tubos rígidos no metálicos para la construcción; 
asfalto, pez y betún; construcciones transportables no metálicas; monumentos no metálicos. 

CLASE 20 Muebles, espejos, marcos; productos, no comprendidos en otras clases de madera, corcho, 
caña, junco, mimbre, cuerno, hueso, marfil, ballena, concha, ámbar, nácar, espuma de mar, 
sucedáneos de todas estas materias o de materias plásticas. 

CLASE 21 Utensilios y recipientes para el menaje y la cocina (que no sean de metales preciosos ni 
chapados); peines y esponjas; cepillos (con excepción de los pinceles); materiales para la 
fabricación de cepillos; material de limpieza; viruta de hierro; vidrio en bruto o semielaborado 
(con excepción del vidrio de construcción); cristalería, porcelana y loza, no comprendidas en 
otras clases. 

CLASE 22 Cuerdas, bramantes, redes, tiendas de campaña, toldos, velas, sacos (no comprendidos en 
otras clases); materias de relleno (con excepción del caucho o materias plásticas); materias 
textiles fibrosas en bruto. 

CLASE 23 Hilos para uso textil. 
CLASE 24 Tejidos y productos textiles no comprendidos en otras clases; ropa de cama y de mesa. 
CLASE 25 Vestidos, calzados, sombrerería. 
CLASE 26 Puntillas y bordados, cintas y lazos; botones, corchetes y ojetes, alfileres y agujas; flores 

artificiales. 
CLASE 27 Alfombras, felpudos, esteras, linóleum y otros revestimientos de suelos; tapicerías murales 

que no sean de materias textiles. 
CLASE 28 Juegos, juguetes; artículos de gimnasia y deporte no comprendidos en otras clases; 

decoraciones para árboles de Navidad. 
CLASE 29 Carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y 

cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas 
comestibles. 

CLASE 30 Café, te, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones 
hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; 
levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo. 

CLASE 31 Productos agrícolas, hortícolas, forestales y granos, no comprendidos en otras clases; 
animales vivos; frutas y legumbres frescas; semillas, plantas y flores naturales; alimentos para 
los animales; malta. 

CLASE 32 Cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de 
frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas. 

CLASE 33 Bebidas alcohólicas (con excepción de cervezas). 
CLASE 34 Tabaco; artículos para fumadores; cerillas. 
  
 SERVICIOS 
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CLASE 35 Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina. 
CLASE 36 Seguros; negocios financieros; negocios monetarios; negocios inmobiliarios. 
CLASE 37 Construcción; reparación; servicios de instalación. 
CLASE 38 Telecomunicaciones. 
CLASE 39 Transporte; embalaje y almacenaje de mercancías; organización de viajes. 
CLASE 40 Tratamiento de materiales. 
CLASE 41 Educación; formación; esparcimiento; actividades deportivas y culturales. 
CLASE 42 Restauración (alimentación); hospedaje temporal; cuidados médicos, de higiene y de belleza; 

servicios veterinarios y de agricultura; servicios jurídicos; investigación científica e industrial; 
programación para ordenadores; servicios que no pueden ser clasificados en otra clase. 
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UNIDAD 13 
PATENTES Y MODELOS DE UTILIDAD 

 

13.1 INTRODUCCION.  LAS INNOVACIONES EN LA SOCIEDAD ACTUAL  
 

Abordamos en esta Unidad el contenido de la materia que en Propiedad Industrial se 

refiere a la Protección de Invenciones e Innovaciones en el mundo de la Empresa. Como 

comentamos en la Unidad 11, normalmente el diseñador suele ser titular de Modelos de 

Utilidad, no de patentes, que por su propia naturaleza es ajena al diseñador en general. Por 

ello haremos una exposición más detallada del modelo de utilidad y enunciaremos las 

características de la Patente, tratando de dar una información básica. 

 

Las funciones básicas de estas dos figuras, como la de todas las demás de 

Propiedad Industrial, son las de otorgar un derecho exclusivo que le permite al titular que 

sea el único que pueda utilizar la tecnología objeto de la patente o modelo de utilidad y con 

ese diseño específico. Por otro lado le otorga también acciones a su titular para protegerse 

frente a los usurpadores, tanto civiles, como penales y determinadas medidas cautelares 

para ejercer su derecho y, finalmente, defiende a su titular frente a la competencia en el 

territorio que ha registrado su innovación y por tanto actúan como barreras en el mercado. 

 

Normalmente el diseñador “inventor” free-lance, profesional liberal  no explotará 

directamente el modelo de utilidad sino que realizará contratos de cesión y de licencia de su 

título de Propiedad Industrial con Empresas,  que fabricarán y distribuirán su creación  a 

cambio de una compensación económica. Hablaremos por tanto de estos contratos y 

también de las creaciones laborales, es decir, de la de aquellos diseñadores que prestan 

servicios,  mediante relación laboral (contrato de trabajo)  en los departamentos de diseño 

de las Empresas. 

 

Pascual SEGURA, Director del Centro de Estudios de Documentación de Patentes 

(CIDEP) de la Universidad de Barcelona y de la Biblioteca de Patentes, realizó  junto con 

Vicente HUARTE,  Consultor en Patentes y Bernabé ZEA, Documentalista de la Biblioteca,  

una publicación en 1992, en  la Revista de Industria del Departament de Industria de la 

Generalitat de Catalunya 1 que da una visión completa y exhaustiva de la función, de la 

importancia y del origen de estos títulos de Propiedad Industrial que desde aquí 

recomendamos , dado que no ha perdido su vigencia en lo esencial .  Comentan los  

                                                           
1 Revista d,, Industria nº 18, 2º trimestre de 1992 ,pagg 3-14-1 
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autores  que ahora que en la UE se están aboliendo todos los monopolios y obstáculos a la 

libre competencia, podría parecer que las patentes son anacrónicas, sin embargo el  

monopolio asociado a la patente es completamente legal  y hasta  deseable. Se ha discutido 

mucho en los tres últimos siglos sobre la razón de su existencia y hay opiniones a favor y en 

contra. Pero la realidad es que en todos los países del mundo hay patentes, pero no todos 

los sistemas de patentes protegen de la misma manera. La razón de que continúe es que 

no se ha sabido encontrar una alternativa factible que sea mejor. 

 

Los autores  en el trabajo citado, comentan las justificaciones históricas del derecho 

de patentes. Al principio se basaban en el derecho natural del individuo a apropiarse del 

fruto de su ingenio. Posteriormente se va a concebir como una especie de “contrato social” 

entre la sociedad y el inventor, cada uno con sus derechos y deberes. En la actualidad,   la 

justificación más aceptada del sistema es principalmente económica:  se considera que es 

el mejor sistema, o, el menos malo, para promover el progreso técnico y la inversión en 

investigación y desarrollo. Las alternativas que se han utilizado no han funcionado: ni el 

“certificado del inventor” (recompensas estatales), en los antiguos países del Este Europeo, 

ni los Premios, ni el sistema de subvenciones públicas a la invención (excepto en áreas de 

gran envergadura y rentabilidad como la defensa, o la espacial). El sistema de patentes ha 

resultado ser el más práctico y el menos burocrático, ya que la recompensa al inventor o al 

empresario- inventor proviene directamente del consumidor, que es quien, en última 

instancia determina si el producto tiene éxito, o no, en el mercado. 

 

El sistema de patentes está extendido en todo el mundo y está bastante armonizado 

pero la realidad es que no es igual en todos los países ni ha sido igual a lo largo del tiempo. 

Muchos países, hoy todavía, impiden la patentabilidad de productos químicos, 

farmacéuticos o alimentarios con el objetivo de proteger sus industrias locales. El ejemplo 

de Suiza es significativo, va a introducir la patente en 1877, la va a limitar exclusivamente a 

invenciones mecánicas, con el objetivo de proteger su industria relojera y va a excluir 

deliberadamente las invenciones químicas y farmacéuticas, con el objetivo de poder imitar 

fácilmente a sus vecinos alemanes. 

 

A lo largo del Siglo XX se han producido, según el artículo citado anteriormente,  tres 

cambios que han influido decisivamente en el sistema de patentes.  

 

- Primero, las invenciones se han hecho cada vez más dependientes y ligadas 

a los avances del conocimiento científico. Probablemente, la más grande 

invención del Siglo XX haya sido “el método de inventar”, consistente en 
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dedicar a equipos de científicos, técnicos e ingenieros entrenados a una I+D 

sistemática.  

- El segundo cambio, consecuencia del anterior, ha sido el movimiento de la 

actividad inventiva desde el ámbito de los inventores independientes al de las 

grandes empresas. A principios de Siglo XX en los EU, los inventores 

particulares recibieron el 80% de las patentes, mientras que ahora es menor 

del 20%.  

- Además, el tercer cambio, la tecnología y el ámbito de las operaciones de las 

empresas se han convertido cada vez en más  internacionales. Los tres 

cambios han repercutido en las patentes que han pasado de ser instrumentos 

para defender los derechos individuales del inventor a convertirse en un 

mecanismo de control de la producción y comercialización mundial. Es 

evidente que este asunto crea problemas y tensiones entre los países 

desarrollados y menos desarrollados, que no sostienen idénticas posturas. 

 

 El escándalo ha saltado a los medios de comunicación2 recientemente con el asunto 

del orfanato de KENIA que ha desafiado a la Industria Farmacéutica, comprando en India 

genéricos del SIDA porque no podía pagar los occidentales. Las normas de la Organización 

Mundial del Comercio (OMC) impiden tales compras cuando existen patentes vigentes, 

como es el caso. La polémica está ahí y las ONG están trabajando activamente en este 

asunto (medicamentos y pobreza), a nadie se le escapa que es un asunto grave y de interés 

social. Las soluciones legales, en estos casos, pasan por las licencias obligatorias que 

pueden conceder los Estados, por razones de salud pública.  

 

Vamos a ver cual es la situación en Europa. La UE ha hecho público en el mes de 

octubre de 2001 un Informe sobre Innovación Tecnológica analizando 17 indicadores que 

corresponden a las siguientes áreas; recursos humanos, producción de conocimiento, 

transmisión y aplicación de nuevos conocimientos y financiación de la innovación, 

resultados y mercados. El Informe revela que Europa sigue estando por detrás de EU y 

Japón, a muy larga distancia. Al comparar los resultados se evidencia que la UE  no ha 

conseguido los resultados propuestos en el año 2000 en Lisboa y que los países pequeños 

Suecia, Finlandia, Dinamarca, Irlanda y Países Bajos son los más notables. Han retrocedido 

Francia e Italia, y se han estancado potencias como  Alemania y el Reino Unido. Quedando 

en franco retroceso España Grecia y Portugal, quienes junto con Italia son los países peor 

preparados para trasladar al mercado los resultados de la investigación científica y técnica. 

Se ha valorado la formación, Las inversiones realizadas por las Empresas en I+D , el 

número de patentes de alta tecnología y el de las pequeñas y medianas empresas 
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dedicadas a la innovación. El Comisario europeo responsable de la Información Erkki 

LIIKANEN dijo 3 que “La innovación es el factor clave que relaciona la industria y la 

investigación. La cantidad de resultados que genera la investigación en Europa es 

importante para la competitividad de la industria, pero si fallamos en la comprensin 

de la relación entre ambas, entonces no sacamos el mejor fruto de nuestros 

investigadores y empresarios. En muchos aspectos, la innovación es el más 

abstracto y difícil de comprender de los tres factores”  
 
Por último comentar los datos publicados por el Banco de España4 que fijan para 

España el déficit tecnológico en un 21%, habiéndose duplicado en siete años el pago de 

royalties por transferencia de tecnología proveniente de otros países, problema de 

dependencia de tecnología preocupante. Sólo el 0,5% de las patentes europeas y un 0,5% 

de las utilizadas en EE UU son españolas. En cambio las universidades se han convertido 

en el primer recurso tecnológico del país ingresando 41.00 millones. El Vicerrector de la 

UPC de Barcelona Toni Marí señalaba en EL PAIS” tenemos muy buenos investigadores 

pero pese al esfuerzo de las Universidades españolas, la actividad de investigación no se 

convierte lo suficiente en estrategia empresarial. Y aunque las empresas corran, el mundo 

corre aún más deprisa que éstas “. 

 

Esta larga introducción ha pretendido dar una visión de la realidad social y destacar 

el verdadero papel de la innovación en este mundo globalizado  y los  aspectos sociales de 

los temas que entiendo deben interesar a los diseñadores, su papel es importante para la 

industria. La innovación es la clave  y los diseñadores aportan innovación. El futuro 

destacará su papel necesariamente. 

 

Vamos a  centrarnos en los aspectos prácticos  y legales  de las patentes y modelos 

de utilidad 

 

 La ley 11/ 1986, de 20 de marzo es la Ley de Patentes ( en adelante LP) regula las 

patentes y los modelos de utilidad.  

 

    Principales diferencias entre ambas figuras:  

 

- La patente de invención tiene una vida legal de 20 años, la novedad 

requerida es mundial, y el estado de la técnica relevante para juzgar no 

sólo la novedad sino también la actividad inventiva, es mundial. Los 

procedimientos de examen y concesión son los previstos en el Título V de 
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la LP. 

 

- Los modelos de utilidad tienen, en cambio, una duración legal de diez 

años; la novedad y el estado de la técnica relevante es simplemente 

nacional; no pueden otorgarse adiciones a los modelos de utilidad y, por 

último, el procedimiento de concesión de los modelos de utilidad es el 

previsto en los artículos 147 y ss. de la LP. 

 
 

12.2. LA PATENTE 
 

Concepto 
 

La patente de invención es un título otorgado por el Estado, que confiere a su titular 

un monopolio de explotación industrial y comercial de la invención patentada, durante 20 

años. 

 

Lo que se consigue es retrasar la imitación de la invención por los competidores. El 

inventor revela las características  de su invención al público, lo que enriquece al estado de 

la técnica ó tecnología, aunque no sea de libre utilización, permitiendo la investigación de 

nuevos avances. En realidad la patente no tiene contenido positivo sino negativo, de 

impedir la explotación.  

 

Clases de invenciones objeto de patentes 
 

La invención puede consistir en un nuevo producto o sustancia, en un instrumento o 

máquina , o en un procedimiento. 

 

Pero para que pueda ser patentada, la invención tiene que ser: 

 

- nueva en el ámbito mundial, cuando no está comprendida en el estado 

de la técnica. El estado de la técnica  está constituido por toda la 

información accesible al público en la fecha de la solicitud, tanto en España 

como en el extranjero. Es imprescindible que se haya mantenido en 

absoluto secreto para que pueda ser concedida la patente. 
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- ser resultado de una actividad inventiva, que no sea evidente para un 
experto en la materia, se trata de dar una solución no evidente para los 

expertos técnicos, a un problema técnico y además ha de estar 

suficientemente descrita para que un experto pueda ejecutarla   

 

- tener carácter industrial., aplicación o utilidad en cualquier industria ó en 

la agricultura 

 
Invenciones no patentables 

 

No todas las invenciones son patentables. A pesar de reunir los requisitos de 

patentabilidad, no podrán patentarse: 
 

- Las invenciones cuya publicación o explotación sea contraria al orden 

público o a las buenas costumbres. 

- Las variedades vegetales. 

- Las razas animales. 

- Los procedimientos esencialmente biológicos de obtención de vegetales o 

animales. Dentro de esta prohibición no se incluyen los procedimientos 

microbiológicos, ni los productos obtenidos por dichos procedimientos.  

Podrán patentarse tanto estos procedimientos como los productos que se 

obtengan en su aplicación. ( vitaminas ) 

 

Derecho de patente 
  
 El derecho a la patente corresponde al inventor, salvo en el caso de las invenciones 

laborales, que comentamos más adelante 

 

 Si la patente ampara una invención de producto, su titular tiene el monopolio que le 

faculta para prohibir a los terceros: la fabricación, el ofrecimiento, la introducción en el 

comercio, la utilización, la importación del producto, la posesión del mismo para algunos de 

esos fines. Si la patente ampara el procedimiento, el monopolio recae sobre el  

procedimiento patentado y no sobre el producto directamente obtenido por ese 

procedimiento, por lo que el titular de la patente no podrá impedir que los terceros fabriquen 

y comercialicen el mismo producto, utilizando un procedimiento diferente. 
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La inversión de la carga de la prueba 
 

El segundo párrafo del art. 61 LP incorpora en nuestro derecho de patentes el 

principio de inversión de la carga de la prueba en relación con las patentes de 

procedimiento para la fabricación de productos o sustancias nuevas. De conformidad con 

esta norma, cuando una patente tenga por objeto un procedimiento para la fabricación de 

productos o sustancias nuevas, se presumirá, salvo prueba en contrario, que todo producto 

o sustancia de las mismas características ha sido obtenido por el procedimiento patentado. 

Así en los procedimientos por violación de una patente de procedimiento para la fabricación 

de productos o sustancias nuevas, la carga de la prueba no recae sobre el demandante, 

como acaecería de aplicar los principios generales de nuestro derecho procesal, sino sobre 

el demandado. Presumiéndose, salvo que el demandado pruebe otra cosa que todo 

producto o sustancia de las mismas características ha sido obtenido mediante la utilización 

del procedimiento patentado. 

 

La duración .  
 
La duración será de 20 años improrrogables, contados desde su solicitud, y produce 

sus efectos a partir de la publicación de su concesión. 

 

Límites del derecho 
 

La ley prevé un conjunto de actos de utilización de la invención que no pueden ser 

prohibidos por el titular de la patente. Entre estos actos destacan: 

 

- Los realizados en un ámbito privado y con fines no comerciales. 

- Los realizados con fines experimentales o de investigación  

- La ejecución aislada de una receta médica por un farmacéutico. 

- En general, el empleo de la invención en medios de locomoción aérea, 

terrestre o marítima; que penetren accidental o temporalmente en territorio 

español 

- Los actos realizados por quien de buena fe y, con anterioridad a la fecha de 

prioridad (de solicitud) hubiesen explotado la invención o hubiese hecho 

preparativos serios, y solo en la medida adecuada a las necesidades de la 

empresa “derecho de preuso”. 
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El agotamiento del derecho:  

 

El T J de la Comunidad Europea creó esta noción de “agotamiento comunitario” en 

protección de la libre circulación de mercancías. El principio de agotamiento de los derechos 

conferidos por la patente, significa que el titular de la patente pierde sus facultades 

exclusivas respecto del producto protegido por la patente cuando dicho producto es 

comercializado por el mismo o por un tercero con su consentimiento expreso. Una vez 

comercializado lícitamente el producto, el titular de la patente ya no puede prevalerse, 

respecto del producto comercializado, de los derechos que le confiere la patente. En otros 

términos, la comercialización del producto implica el agotamiento del derecho de patente 

respecto del producto comercializado y exclusivamente respecto de dicho producto. 

 

Obligaciones del titular de la patente 
 

El titular de la patente para conservarla en vigor ha de cumplir las siguientes 

obligaciones: 

 

- Pagar tasa anuales progresivas. Su impago produce la caducidad de la patente  

- Explotar industrial y comercialmente la invención -por sí o por persona autorizada 

por él- mediante su ejecución en España o en el territorio de un miembro de la 

Organización Mundial del Comercio (OMC) de forma suficiente para satisfacer la 

demanda del mercado nacional, dentro del plazo de cuatro años desde la fecha de 

presentación de la solicitud de patente o de tres años desde la publicación de la 

concesión en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial. De no hacerlo así, 

cualquier tercero interesado podría llegar a obtener una licencia obligatoria para 

explotar la invención patentada.  
- Además de las licencias obligatorias por falta o insuficiente explotación, la LP 

instaura los siguientes tipos de licencias obligatorias: 
o Por necesidad de la exportación.. 
o Por dependencia entre las patentes. 
o Por motivos de interés público que afecten a la salud pública, a la 

defensa nacional o al desarrollo económico o tecnológico del país. 

(asunto comentado de importancia capital para los países 

subdesarrollados) 
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Las invenciones laborales 
 

La ley contempla tres tipos diferentes de invenciones laborales: invenciones de 

servicio, invenciones libres e invenciones mixtas, se aplicarían tanto a las patentes como a 

los modelos de utilidad. 

 

- Las invenciones de servicio son el resultado de una actividad de 

investigación, para cuya realización fue contratado el inventor. La invención 

pertenece al empresario, a quien correspondería concretamente el derecho a la 

patente. El autor no tendrá otro derecho que el moral de ser designado como tal, 

salvo que la importancia de la invención para la empresa exceda de una 

remuneración suplementaria. 

- Las invenciones mixtas son las realizadas por un trabajador no contratado 

para investigar, siempre que concurran dos condiciones: primera que la 

invención esté relacionada con la actividad profesional del trabajador en la 

empresa; segunda que en su obtención hayan influido predominantemente los 

conocimientos adquiridos en la empresa o la utilización de medios 

proporcionados por ésta. Ante una invención mixta, el empresario puede 

reservarse su propiedad o simplemente un derecho de explotación de la misma, 

o renunciar a cualquier derecho sobre la invención. En los dos primeros casos el 

inventor tiene derecho a una compensación económica. 

- El concepto de invenciones libre es un concepto residual. Son libres las 

invenciones laborables que no son ni de servicio ni mixtas. Su propiedad se 

atribuye al trabajador. La LP declara nula toda renuncia anticipada del trabajador 

a los derechos que le reconoce la Ley. 

- Patentes y Universidad. Corresponde a la Universidad la titularidad de las 

invenciones realizadas por el profesor como consecuencia de su función de 

investigación en la Universidad y, siempre que pertenezcan al ámbito de sus 

funciones docentes e investigadoras. 
 

El profesor tendrá, en todo caso, derecho a participar en los beneficios de 

explotación o de la cesión de sus derechos sobre sus invenciones. 

Correspondiendo a los Estatutos de cada Universidad determinar las 

modalidades y cuantía de esta participación. 

 

La universidad también podrá ceder la titularidad de las invenciones al profesor, 

autor de las mismas, pudiendo reservarse en este caso una licencia no 
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exclusiva de explotación (gratuita y que no se podrá transferir). Si el autor, en 

este caso tiene beneficios la Universidad tiene derecho a una participación. 

 

La LP no establece  nada para la creación, invención e investigación en otros 

centros educativos, por lo que la Ley no será extensible en esta materia a ellos y nada dice 

de las invenciones de los alumnos. En este momento este asunto es motivo de polémica y 

cualquier interpretación de la titularidad de la invención deberá realizarse bajo los criterios 

establecidos en la LP (artículos 15 a 20) . 

 
Adiciones a las patentes 
 

Son títulos otorgados para proteger invenciones que perfeccionan o desarrolla una 

invención anterior, ya protegida por una patente. 

 

El régimen jurídico de las adiciones es el mismo que el de las patentes de invención, 

salvo las siguientes peculiaridades: 

 

- La invención debe integrarse con el objeto de la patente principal en una 

misma unidad inventiva.   

-  Su duración será la que resta a la patente principal, y no están sujetos al 

pago de tasas.  

- Podrán solicitarse adiciones para una solicitud de patente, pero no podrán 

ser otorgadas hasta que la patente sea concedida. 

 

Nulidad y caducidad. 
 
- Nulidad 

 

La declaración de nulidad es competencia de los Tribunales de Justicia, Produce el 

efecto de considerar que la patente nunca fue válida ni, por tanto, eficaz.  

 

Podrán ser declaradas nulas las patentes cuyo objeto carece de los requisitos de 

patentabilidad y aquéllas cuya patentabilidad está excluida o prohibida. 

 

La declaración de nulidad de la patente no determina por si sola la anulación de sus 

adiciones, siempre que se solicite la conversión de las adiciones en patentes 

independientes dentro de los 3 meses siguientes a la sentencia de nulidad. 
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- Caducidad 
 

A diferencia de la nulidad, no tiene efectos retroactivos.  

 

La caducidad llega a los 20 años de la fecha de presentación de la solicitud, pero 

también puede producirse por:  

 

  - Renuncia del titular. 

  - Impago de las tasas. 

  - No explotación de la invención en los 2 años siguientes a la concesión de la 

primera licencia obligatoria. 

  - No explotación de la invención a partir del tercer año a contar desde la 

concesión de la patente. 

 

13.2. MODELO DE UTILIDAD. 
  

Como hemos comentado el modelo de utilidad tiene una importancia clara en el 

campo profesional de los diseñadores industriales por lo que nuestra exposición pretende 

ser más detallada. Como en resto de las materias de Propiedad Industrial los cambios son 

frecuentes. 

 

En la actualidad en la Unión Europea existe una Propuesta de Directiva del 

Parlamento europeo y del Consejo relativa a la aproximación de los regímenes jurídicos de 

protección de las invenciones mediante el modelo de utilidad, que plantea cambios 

significativos y en definitiva, refuerza la figura del modelo industrial, dotándola de mayor 

garantía y protección. La citada Propuesta de Directiva se aprobó el día 25 de junio de 1999 

y aunque no deja de ser una Propuesta, interesa destacar sus aspectos más importantes. 

Por ello dedicamos el primer apartado a la regulación actual del Modelo de utilidad en 

España y nos referimos a las propuestas Europeas en un siguiente apartado.  
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13.2.1. MODELO DE UTILIDAD EN ESPAÑA. 
 

CONCEPTO LEGAL. OBJETOS SUSCEPTIBLES DE PROTECCION 
 

Según el art. 143 de la Ley serán protegibles como Modelos de Utilidad las 

invenciones que, siendo nuevas e implicando una actividad inventiva, consistan en dar a un 

objeto una configuración, estructura o constitución de la que se derive una ventaja 

prácticamente apreciable para su uso o fabricación. 

 

En particular podrán protegerse como Modelos de Utilidad los utensilios, 

instrumentos, herramientas, aparatos, dispositivos o partes de los mismos que reúnan los 

requisitos anteriormente mencionados. 

 

No podrán ser protegidos como Modelos de Utilidad, las invenciones de 

procedimiento, que podrán ser en caso Patentes de Invención, y las variedades vegetales. 

 

El modelo de utilidad no puede proteger sustancias (químicas, farmacéuticas), ni 

procedimientos en nuestra actual normativa, ni teorías científicas ni métodos matemáticos y 

tampoco el diseño ( la estética, la forma) por sí sol,  que se protegen a través de los 

modelos y dibujos industriales. A nuestros efectos, decir, que lo protegible será el diseño 

que introduja una ventaja ó utilidad técnica, novedosa. No podré proteger el diseño simple 

de una silla, pero sí si he introducido en dicho proyecto un mecanismo no conocido en 

España que permita, por ejemplo, regularla altura de la misma ó desplazarla mediante un 

sistema de arrastre desconocido. Las  herramientas nuevas de aplicación en jardinería, por 

ejemplo, y en cualquier sector industrial, utensilios, etc.  

   

 Requisitos de patentabilidad.  
 

 Novedad ,  
 actividad inventiva y  
 aplicabilidad industrial  

 
Para su protección como Modelo de Utilidad, se considera que el objeto de la 

invención es nuevo cuando no está comprendido en el estado de la técnica  

Para su protección como Modelo de Utilidad, se considera que una invención implica una 

actividad inventiva, si no resulta del estado de la técnica de una manera muy evidente 

para un experto en la materia 
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Novedad en España . Estado de la Técnica.  
 

El estado de la técnica como referencia al cual debe juzgarse la novedad y la 

actividad inventiva de las invenciones protegibles como Modelos de Utilidad está constituido 

por todo aquello que, antes de la fecha de presentación de la solicitud de protección como 

Modelo de Utilidad, ha sido divulgado en España por una descripción escrita u oral, por 

una utilización o por cualquier otro medio. La  novedad que se pide, como vemos, es sólo 

en España lo cual permite registrar como modelos de utilidad objetos herramientas y 

utensilios conocidos en el extranjero. Ésta característica es contraria a la fundamentación 

de la Propiedad Industrial y, sin duda, ha supuesto un perjuicio al modelo de utilidad al 

menos en su tratamiento en las sentencias de los Tribunales españoles. Como   veremos la 

reforma comunitaria plantea su modificación. 

 

Para juzgar la novedad, se considera también dentro del estado de la técnica el 

contenido de las solicitudes españolas de Patentes o Modelos de Utilidad tal como hubieren 

sido originariamente presentadas, cuya fecha de presentación sea anterior a la de la nueva 

solicitud siempre que hubieron sido publicadas en esta fecha o lo sean en otra posterior.  

 

Actividad inventiva. 
 
Deberá juzgarse con arreglo a lo comentado en el apartado anterior y se entenderá que una 

invención entraña actividad inventiva si presenta una ventaja, una utilidad y , para un 

experto en la materia no se deriva de forma muy evidente del estado de la técnica. La 

ventaja deberá ser práctica ó técnica para la utilización o la fabricación del producto de que 

se trate. 

 
Aplicabilidad Industrial  
 

Una invención es susceptible de aplicabilidad industrial cuando su objeto pueda ser 

fabricado o utilizado en cualquier clase de industria, incluida la agrícola 

 

Duración de los modelos de actividad 
 

El Modelo de Utilidad tiene una duración de diez años improrrogables, contados a 

partir de la fecha de presentación de la solicitud y no se pueden solicitar adiciones al 

modelo de utilidad, como hemos visto en el caso de la Patente. 
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Pago de derechos de concesión y mantenimiento. 
 

La concesión del Modelo de utilidad implicará el pago de los derechos de concesión 

en el plazo de tres meses a partir del anuncio de concesión en el Boletín Oficial de la 

Propiedad Industrial, reputándose en otro caso que la solicitud ha sido retirada  

 

La tasa abonada por la presentación de la solicitud exonera el pago de las dos 

primeras anualidades  
 

Para mantener en vigor el Modelo de Utilidad, el titular del mismo deberá abonar las 

anualidades que establece la Ley  y que se actualizarán cada año. Deberán pagarse por 

años adelantados.  
 

En aplicación del Art. 53.1 de la Ley Orgánica 11/83, de 25 de agosto, de Reforma 

Universitaria y demás disposiciones concordantes, las Universidades Públicas quedan 

exentas del pago de las siguientes tasas: 

 

• Las que afectan a toda la tramitación de la solicitud hasta el momento inclusive de 

su concesión.  

• Las tasas anuales de mantenimiento  

• Las tasas que afectan al procedimiento de puesta en práctica y licencias de 

Patentes, cuya carga no pueda trasladarse a un tercero  

• Las tasas por expedición de certificación y copias autorizadas de las Patentes de las 

que sea titular la Universidad Pública.  

• Renuncias, desistimientos y otras incidencias que guarden relación con las 

actividades exentas y que no haya posibilidad de traslación de la carga. 

 

Obligación de explotar  
 

El titular de un Modelo de Utilidad está obligado a explotar el objeto de la invención 

bien por sí o por otra persona autorizada por él (licenciatario), dentro del plazo de cuatro 

años desde la fecha de presentación de la solicitud o de tres años desde la fecha en que se 

publique su concesión en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial, aplicándose 

automáticamente el plazo que expire más tarde. Si en este plazo no se explotara, se 

someterá al régimen de licencias obligatorias; el Modelo de Utilidad caducará si su objeto no 

se explota en los dos años siguientes a al concesión de la primera licencia obligatoria. 
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El titular de un Modelo de Utilidad podrá justificar la explotación del mismo ante la 

Oficina Española de Patentes y Marcas por medio de un certificado oficial, cuya inscripción 

en la Oficina supone, salvo prueba en contrario, que el objeto sobre el que recae está 

siendo explotado en la forma exigida por la Ley. 
 

Remisión a la normativa de Patentes   
 

En defecto de norma expresamente aplicable a los Modelos de Utilidad, regirán para 

estos las disposiciones establecidas en la Ley para las Patentes de Invención, siempre que 

no sean incompatibles con la especialidad de aquellos. 

 

PROCEDIMIENTO REGISTRAL DE LOS MODELOS DE UTILIDAD. 
 
 El procedimiento de registro de modelo de utilidad es un procedimiento de depósito, 

sin examen de oficio de la novedad ni de la actividad inventiva (la OEPM no estudia de 

oficio la novedad ni la actividad inventiva, no se exige Informe sobre el  Estado de la 

Técnica como en las Patentes), pero existe la posibilidad de que los terceros se opongan a 

la concesión. La oposición se puede fundar en la falta de cualquiera de los requisitos 

estudiados de novedad y actividad inventiva. Como comentamos, anteriormente los 

Tribunales tienen en cuenta éste hecho a la hora de resolver los conflictos con los modelos 

de utilidad, pues, si no hubiera oposiciones el modelo podría concederse sin cumplir los 

requisitos de novedad y actividad inventiva, por ello se conceden sin garantía del Estado . 

 

Instancia y descripción . 
 

La instancia por la que se solicita el Modelo de Utilidad debe dirigirse al Director de 

la Oficina Española de Patentes y Marcas y debe estar firmada por el solicitante o su 

representante. En ella deben figurar los siguientes datos: 

 

a. Que se solicita un Modelo de Utilidad  

b. Nombre, apellidos y denominación social del solicitante. Si se trata de una  persona 
jurídica, debe indicarse su razón social o de acuerdo con las disposiciones legales 

por las que se rija. Si se trata de una personal física debe hacer constar el número 

de su documento nacional de identidad.  

c. Título de la invención que se desea proteger. Este título debe ser claro y sin 

denominaciones de fantasía. Debe designar técnicamente la invención y será 
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congruente con las reivindicaciones, que definen el objeto para el que se solicita 

protección  

d. Designación del inventor o inventores. Si el solicitante no es el inventor o único 

inventor, debe acompañar una declaración del modo de adquisición del derecho. 

Éste asunto es importante para los creadores, porque impide la usurpación de los 

modelos de utilidad en el Registro. El diseñador puede optar entre registrar el 
modelo como titular o cederlo previamente a la empresa y que sea ésta quien 
lleve a cabo el Registro, en éste caso, lógicamente habiendo firmado 
previamente un contrato de cesión y habiendo establecido la compensación 

económica por su venta. Hay que tener en cuenta que la duración corta del modelo, 

puede aconsejar en algunos casos esta opción. Lo comentamos más adelante. 

e. Relación de documentos que se acompañan a la solicitud.  

 

En el caso de hacerse la solicitud a través de un Agente de la Propiedad Industrial, 

la instancia debe ser completada con los datos de identificación del Agente y con una 

autorización firmada por el interesado. Los expertos de registro en esta materia son los 

referidos Agentes de la Propiedad Industrial que , en el caso de las patentes y los modelos 

son recomendables, sobre todo por el control posterior de los nuevos modelos de utilidad 

coincidentes o imitadores ( oposiciones del titular a un nuevo modelo )  

 

 La descripción estará redactada en la forma más concisa y clara posible, sin 

repeticiones inútiles, y en congruencia con las reivindicaciones.  

 

 En la misma se indicarán los siguientes datos: 

 

• Título de la invención, tal como fue redactado en la instancia. 

• Indicación del sector de la técnica al que se refiera la invención. 

• Indicación del estado de la técnica anterior a la fecha de presentación, y 

conocido por el solicitante. 

• Explicación de la invención, tal como es caracterizada en las 

reivindicaciones, que permita una comprensión del problema técnico 

planteado así como la solución al mismo, indicándose en su caso las 

ventajas de la invención en   relación al estado de la técnica anterior. 

• Breve descripción de los dibujos si los hubiera. 
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• Exposición detallada de, al menos, un modo de realización de la 

invención. 

• Indicación de la manera en que la invención es susceptible de aplicación 

industrial, a no ser que ésta se derive de manera evidente de la naturaleza 

de la invención o de la explicación de la misma. 

 

Publicación en el BOPI y Oposiciones. 
 

 Admitida a trámite la solicitud que contenga el resumen descriptivo de la invención 

se publica en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial, pudiendo Oponerse cualquier 

persona, por falta de novedad , actividad inventiva ó insuficiencia de la descripción., en el 

plazo de los dos meses siguientes a dicha publicación. Si no existieren oposiciones se 

concederá por la OEPM el modelo solicitado. 

 

 En el caso de que existieren oposiciones, el solicitante puede contestar a las mismas 

en el plazo de dos meses, subsanado los defectos, alegando lo que estime pertinente, 

modificando las reivindicaciones o retirando la solicitud. 

 

Concesión o denegación.  
 
 La OEPM estudia las oposiciones y las alegaciones y dicta una Resolución de 

concesión ó denegación que se publica en el BOPI, y que es recurrible  en vía 

administrativa y una vez agotado éste en la Jurisdicción contenciosa administrativa,  

 
13.2.2 CONTRATOS DE CESION DE LICENCIAS Y MODELOS DE UTILIDAD.- 
 

Tanto la solicitud de patente o modelo de utilidad como la patente o modelo de 

utilidad concedidos son transmisibles pudiendo ser objeto, como la marca, de diversos 

negocios jurídicos. 

 

 Como hemos visto antes el diseñador necesariamente deberá utilizar estos contratos 

pues es improbable que explote directamente el modelo de utilidad sino que lo cederá, o 

bien, concederá licencias para su explotación. 
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• Cesión  
 

La LP regula este contrato y establece: 

 

-  Formalizados por escrito, para que sean válidos y para que tengan validez frente a 

terceros se tienen que inscribir en la OEPM, y formalizarse en escritura pública ( 

ante notario).  

- El titular (cedente) está obligado a poner a disposición del cesionario los 

conocimientos técnicos que posea y que resulten necesarios  para poder proceder a 

una adecuada explotación de la invención, debiendo el cesionario adoptar las 

medidas necesarias para evitar su divulgación. 

- El cedente responderá, salvo pacto en contrario, sobre la validez de la patente o 

modelo de utilidad y responderá solidariamente  con el adquiriente de las 

indemnizaciones por los daños que se pudieran causar por defectos inherentes a las 

invenciones. 

 

• Licencia contractual 
 

El principio general es que las partes podrán establecer libremente el contenido que 

quieren dar a esta licencia y que solo en caso de que algo no se haya previsto en el 

contrato se aplicará lo dispuesto en la LP. 

 

 Recordamos que se puede conceder licencias de uso de la solicitud , y de la patente 

o modelo de utilidad concedido. Se puede iniciar la solicitud de registro y proceder a 

negociar los contratos de licencia de uso. 

 

 Los contratos de licencia han de formalizarse por escrito, no es obligatorio 

inscribirlos en el Registro de la OEPM, pero es recomendable porque si no es así no se 

pueden hacer valer frente a terceros, solo entre las partes. ( licenciante y licenciatario ) y 

además no podrá el licenciatario mencionar en los productos el hecho de disponer de 

autorización para utilizar el invento. 

 

 La licencia puede ser limitada o ilimitada (sobre la totalidad del invento o sobre 

parte de él ) normalmente es aplicable a las patentes y no a los modelos de utilidad. Para 

todo el territorio o para parte del mismo. 
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 La duración puede ser indefinida durante los años de vida legal o reducirse a un 

periodo de tiempo más breve. 

 

 La licencia puede ser exclusiva o no exclusiva. Si el contrato nada dice se 

entenderá que es ilimitada y no exclusiva. 

 

 Las obligaciones son: 

 

- Obligatoriedad de la transmisibilidad del Know- how (conocimientos 

secretos ) para proceder a una adecuada explotación del invento. 

- Responsabilidad del licenciante ante la falta de validez e inexistencia del 

invento. 

- Responsabilidad civil frente a terceros , que se ha establecido para la 

defensa de los consumidores, en principio responden ambas partes 

solidariamente (hay excepciones). 

- Ejercicio de las acciones en defensa del invento, que las tienen ambas 

partes licenciante y licenciatario. 

 

• Licencias de pleno derecho.  
 

Es aquella licencia que nace de la declaración del titular por la que se renuncia a 

ejercitar su derecho de prohibir a los terceros la explotación de la misma, y manifiesta 

públicamente que autorizará la utilización de la patente o el modelo, previa compensación 

económica. 

  

Para que puedan concederse se exige que el titular haga un ofrecimiento a la OEPM 

de que está dispuesto a concederlas. Se reducen a la mitad las tasas anuales de 

mantenimiento del invento para conservar su derecho exclusivo. 

 

La licencia de pleno derecho es siempre no exclusiva y en cuanto a la compensación 

a pagar, si no hubiere acuerdo, entre los interesados, la OEPM fijará el canon, previa 

petición de los interesados. El ofrecimiento se puede retirar en cualquier momento. Por el 

titular que quiera utilizar su invención. 
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• Licencia obligatoria. 
 

Son aquellas que no son voluntarias y que vienen impuestas por el Estado que 

impone la constitución forzosa de la misma. 

 

 En la práctica no son frecuentes, pero están previstas: Por falta de 

explotación ó insuficiencia, por dependencia entre patentes ( no se puede explotar una sin 

la otra), por motivo de interés público ( defensa , salud pública ), por necesidades de la 

explotación.  

 

  Después de haber visto, estas características legales de los contratos, 

comentamos los datos del pasado ejercicio en España por pagos de transferencia de 

tecnología que es como se conocen las compensaciones económicas o royalties  que se 

pagan entre países por explotación de los derechos de exclusiva de Propiedad Industrial. 

Los datos se reflejan no con ánimo catastrofista, sino al contrario, para destacar el papel 

fundamental de la innovación , que las Administraciones Públicas tienen la obligación de 

potenciar, y facilitar las condiciones para que el sector privado se arriesgue e invierta en 

innovación y diseño. 

 

 Los datos del Banco de España correspondientes al año 20005 reflejaban que 

España paga al exterior 285.400 millones de pesetas. La última balanza de pagos de 

royalties disponible , que contabiliza el flujo de pagos y cobros , refleja que solo el 18,8 % 

de los pagos queda compensado por los ingresos ( 53.700) millones.  El Informe del Banco 

de España sobre déficit tecnológico , tiene en cuanta los ingresos y pagos por royalties, 

Investigación y Desarrollo ( I+D) y servicios de asistencia técnica. Se excluyen los derechos 

de rivados de la distribución de películas y obras audiovisuales ( que en los últimos años 

suponen un dato positivo) . Según los datos del Instituto Nacional de Estadística ( INE ) , los 

gastos en innovación en el conjunto de la Industria han sido de 784.513. millones de 

pesetas que representan un 1,6 % de su cifra global de negocios. 

 

 La UE  ha aprobado un incremento del 14% para inversión en I+D de 16.475 

millones de euros ( 2,7 billones de pesetas) para el periodo 2002-2006, cerca de un 10 % 

más que en el periodo anterior, y ello ante lo preocupante de los resultados obtenidos . Del 

total de patentes que utilizan los Quince Estados de la Unión  más de la mitad ( 54,6%) 

tienen un origen no comunitario. Este porcentaje no ha variado prácticamente desde 1993. 

De las patentes no europeas, un 18,26 provienen de Japón y un 27,27, de Estados Unidos. 

Sin embargo solo un 16,01 de las patentes utilizadas en éste país son europeas. EU ingresa 
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cuatro veces más royalties de los que paga por utilización de tecnología extranjera. Europa 

debe realizar este esfuerzo y los diseñadores que en la actualidad se están formando 

deberían poder colaborar en este esfuerzo. Al menos eso es lo que esperamos.  

 

13.3. EL MODELO DE UTILIDAD EN LA UNION EUROPEA  
 

La Propuesta de Directiva de armonización de los Modelos de Utilidad en la Unión 

Europea se aprobó el 25 de junio de 1999 y tiene por objeto la aproximación de las 

disposiciones legales de los Estados miembros relativos a la protección de las invenciones 

mediante el modelo de utilidad, pretendiendo favorecer la competitividad de las empresas 

en particular de las PYME ( Pequeñas i medianas empresas, y promover la innovación 

armonizando, a escala comunitaria, la protección otorgada a las innovaciones técnicas por 

las legislaciones nacionales . 

 

La Directiva plantea algunos cambios importantes que afectarían a nuestra 

regulación actual y que pasamos brevemente a exponer, recordando que simplemente es 

una Propuesta en debate y que hasta que no se apruebe la Directiva definitiva no obliga a 

los Países a adaptar su legislación. 

 

Contenido de la Propuesta.  

 

Los modelos de utilidad son derechos registrados que otorgan a sus titulares una 

protección exclusiva de las invenciones técnicas. Se obtienen con mayor rapidez y a un 

coste inferior que las patentes, pero ofrecen una menor seguridad jurídica.( Ya hemos 

visto que las Oficinas de Registro no llevan a cabo un examen a fondo de la novedad y 

actividad inventiva, lo que puede suponer la anulación del modelo posteriormente) 

  

Objeto y concepto 

 

 Es similar a la definición de nuestra LP pero incluye la posibilidad de registrar 

procedimientos y productos, por tanto los programas informáticos y los juegos ( las 

instrucciones eran difíciles de proteger por esta vía)  y no solo objetos tridimensionales , 

herramientas y mecanismos. Se excluyen las sustancias químicas y farmacéuticas. 

 

Excepciones y prohibiciones. 
 

 Idénticas a las de nuestra LP 
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Requisitos. 

 

 Se exige novedad mundial  y en cuanto a la actividad inventiva la ventaja o utilidad 

del modelo se añade además que el producto o procedimiento puede ser práctica ó 

técnica pero hace referencia expresa a que suponga un beneficio para el usuario, por 

ejemplo en el ámbito de la formación y el ocio (clara referencia a los juegos). 

 
Prioridad 
 

Se establece que quien presente una solicitud de modelo en un País tiene un 

derecho de prioridad durante un plazo de 12 meses en los países que designe en su 

solicitud. 

 

Como novedad se establece que quien presente una Patente en un Estado tiene una 

prioridad de 12 meses para solicitar un modelo de utilidad y podrá transformar su solicitud 

de patente en modelo de utilidad (el trámites es más sencillo, más rápido  y mas barato). 

 

Duración. 
  

Se reduce a 6 años desde la presentación de la solicitud, prorrogable por dos años, 

siempre que se haya realizado un Informe de búsqueda (sobre el estado de la técnica para 

garantizar su seguridad y actividad inventiva y novedad), y se establece  una última 

prórroga por dos años mas. En definitiva a 10 años como en nuestra legislación, que es su 

duración máxima. 

 

Los derechos son similares a los de nuestra legislación, impedir a terceros que 

realicen actos de fabricación, uso, oferta para la venta o importación del producto objeto 

del modelo, y del producto objeto del procedimiento en que consiste el modelo. Se 

excluyen los actos realizados en la esfera privada y con fines no comerciales, y los actos 

realizados con carácter experimental y de investigación. 

 

Sus titulares tendrán el derecho a cederlos y transmitirlos por sucesión y de 

explotarlos mediante contrato de licencia. 
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Pluralidad de protecciones  

 

Una misma invención podrá ser objeto sucesivamente de solicitud de patente y de 

modelo. Un modelo concedido se considerará sin efecto cuando se haya otorgado una 

patente de invención del mismo objeto. 

 

13.4 PROTECCION INTERNACIONAL  
 
 Por ultimo hacer  una breve referencia al sistema internacional de Patentes  y 

Modelos de Utilidad, en  la actualidad  la protección a nivel internacional se puede realizar a 

través de los Tratados Internacionales firmados por nuestro País, eligiendo el sistema que 

más convenga dependiendo de los países donde se desee proteger y valorando el coste y 

el trámite que varía sustancialmente dependiendo del sistema elegido, así como las 

exigencias en cuanto al estado de la técnica, dependiendo de la solidez del invento.  

 

Quien mejor puede asesorar es un experto, Agente de la Propiedad Industrial, dado 

que el sistema es complejo y la inversión que supone aconseja asesoramiento.  

 

 Convenio de París aplicable a 107 países , y otorga el derecho de prioridad durante 12 

meses, es decir la presentación en cualquier País miembro de este Convenio da preferencia 

durante 12 meses a la tramitación de la invención en cualquier país, pero hay que presentar 

la solicitud país por país.  

  

El convenio de Patente Europea que permite designar 17 estados en una sola solicitud de 

los firmantes de este Convenio. El procedimiento consiste en presentar una solicitud en 

España y antes del año presentar una solicitud de patente europea reivindicando la 

prioridad español, o bien solicitar directamente la Europea. 

 

El PCT (Patent Cooperation Treaty) que engloba 56 países de los 3 continentes, el 

procedimiento consiste en solicitar la patente en España, y antes del año solicitar la 

reivindicación de prioridad española. 

   

 

 

 
 

 



UNIDAD 14 
LA PROTECCION DEL DISEÑO  

MODELOS Y DIBUJOS INDUSTRIALES 
 

14.1 INTRODUCCION. 
 
 Hemos dejado para el final el estudio de la protección del Diseño, a través de los 

Modelos y Dibujos Industriales. La Unión Europea, nuestro legislador y el de los demás 

países comunitarios han hecho lo  mismo, dejarlo para el final,  y las consecuencias de esta 

demora en la armonización y actualización  de estas figuras jurídicas, es innegable, que 

junto a otros factores incide negativamente en la verdadera y eficaz protección de un campo 

tan importante no solo para los diseñadores, para las Empresas y para la propia sociedad 

de este siglo XXI. 

 

 Somos conscientes de la importancia de este tema de protección del Diseño y 

creemos que no es necesario incidir demasiado en ello, también es evidente la importancia 

de esta materia para la totalidad de creadores del ámbito del diseño en general y también, 

aunque, en menor medida, para todos los creadores visuales y artísticos.  

 

Consideramos, y en ello coincidimos con todos los estudiosos del tema, que hasta la 

fecha, no se le ha dado al diseño industrial la atención que merece. Su importancia desde el 

punto de vista económico está fuera de toda duda, es tan importante para la empresa y la 

sociedad como la tecnología. Esta realidad se refleja de manera clara en el comercio 

exterior de algunos países, y tal como hemos analizado con los datos que la realidad 

española ofrece, para un país tan deficitario en tecnología, tiene mayor importancia todavía, 

teniendo en cuenta además que España cuenta con un potencial importante en el campo 

del diseño. 

 

 Desde el punto de vista jurídico hay que empezar comentando que la normativa 

vigente en España (aunque como veremos por poco tiempo) es la del Estatuto de la 

Propiedad Industrial (en adelante EPI) de 1929. La fecha de esta normativa, sin necesidad 

de mayor comentario, pone de relieve la ineludible y urgente necesidad de adecuar la 

legislación de principios del Siglo XX a la realidad social del Siglo XXI, y en concreto a las 

circunstancias actuales del desarrollo de esta disciplina en la empresa y en el comercio. 
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 Los motivos de la demora en abordar esta materia pueden ser varios. Por una parte,  

es claro que el legislador en 1986 (patentes y modelos) y en 1988 (marcas) procedió a la 

actualización de la normativa obligado por la incorporación de España a la Comunidad 

Económica Europea, y como consecuencia de las Directivas que se fueron dictando; pero 

también por su consideración de materias “más importantes“ por su creación inventiva 

mayor (patentes) y en el caso de las marcas por su papel en el comercio y por su larga 

duración.  

 

La reforma del diseño no se consideraba urgente. Es verdad que el hecho de que la 

Ley de Propiedad Intelectual de 1987 introdujera la consideración explícita de las  artes 

aplicadas como objeto de protección, hacía sentir al legislador con menor urgencia 

reformadora, dado que los diseños que consistieran ó aportarán creación “artística” se 

hallarían protegidos como Propiedad Intelectual, asunto que hemos comentado 

ampliamente a lo largo de este trabajo. 

 

 La Unión Europea, consciente de la necesidad de reforma de la protección del 

diseño en Europa (no olvidemos que es un activo clave y vital en muchos de los países 

miembros)  inició su trabajo a través de una Propuesta de Reglamento,  y una Propuesta de 

Directiva que fueron aprobados en fecha 28 de julio de 1993. Desde entonces se ha estado 

trabajando y los trabajos condujeron a la aprobación de la Directiva 98/71/CE del 
Parlamento y del Consejo de 13 de octubre de 1998 sobre la protección jurídica de los 
modelos y dibujos industriales, y que impone a los estados miembros la obligación de 

adaptar su ordenamiento interno en esta materia antes del 28 de octubre de 2001. El 

presente trabajo coloquialmente “ por los pelos” no puede tener la satisfacción de comentar 

esta futura e inminente ley española de Protección del Diseño, pues no ha sido publicada.  

 

 La cuestión es que la futura ley española de protección del diseño ha de coexistir 

con el futuro sistema comunitario de protección del diseño en toda la Comunidad 
Europea, ésta es la gran novedad, el futuro Reglamento Comunitario de aplicación en los 

15 países  con un único sistema de registro ( al igual que hemos visto para la marca 

comunitaria) con un sistema sencillo, rápido y ágil de registro. 

 

 Planteadas estas cuestiones previas puede deducirse que esta exposición tiene que 

abordar el sistema vigente regulado hoy por hoy por el antiguo EPI, la Directiva comunitaria 

de armonización aprobada y vigente de 1998, y también hacer referencia al la futura Ley 

Española y a las propuestas del futuro Reglamento comunitario. Intentaremos, pese a la 
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dificultad clarificar por donde se moverá en este Siglo XXI la protección del diseño en 

España y en Europa.  

 

 Como se ha dicho la importancia  del diseño, desde un punto de vista económico y 

de innovación en nuestro país y en toda Europa es el gran reto al que nos venimos 

enfrentando, no habiendo resuelto los sistemas de protección, ni España, ni ningún país 

comunitario. 

 

 Para concluir la introducción, y con el ánimo de que ésta no sea excesivamente 

limitada a los aspectos jurídicos de protección, resaltamos el papel del diseño, tal y como lo 

ven los especialistas españoles en innovación y en diseño industrial. El Ministerio de 

Ciencia y Tecnología en su Revista de Economía dedicó un monográfico bajo el título 

general de “diseño Industrial y desarrollo de productos” 1, que recoge la visión de  los 

diversos especialistas,  destacando  el papel del diseño como clave en la gestión de la 

innovación y competitividad empresarial. 

 

 Pascual SALVADOR AVELLANEDA2, opina que hoy la innovación se ha convertido 

en una apuesta estratégica para muchas empresas que desean posicionarse y consolidarse 

en el panorama global. Para muchas de ellas es factor de innovación porque aporta 

elementos de calidad y factores formales al producto, porque racionaliza los procesos y 

amplia las posibilidades tecnológicas de base, porque optimiza y otorga fluidez a la 

comunicación del producto y de la empresa. En la realidad de muchas empresas, y en el 

futuro de otras, está clara la reconversión del papel del diseñador, quien ha de pasar de ser 

un miembro más de la compañía, de su gestión y de su estrategia. 

 

 Ion SOJO GÁRATE 3 opina que la economía actual de libre mercado fundamenta el 

principio de la competitividad entre las empresas y la obligación de distinguirse por la 

singularidad de sus propuestas. Cuando el desarrollo tecnológico ha progresado tanto que 

los mismos productos casi no se diferencian por su estructura técnica, ni por los materiales 

utilizados, el diseño es la principal salida para añadir valor útil a la producción. A lo largo de 

sus 15 años de actividad el autor ha sido testigo de un cambio de actitud. La nueva cultura 

de la empresa ha convertido al diseño en una preocupación prioritaria.  

 

                                                           
1 Revista de Economía I. Nº 324. 1998/VI. Varios autores. MCYT 1998. 
2 El diseño, intérprete entre el producto y su contexto”Revista de Economía I. Nº 324. 1998/VI. Varios autores. 
MCYT 1998. 
3 Incremento de valor a través del diseño. Revista de Economía I. Nº 324. 1998/VI. Varios autores. MCYT 
1998. 
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El mismo autor en otra de sus colaboraciones 4 señala que los estudios indican que las 

PYMES reconocen el diseño como un factor clave de competitividad. Sin embargo la 

evidencia demuestra que no mas del 2 por 100 de las empresas industriales han adoptado 

estrategias de innovación y que sólo un 40 por 100 realiza regularmente actividades de 

diseño. Superar la distancia que separa la realidad del anhelo, esto es, lograr la inserción 

económica y cultural del diseño, exige un cambio de actitud y la búsqueda de una 

coherencia  del conjunto de los esfuerzos que, con este fin, realizan todos los agentes 

implicados en la promoción del diseño: empresas, administración, usuarios, enseñanza y 

medios de comunicación. 

 

 Por último observar los aspectos más prácticos de las ventajas de la protección de 

los dibujos y modelos industriales. 

 

   El titular de la protección puede impedir la copia o la imitación sin autorización de su 

dibujo o modelo por terceros. Además, puesto que los dibujos y modelos industriales 

añaden valor comercial a un producto y facilitan su venta y comercialización, su protección 

contribuye a que se obtenga un rendimiento equitativo de la inversión. 

 

   La protección de los dibujos y modelos industriales fomenta la competencia leal y las 

prácticas comerciales honestas. Desemboca en la producción de productos más 

diversificados y atractivos desde el punto de vista estético y, de esta forma, amplía el 

abanico de posibilidades de elección para el consumidor. 

 

Además, esta protección  estimula el desarrollo  económico de un país al contribuir a 

la expansión de sus actividades comerciales e incrementar el potencial exportador de sus 

productos nacionales. Dada la sencillez y bajo costo de la creación y protección de los 

dibujos y  modelos industriales, estos están ahora razonablemente al alcance de las 

pequeñas y medianas empresas e incluso de los artistas y artesanos que trabajan por 

cuenta propia, tanto en los países en desarrollo como en los industrializados. 

  
14.2. MODELOS Y DIBUJOS INDUSTRIALES EN ESPAÑA.  
 

 Un dibujo o modelo industrial es el aspecto ornamental o estético de un artículo. El 

dibujo o modelo industrial puede consistir en rasgos en tres dimensiones, como la forma o 

                                                           
4 La integración económica y cultural del diseño: Entre la realidad y el anhelo Revista de Economía I. Nº 324. 
1998/VI. Varios autores. MCYT 1998. 

 202



la superficie de un artículo, o rasgos en dos dimensiones, como los diseños, las líneas o 

el color. 
 

Los dibujos y modelos industriales se aplican a una amplia variedad de productos de 

la industria y la artesanía: desde instrumentos técnicos y médicos a relojes, joyas y otros 

artículos de lujo; desde electrodomésticos y aparatos eléctricos a vehículos y estructuras 

arquitectónicas; desde estampados textiles a bienes recreativos. 

 

Para estar protegido por la mayoría de las legislaciones nacionales, un dibujo o 

modelo industrial debe ser no funcional. Esto significa que el carácter de un dibujo o 

modelo industrial es esencialmente estético y la legislación no protege ninguno de los 

rasgos técnicos del artículo al que se aplica. 

Concepto. 
 

El Art. 182 del Estatuto de la Propiedad Industrial establece que: "Se entenderá por 

Modelo Industrial, todo objeto que pueda servir de tipo para la fabricación de un producto y 

que pueda describirse por su estructura, configuración, ornamentación o representación". 

Es decir, protege solamente la forma  "Se entenderá por Dibujo Industrial, toda disposición 

o conjunto de líneas o colores o líneas y colores aplicables con un fin comercial a la 

ornamentación de un producto empleándose cualquier medio manual, mecánico químico o 

combinado". 

 
A los efectos de registro la OEPM, de conformidad con el Art. 184 del EPI , señala 

que serán considerados como un sólo MODELO O DIBUJO INDUSTRIAL, los que 

componiéndose de diferentes partes, sean éstas necesarias para formar un todo, (ejemplo: 

juego de ajedrez, dominó, vajillas, naipes, abecedarios etc.), éstos son los ejemplos que cita 

el EPI.  

 

Podrán solicitarse en un solo expediente de uno a diez modelos o dibujos 

industriales, cuando tengan la misma aplicación, aunque sean diferentes, (ejemplo: sillas, 

mesas, estampaciones, etc.). En este caso, llevarán un solo número de registro, 

asignándole a cada modelo o dibujo una letra del alfabeto. 

  

 El modelo protegería las creaciones tridimensionales y el dibujo las creaciones 

bidimensionales y como hemos dicho se admiten un máximo de diez diseños por 

expediente de solicitud.   
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Requisitos para su protección.  
  

- Novedad,  

 
La novedad exigida se entiende que es novedad absoluta o mundial, en consonancia 

con el criterio mantenido por nuestro Tribunal Supremo y además para que un diseño 

resulte protegible debería tener individualidad frente a todos aquellos otros diseños 

anteriores registrados o comercializados que no siendo idénticos (o sustancialmente 

idénticos) ofrezcan una impresión de similitud . La excepción sería el registro de obras 

de artísticas .que se exploten con finalidad industrial., ( modelos y dibujos artísticos ) 

  
- Creación estética ó de forma, no funcional.  

 

Según el EPI que no aporte ninguna utilidad, ventaja, funcionalidad o finalidad técnica 

( si la aportara debería protegerse como modelo de utilidad). 

 

- Aplicación industrial. E 
 
En cualquier sector incluido el agrícola. 

 

Diseños no registrables 
  

 Se relacionan en el art. 187 del EPI en relación con los arts. 11 y siguientes de la 

Ley de Marcas (a la que remite), no podrán registrarse: 

 

- La denominación, escudo, bandera de España, CCAA, otros Estados, a no ser que 

se autorice la utilización al solicitante  

- Los retratos de personas sin autorización ( protege derechos de personalidad, la 

imagen y honor) 

- Los que sean contrarios a la moral, orden público o buenas costumbres. ( al  igual 

que en el resto de títulos de la Propiedad Industrial. 

- Los envases o modelos que reproduzcan o imiten creaciones protegidas por un 

derecho  de propiedad intelectual o industrial.( principalmente marcas y, en general, 

signos distintivos) 
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Contendido del derecho. 
 
 El registro de modelos y dibujos, según el art. 165, confiere el derecho exclusivo de 
ejecutar, fabricar, producir, vender, utilizar  y explotar el objeto sobre el que recaiga y se 

obtiene obteniendo un certificado del Registro de la Propiedad Industrial (hoy OEPM) . 

 

Duración  
 
 La inscripción registral del Modelo o Dibujo Industrial, se concede por un período de 

diez años contados a partir de la fecha de Concesión, siendo renovable sólo por una vez 

otros diez. El periodo máximo de vigencia será , por tanto de veinte años ( igual que la 

patente) 
  

Nulidad y caducidad 

 

Establece el Art. 194, que los Modelos y Dibujos Industriales serán considerados 

nulos y sin ningún valor ni efecto legal: 

1. Cuando el concesionario no hubiese satisfecho los derechos correspondientes al primer 

quinquenio ( tasa cada 5 años) en los plazos marcados por el Estatuto de la Propiedad 

Industrial. 

2. Cuando no se hubieran subsanado los defectos, si los tuviese, en el término señalado 

en el Estatuto. 

3. Cuando se hubieran concedido con evidente y manifiesto error de hecho. 

4. Por razón de conveniencia pública, debidamente justificada. 

5. Por sentencia firme de los Tribunales de Justicia. ( por falta de novedad, incumplimiento 

de prohibiciones ó falta de descripción). 

 

Según el Art. 195, caducará los Modelos y Dibujos Industriales quedando del 

Dominio Público y también caducarán por haber transcurrido su vida legal, y por renuncia 

expresa del interesado. 

 

Procedimiento de Registro . 
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 Se tramita como el resto de títulos de P.I. ante la OEPM, e igualmente se puede 

tramitar ante los Departamentos de Industria de las CCAA en Cataluña el organismo 

competente es el CIDEM , Centre d´Iniciatives i desenvolupament empresarial. 

  

- Solicitud-  Instancia en modelo oficial acompañando una  descripción 

exponiendo de modo claro  y completo las características formales del modelo 

o dibujo que se solicita.. Se deben adjuntar la reproducción gráfica del 

dibujo o modelo sobre papel aptos para poderse reproducir en sistema “ofset”. 

( 25 pruebas, en blanco y negro), para que pueda reproducirse en el Boletín 

Oficial ( BOPI). Está previsto que el procedimiento un tanto arcaico pueda 

modificarse, en breve, admitiéndose la presentación telemática. Con la 

solicitud se abonan las tasas y derechos de publicación. 

 

En una misma solicitud se pueden incluir hasta 10 variantes o series. 

También se considera como un único modelo o dibujo, los aplicados a 

productos complejos, compuestos de varias partes o piezas (vajilla, ajedrez) 

presentándose tantas descripciones como piezas, que se identificarán por 

letras( A,B,C). 

 

- Examen de forma –Únicamente de las formalidades, documentos y 

descripciones. Si no hubieren aparecido defectos, o se hubieren subsanado 

se pasa a la publicación en caso contrario , se anula la solicitud. 

 

- Publicación en BOPI.- En el plazo de dos meses desde la publicación el que 

se considere perjudicado  podrá formular Oposición  contra la concesión. Se 

puede alegar falta de requisitos de registrabilidad, si se alega falta de novedad 

hay que aportar prueba documental ( del diseño anterior divulgado) 

 

- Examen de oficio. De requisitos de registrabilidad y si no hubiere oposiciones 

se concederá. . 

 

- Oposiciones. Si se hubieren presentado se da traslado al solicitante para que 

conteste en el plazo de 15 días  a las oposiciones o reparos de fondo 

  

- Segundo examen de oficio.- Pasado el plazo, y a la vista de todas las 

alegaciones de las partes ( oponentes y solicitante) y, en su caso, del Informe 

de la  Asesoría Técnica, resolverá la OEPM la concesión o  denegación. 
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- Pago de tasas por expedición de título y 1r quinquenio  y expedición del 
certificado de dibujo o modelo industrial. 

Para mantener en vigor el Registro, se debe abonar la tasa de mantenimiento 

a los 5 años de su concesión 

 

Para su renovación a los 10 años debe el titular solicitarla en  modelo oficial 

y volver a pagar tasas de expedición del certificado y quinquenio. 

 

 El trámite a pesar de lo reiterativo de la exposición, nos muestra que, si no existen 

oposiciones no se realiza un verdadero examen de fondo sobre la novedad (o posible 

similitud ). En cambio si existieren oposiciones fundadas en falta de novedad, la OEPM si 

entra a valorar la falta de novedad, (existe Informe de la Asesoría Técnica) por lo que el 

trámite otorga mayores garantías al modelo o dibujo industrial en cuanto a su seguridad. Sin 

perjuicio de ello sirve lo comentado anteriormente en cuanto a recursos y posible anulación 

en los términos que hemos reflejado. 

 
Cesión y licencia de los modelos y dibujos industriales.-  
 

No existen especialidades en estos contratos por lo que, es de aplicación lo 

comentado en la Unidad anterior en lo relativo a modelos de utilidad en cuanto a la 

transmisión “ mortis causa” o mediante contrato, por todos los medios que el derecho 

reconoce. No se aplican las normas de licencias de pleno derecho ni forzosa. El criterio  es 

el de autonomía de la voluntad de las partes contratantes, es decir, que vendrá determinado 

el contenido de los contratos por las cláusulas pactos y condiciones que las partes  estimen 

por conveniente y únicamente reiterar lo dicho en las anteriores unidades en cuanto a la 

eficacia del contrato frente a terceros, que deberán entonces inscribirse en  la OEPM y 

realizarse en escritura pública.  

 

 El diseñador puede optar entre registrar el modelo o dibujo directamente como titular 

y proceder a su cesión o licencia al fabricante interesado o cederlo con anterioridad y que 

sea la empresa interesada quien realice el trámite de protección y registro y pague las tasa 

de expedición y mantenimiento. La decisión deberá adoptarse valorando las circunstancias, 

la corta ó larga del diseño en cuestión, la contraprestación económica, etc. Teniendo en 

cuenta que caben, como hemos venido repitiendo, plantear  licencias temporales o por toda 

la duración ( el plazo máximo es más largo que en el modelo de utilidad e iguala a la 

patente – 20—años), limitadas o ilimitadas según recaigan sobre todas las facultades o 
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algunas de las que integran el derecho de exclusiva; por todo el territorio nacional o solo por 

una parte; exclusivas o no exclusivas. De lo que en definitiva se tratará  será  de negociar 

las condiciones más ventajosas para el diseñador, y eso como sabemos dependerá de la 

fuerza que tenga en la negociación y  esa fuerza normalmente  irá unida  al interés y el éxito 

comercial que  su diseño pueda tener para el mercado. 

 

 

14.3. PROTECCION INTERNACIONAL DE LOS MODELOS Y DIBUJOS INDUSTRIALES.    
 
 14.3.1. El arreglo de la Haya sobre depósito internacional de modelos y dibujos 
industriales. 
 
 El Arreglo de La Haya relativo al depósito internacional de dibujos y modelos 

industriales se adoptó en 1925. Desde entonces este Arreglo ha sido revisado y completado 

en varias ocasiones. La última revisión se adoptó en una Conferencia Diplomática celebrada 

en junio de 1999 y dio lugar a la adopción del Acta de Ginebra del Arreglo de La Haya. En 

esta nueva Acta se introdujeron características que harán que el sistema resulte más 

aceptable para los países que han permanecido hasta ahora fuera del sistema. 

 
  Este tratado administrado por la OMPI (Organización Mundial de la Propiedad 

Industrial, que vimos en la Unidad 10)  brinda a los usuarios un medio rentable y fácil de 

usar para proteger un dibujo o modelo industrial en cualquiera de los países que han 

suscrito el sistema mediante una única solicitud  (29 Estados)  Sin dicho sistema, el creador 

de un dibujo o modelo tendría que presentar una solicitud en cada uno de los países en que 

buscara esa protección. Por esta razón, en regla general, la protección de los dibujos y 

modelos industriales se limita al territorio del país en que ha sido solicitada y concedida. 

 

Una de las principales ventajas de utilizar el sistema de La Haya consiste en que los 

usuarios pueden incluir hasta 100 dibujos y modelos industriales en cada solicitud 

internacional de modo que el promedio de los costos de protección por dibujo y modelo se 

mantiene bajo. 

 

Por medio de este Tratado, los nacionales de los países contratantes pueden 

obtener protección para sus dibujos y modelos en todos los países miembros, mediante el 

depósito de los mismos en la Ofician Internacional de la Propiedad Industrial , actualmente 

en Ginebra.  
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Es suficiente un simple depósito (en sobre abierto o cerrado, sólo se deposita no se 

examina) para obtener la protección en los Países miembros del Arreglo, con las 

condiciones y  límites de cada legislación nacional. 

 

 El solicitante español que desee seguir esta vía internacional, debe registrar además 

el modelo o dibujo industrial en España para tener protección en nuestro país. 

 

Los efectos del depósito dependerán de cada legislación, es decir, de los efectos 

que cada Estado otorgue al mero depósito. En nuestro país que el trámite de concesión que 

acabamos de ver implica supera un procedimiento de examen, el depósito será declarativo, 

lo que quiere decir que se considerará titular al depositante, salvo prueba en contrario.  Su 

duración será de cinco años, prorrogables por otros 10, en los que necesariamente ( en la 

renovación  el depósito habrá de abrirse).  

 

En los últimos años se ha ido incrementando el número de solicitudes 

internacionales para la protección de dibujos y modelos industriales.  

 

Los 10 principales usuarios del sistema de La Haya, según datos de la OMPI, son: 

Swatch Group, Unilever, Sony, Hermès, Philips Electronics, Moulinex, Siemens, Interior's, 

Fiat y Braun.  

 

 La OMPI  conmemoró en el mes de febrero de 2000 del registro nº 50.000 de un 

dibujo y modelo industrial en virtud del Sistema de la Haya, publicando un comunicado de 

prensa 5 , el fecha 28 de febrero de 2000, que reseñamos por su interés en este trabajo 

para ofrecernos datos prácticos de la realidad de este sistema internacional de protección. 

 
“La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) reconoció el jueves a un 
destacado fabricante de relojes a  nivel mundial por su abundante uso de un sistema 
destinado a proteger los dibujos y modelos en numerosos países. El Dr. Kamil Idris, 
Director General de la OMPI, obsequió al Presidente y Gerente General del Grupo 
Swatch, Sr. Nicolas G. Hayek, una medalla conmemorativa con ocasión del depósito 
Nº 50.000 de un dibujo y modelo industrial realizado por su empresa en virtud de un 
tratado administrado por la OMPI. 

 

"El depósito número 50.000 de un dibujo y modelo industrial en virtud del Acta de 1960 
del Arreglo de La Haya es un hito en la historia de la protección internacional de 
dibujos y modelos industriales. Nos complace enormemente que el Sr. Hayek, 
Presidente del Grupo Swatch S.A., el principal usuario del sistema, pueda estar con 
nosotros para celebrar este acontecimiento" -señaló el Dr. Idris. "Swatch marca la 

                                                           
5 Comunicado de Prensa PR/2000/205. OMPI. 
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tendencia mundial en el ámbito del diseño que ha utilizado con éxito el sistema de La 
Haya" -añadió. "La experiencia de Swatch constituye un excelente ejemplo de la 
importancia que reviste el sistema de La Haya para el sector privado pues ahorra 
cantidades de dinero considerables a las empresas, lo que se traduce en economías y 
productos mejor diseñados para el consumidor, por no hablar de un entorno más 
atractivo" - hizo notar el Dr. Idris. 
 
El Sr. Hayek explicó que "Swatch aboga por la alegría de vivir, la provocación positiva 
y la creación de una nueva fuente de riqueza para la sociedad. Esto se logra reuniendo 
de forma inteligente la creatividad que emana de un amplio campo de conocimientos 
prácticos y técnicos. A la creatividad hay que fomentarla, protegerla y llevarla a la 
práctica". 

 

"El éxito de Swatch demuestra la influencia de la innovación y la originalidad, dos de 
los motores en materia de propiedad intelectual. Son éstas las verdaderas fuerzas que 
la OMPI pretende desencadenar, sobre todo en los países en desarrollo" -dijo el Dr. 
Idris. 
 
Los dibujos y modelos industriales son el valioso recurso de la propiedad intelectual y 
suelen resultar determinantes en el éxito de un producto frente a otro de características 
similares. Por ejemplo, la "apariencia" peculiar de un reloj es lo que decidirá al 
consumidor a elegir un reloj frente a otro. Habida cuenta de ello, las empresas invierten 
grandes cantidades de dinero y conocimientos especializados para crear diseños 
triunfadores.” 

 
13.3.2. La Directiva Comunitaria sobre los dibujos y modelos industriales y la 

reforma de la legislación española. 
 
Como hemos venido exponiendo, es clara la necesidad de protección del diseño en 

nuestro país y el resto de los países de la UE. 

 

Los objetivos prioritarios de la UE sobre el diseño europeo, podrían sintetizarse: 

 

- Salvaguardar la base de la reputación del diseño europeo. 

- Resaltar el valor de dichas actividades de diseño. 

- Promocionar la inversión en diseño, protegiéndolo frente la apropiación 

“parasitaria” ( como dice el Tribunal Supremo) por parte de terceros  (piratería). 

Todos somos conscientes de la necesidad de protección, los diseños se pueden 

reproducir frecuentemente con mayor facilidad, pues en muchos casos no se 

precisa un “ know-how” especial para dicha reproducción. Sabemos que la UE 

está llena de falsificaciones y existen igualmente muchas de ellas fuera del 

territorio de la UE, y los diseñadores y empresas están pidiendo protección 

frente a dichas apropiaciones indebidas de sus creaciones. 

 

 Además todos los países de la UE, excepto Grecia, tienen una legislación específica 

para la protección de los Diseños Industriales. Esa protección, como ya hemos explicado, 
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se utiliza acumulada con la protección que proporcionan las leyes de Propiedad Intelectual o 

copyright, cuyas condiciones varían por cada país . En algunos países se aplican estas 

normas de Propiedad Intelectual de forma general, lo que hace que se reduzca la necesidad 

de acudir a los instrumentos de Propiedad Industrial, aunque los diseños más funcionales y, 

por tanto menos artísticos, deben acudir a la Propiedad Industrial para encontrar una 

adecuada protección. 

 

Queda pendiente de armonizar las Leyes de Propiedad Intelectual en lo que se 

refiere al principio de acumulación con la Propiedad Industrial y aquí la Comunidad ha dado 

libertad a los países para que decidan las condiciones de dicha protección acumulada. 

 

Ésta es la situación, vamos a analizar el contenido de la Directiva: 

 

La Directiva 98/71/CE de 13 de octubre de 1988 sobre la protección de los modelos y 
dibujos  de regula aspectos obligatorios para los Países y a los que deberá ajustarse la 

futura Ley Española. Seguimos en nuestra exposición el estudio de esta Directiva realizado 

por David PELLISE URQUIZA, abogado y  Secretario del Grupo español de la AIPPI 

(Asociación Internacional para la protección de la Propiedad Industrial)6  y el estudio de Luis 

A. DURAN MOYA 7,  Ingeniero Industrial Agente de Propiedad Industrial y Vicepresidente 

del grupo español de la AIPPI  y destacamos la labor de esta Asociación en el interés 

demostrado para llevar a cabo una regulación que permita la eficaz protección de la 

Propiedad Industrial. 

 
Los aspectos que regula la directiva como obligatorios en su aplicación por los 

Países son los siguientes:  

 
1. Definiciones: 

 
Diseño.- Se ha optado por la expresión de modelo y dibujo y no por la de diseño 

que parece más adecuada y socialmente conocida y admitida. Se define como 

“la apariencia de la totalidad o de una parte de un producto, que se derive 

de las características, en particular , de las líneas, contornos, colores, 

forma,textura y/o materilales  del producto en sí y/o de su ornamentación “  

                                                           
6David pellisé “ la Reforma de la legislación de Modelos y Dibujos Industriales para adptarla a la Directiva 
98/71/CE”. Jornadas de Estudio AIPPI – La propiedad Industrial hacia el nuevo milenio- Grupo Español de la 
AIPPI 2000.  
7 Luis . A. DURAN MOYA “ Proyectos de Directiva y Reglamento de las Comunidades Europeas en relación a 
la protección jurídica del diseño Jornada de Estudio de la AIPPI. 1995. 
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Producto.-  “  Todo artículo industrial o artesanal, incluidas entre otras cosas, las 

piezas destinadas a su montaje en un producto complejo, el embalaje, la 

presentación. los símbolos gráficos y los caracteres tipográficos, con exclusión 

de los programas informáticos”. Se entiende por producto complejo “ un 

producto constituido por múltiples componentes reemplazables que 

permiten desmontar y volver a montar el producto “ 

  La referencia a las piezas, se entiende a las piezas de recambio, sobre todo 

del sector automovilístico.  

 

2. Ámbito de aplicación :   

 

La Directiva resulta de necesaria aplicación, en cuanto a España, a los 

diseños que se registren en la OEPM y los internacionales que se registren en 

virtud del Convenio de la Haya. 

 

La Directiva no lo regula, pero admite la posibilidad de que los Estados 

miembros concedan protección a los diseños no registrados. 

 

3.  Requisitos de Protección: 
 

a) Novedad: que concurrirá «cuando no se haya Puesto a disposición del 

público ningún otro idéntico antes de la fecha de presentación de la 

solicitud de registro, o si  se reivindica prioridad antes de la fecha de 

prioridad. Se considerará que los diseños son idénticos cuando sus 

características difieran tan sólo en detalles irrelevantes». Se aprecia, por 

tanto, que la Directiva impone un concepto de novedad absoluta o  

mundial, que ya viene rigiendo actualmente en España bajo el Estatuto 

sobre propiedad Industrial. 

b) Carácter singular: la Directiva establece que «se considerará que un 

diseño tiene carácter singular  cuando la impresión general que produzca 

en un usuario informado difiera de la impresión general producida en 

dicho usuario por cualquier otro dibujo o modelo que haya sido puesto a 

disposición del público antes de la fecha de presentación de la solicitud 

de registro o, si se reivindica prioridad, antes de la fecha de prioridad.» 
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La Directiva precisa que para «determinar si un diseño posee o no 

carácter singular, se deberá tener en cuenta el  grado de libertad del 

autor a la hora de desarrollar el dibujo o modelo», 

 

La novedad es que quien debe medir el carácter singular es no un 

experto en la materia (como en las patentes), ni el consumidor en 

general a quien puedan confundir (como en las marcas, sino este 

nuevo concepto de usuario informado, que se entiende  como a 

medio camino entre el experto especialista y el consumidor medio. 

 

4.- Divulgación 

 

Como se ha visto, la Directiva comunitaria establece que tanto la novedad como 

el carácter singular deben valorarse con respecto a lo que haya sido «puesto a 

disposición  del público».  Se considera que no ha sido  puesto a disposición del 

público : 

 

a) Cuando se trate de «hechos que no hayan podido ser razonablemente 

conocidos en el tráfico normal por los círculos especializados del sector 

de que se trate. 

b) Cuando el diseño en cuestión haya «sido puesto a disposición del público  

por el simple hecho de haber sido divulgado a un tercero en condiciones 

tácitas o expresas de confidencialidad.» 

c) Cuando haya «sido puesto a disposición del público por el propio autor, 

su  causahabiente o un tercero como consecuencia de la información 

facilitada y durante el  período de doce meses que preceda a la fecha de 

presentación de la solicitud o, si  se reivindica prioridad, a la fecha de 

prioridad.» 

 

Por tanto, la Directiva, como comenta David PELLISÉ  ha dado plena 

acogida en este último supuesto al periodo de gracia que constituía 
una de las aspiraciones básicas, especialmente por parte de los 
diseñadores, para no malograr de forma automática por cualquier 
acto  divulgación la posibilidad de acceder a la protección registral 
del diseño.  
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5.- Plazo de protección 
 

Los diseños que cumplan con los requisitos de novedad y carácter singular 

examinados «quedarán protegidos durante uno o varios períodos de cinco 

años a ir de la fecha de presentación de la solicitud de registro, pudiendo el 

titular hacer se renueve el plazo de protección hasta un máximo de 

veinticinco años». 
 
Por tanto, la protección del diseño registrado al amparo de la futura Ley 

española podrán beneficiarse de un periodo máximo de vigencia superior en 

cinco años veinte años de los actuales dibujos y modelos industriales del 

Estatuto sobre la piedad Industrial. 

 
6.- Causas de denegación y de nulidad del registro 

 

La Directiva comunitaria regula de forma conjunta y unitaria las causas de 

denegación y las de nulidad:  

 

1) Que el diseño no se ajuste a la definición legal del diseño protegible. 

2) Que no reúna los requisitos de novedad y carácter singular. 

3) Que esté exclusivamente dictado por su función técnica o consista en 

una interconexión, a menos que se trate de un sistema modular. 

4) Que sea contrario al orden público o a las buenas costumbres. 

5) Que quien solicite el registro o su titular carezca de legitimación para 

ostentar dicha condición conforme a la legislación española. 

6) Que el diseño utilice un signo distintivo anterior sin consentimiento de su 

titular. 

7) Que el diseño constituya un uso no autorizado de una obra protegida en 

virtud de la normativa española sobre derechos de autor.( IMPORTANTE  

PARA ARTISTAS Y DISEÑADORES) 

8) Que el diseño constituya un uso de los escudos de armas, banderas, 

emblemas  y blasones protegidos por el artículo 6 ter del Convenio de 

París  
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6. Derechos conferidos por el diseño registrado.  
 

«El registro del diseño conferirá a su titular el derecho exclusivo de 

utilizarlo y prohibir su utilización por terceros sin su consentimiento». 

Por utilización entiende Directiva comunitaria, «en particular, la fabricación, la 

oferta, la comercialización, .importación y exportación o el uso del producto en 

el que se encuentre incorporado el diseño o al que se aplique éste, así como el 

almacenamiento del producto con los fines antes citados.» 

 

7.- Limitación de los derechos conferidos por el diseño registrado 

 

De acuerdo con la Directiva, los derechos concedidos por los diseños 

registrados no se podrán ejercer respecto de: 

 

a. Los actos realizados en privado y con fines no mercantiles. 

b. Los actos realizados con fines experimentales. 

c. Los actos de reproducción realizados con fines de ilustración o docentes 

siempre que dichos actos sean compatibles con los usos comerciales leales, 

no menoscaben indebidamente la explotación normal del diseño y se 

mencione la fuente del mismo.  

d. Tampoco se podrán ejercer los derechos sobre el diseño respecto del 

equipamiento y reparación de buques y aeronaves matriculados en otro país 

cuando sean introducidos temporalmente en España. 

 

8. Agotamiento comunitario  de los derechos conferidos por el registro 

 Igual que vimos en las marcas. 

 

 Hasta aquí hamos expuesto el contenido de la Directiva, en sus aspectos más 

importantes , recordando que la futura Ley de Diseño Española , que está a punto de 

aprobarse debe recoger tales regulaciones. 

 

 Comentar, por su interés que además la Directiva deja sin regular otros aspectos 

que cada País libremente puede incluir en su legislación. 

 

 Por otro lado, como dijimos en nuestra introducción ha quedado pendiente el 

Reglamento comunitario de Diseño (su Proyecto se aprobó el 3 de diciembre de 1993), al 

igual que existe la Marca Comunitaria, es decir, un solo Registro de diseño para todos los 
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países en la Oficina de la OAMI, no sabemos si el Reglamento continuará ó no, existen 

muchas dificultades e interese contrapuestos de los países difíciles de conciliar y ello es una 

dificultad clara para su avance. Pero sin ánimo de reiterar lo expuesto nos parece 

interesante destacar la posibilidad de que existan diseños protegidos no registrados, que 

los gobiernos pueden incluir en su legislación. Se trata de incluir una protección rápida y 

barata para los diseños de vida más corta (como son los productos de indumentaria y moda 

en general) para los cuales el registro es poco adecuado, al tratarse de productos de 

temporada, que , en general, tienen una vida efímera. 

 

 Por el Grupo de la AIPPI se propusieron tres alternativas: 

 

- Protección automática sin formalismo alguno, plazo máximo de tres años y sólo 

frente a aquellas copias efectuadas de mala fé. 

-  Depósito ante la OEPM , a efectos de pura constancia, por tres años y con la 

posibilidad de registro posterior . Este registro  de depósito debería tener bajo 

coste, y la verdad es que solo tendría sentido para quien no quisiese 

posteriormente registrar. 

- “ Diseño de simple depósito” ante la OEPM con un procedimiento simple para 

dar fe de la existencia del diseño y de la fecha de creación. 

 

De todo lo expuesto, queda claro que es asunto de protección del diseño es urgente 

y existen soluciones más simples, como los diseños no registrados, que podrían dar 

soluciones en algunos casos. Tenemos que esperar para conocer la Ley definitiva de 

protección del Diseño en nuestro país y esperar igualmente para ver si, por fin, la 

Comunidad se decide a implantar el Reglamento de Derecho Comunitario. Existen tantas 

diferencias de criterio entre los países y tantos intereses, que nos queda la incertidumbre si 

podrá ser definitivamente posible una protección unitaria del diseño industrial en Europa, 

queda planteado el interrogante, los diseñadores del futuro lo verán.  

. 
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UNIDAD 15  
INFRACCION DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL 

PROTECCION Y DEFENSA 
 

 15.1. INTRODUCCION  
 
 En la Unidad 9 hemos hecho referencia a la Protección de la Propiedad Intelectual y 

a las acciones legales contra la piratería, muchas de las ideas expuestas serían igualmente 

aplicables a las infracciones de los derechos de Propiedad Industrial de hecho la OMPI y la 

UE tratan conjuntamente de buscar soluciones conjuntas contra la piratería de los derechos 

de autor y de propiedad intelectual y de la propiedad industrial. 

 

 Ya comentamos en dicho capítulo lo que se entiende por piratería y cuales son los 

problemas más difíciles para combatirla, con el ánimo de no reiterarnos vamos a centrarnos 

en la realidad de la infracción de los derechos de Propiedad Industrial y brevemente vamos 

a exponer los perjuicios de esta actividad fraudulenta. 

 

La piratería no es un fenómeno nuevo pero están adquiriendo mucha importancia en 

el contexto del actual mercado globalizado. La globalización de la economía y la 

desaparición de las barreras al comercio suponen que como hemos comentado, las 

empresas deben intensificar sus esfuerzos para seguir siendo competitivas en los nuevos 

mercados. Deben invertir en innovación y creatividad , lo cual es, sin duda, importante para 

el futuro profesional de los diseñadores y artistas, y logran mercado gracias a la innovación 

en marca y producto. 

 

 La innovación como los creadores saben supone un esfuerzo, tiempo e inversión y 

los falsificadores e imitadores lo que hacen es apropiarse indebidamente del tiempo, del 

dinero y de los resultados de las inversiones ( la creación y la innovación). 

 

 Hasta hace relativamente pocos años las falsificaciones e imitaciones se producían 

en marcas de lujo y en imitación de presentación de los productos, de las marcas más 

prestigiadas. Pero en la actualidad, la situación es “ alarmante” y posiblemente se deba en la 

lentitud, pasividad y probablemente permisividad que los ladrones de imagen, de marca y 

productos y se ha extendido a todos los sectores de la propiedad industrial : patentes, 

modelos de utilidad , diseños y a todos los sectores, perfumes, informática, piezas de 

recambio, y lo que es más preocupante válvulas cardiacas, medicamentos. 
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 Por tanto los perjudicados no son sola las empresas sino también el consumidor, 

viéndose defraudado no solamente en la calidad y garantía de los productos, sino incluso en 

su salud y seguridad. 

 

 El Consejo Superior de Cámaras de Comercio  en colaboración con ANDEMA 

(Asociación Nacional para la defensa de la Marca) y la OAMI ( oficina de armonización del 

mercado interior)  , publicó  un Manual Informativo sobre Propiedad Industrial 1, donde se 

analiza con detalle el fenómeno de la piratería  que hemos expuesto . En dicha publicación 

se abordaba la realidad actual sobre las falsificaciones y usurpaciones y se concluía “ La 

lucha contra la falsificación y la usurpación de los derechos de Propiedad Industrial confluye 

la defensa de los intereses de los empresarios, de los consumidores y, en ocasiones, del 

mismo Estado”  “ cabe afirmar que la falsificación y usurpación de los Derechos de 

Propiedad Industrial deben ser perseguidos y sancionados como lo que son, delitos contra la 

propiedad ajena”. 

 

 ANDEMA (Asociación para la defensa de la marca) está realizando una activa 

campaña de lucha contra la piratería  y ha difundido un folleto divulgativo en colaboración 

con la OEPM que puede encontrarse en la Sección de publicaciones de la OEPM, en su 

página web ( www.oepm.es) , reproducimos los titulares del folleto por entender que es 

clarificador para el desarrollo de este tema .  

 

 Conoce y defiende tus derechos. No contribuyas 
 - Detrás de las falsificaciones hay evasión de impuestos, fraude a la Seguridad Social 

y Delincuencia organizada. 

 - Al adquirir productos falsos renunciamos a nuestro derecho como consumidores a 

exigir calidad. 

 - Usted paga más impuestos porque los “ Ladrones de Marcas” no pagan ninguno. 

 - No permita que le manipulen. 

 - No permita que nadie se aproveche del trabajo ajeno. 

 - La imitación no da garantía  

 - Las falsificaciones y las imitaciones producen una pérdida de más de 100.000. 

puestos de trabajo en la Unión Europea. El próximo puede ser el suyo. 

- Nunca olvide que la ley, el Estado y las empresas están de su lado. Exija 

protección ante los ladrones de marcas.  

                                                           
1 Consejo Superior de Cámaras “ La Propiedad Industrial la Empresa y el Mercado. Ed. Consejo Superior de 
Cámaras de Comercio, Industria y Navegación. Madrid,1998. 
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El folleto resume brevemente la trascendencia del fenómeno de la piratería y 

pretende crear esa “ conciencia social” de la trascendencia de este fenómeno que 

los datos muestran que el consumidor español no muestra la necesaria 

sensibilización. 

La campaña divulgativa tiene sus motivos, según el último Informe realizado por 

dicha Asociación ANDEMA, los datos de nuestro país son también “ alarmantes”  . 

 

ANDEMA publicó su Informe anual correspondiente al año 2000, destacamos 

aquellos datos que consideramos de mayor interés. 

Según datos que recoge el Informe facilitados por la Cámara de Comercio 

Internacional , Por volumen de negocio nuestro país  ocupa el noveno lugar del 
mundo en falsificaciones, detrás de Taiwan, Italia , Tailandia, Corea del Sur, China, 

Pakistán, hong Kong y Países Bajos . 

 En este  caso España en un 50% es importadora y vende a su territorio y en un   

50%  es productora de productos falsos en su propio territorio,  es decir, en España 

se fabrican las marcas ó se almacenan para su distribución,  pero también es uno de 

los más importantes puntos de destino  

El 63% de los artículos que tienen éxito de mercado son víctimas de imitaciones 

en menos de una año. 

La Unión Europea en su conjunto compra el 20% por ciento de las falsificaciones 

y produce un 11%.  

El sector más afectado por las falsificaciones es el textil y confección ( 30 %), Le 

sigue el de bebidas y alimentación ( 17%) calzado ( 13%)cosmética e higiene ( 7%) 

productos de limpieza , material deportivo ( no textil) 3% y otros sectores en menor 

porcentaje, relojería, bisutería, joyería porcelana y cerámica. Como curiosidad 

comentar que uno de los productos más falsificados en Hong Kong ha sido el 

mechero de la empresa catalana Cliper Flamagas. . 

Un dato que se destaca en el Informe es el hecho de la normalización y 

aceptación de la industria de las falsificaciones e imitaciones en nuestro país es 

importante ya que el 58% de los productos se venden en establecimientos 

comerciales , un 23% en venta ambulante legal, y un 19% en venta ambulante 

ilegal. Frente a lo que pueda parecer la venta ambulante ilegal resulta insignificante. 

El dato es revelador y urge concienciar al consumidor pero también al comerciante 

de la trascendencia de dichas conductas delictivas. (Quien distribuye producto 

falsificado comete delito de infracción de derechos de propiedad industrial )  
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Para paliar los efectos de la industria de la falsificación y la imitación en España, 

13 grandes marcas del sector de prendas y calzado deportivo se han unido para 

apoyar acciones conjuntas contra el delito de falsificaciones que ANDEMA lleva a 

cabo y han creado un grupo de trabajo denominado “ Grupo Marcas” 

ADIDAS,LIBERTO ; LEVI,S, NIKE,PEPE JEANS, BURBERRY,CAMPER; KAPPA y 

otras grandes marcas que destinaron el pasado año 500 millones de pesetas a 

luchar contra el fraude y que colaboran activamente con las fuerzas de seguridad. 

El Informe de ANDEMA resalta la profesionalización de las redes de falsificación, 

a partir de 1995, y se detectó que estaban vinculadas a la delincuencia organizada, 

porque tienen estructuradas dentro de ésta redes propias la   distribución de los 

productos piratas . Se ha producido una profesionalización del delito y se busca 

facilitar cientos de millones de unidades de productos con muy poco valor añadido. 

Ello hace que desde el país de origen al de destino, se atraviesen varias fronteras, 

siguiendo una distribución similar al del tráfico de drogas, pero con un riesgo penal 

infinitamente menor.   

 

Los datos ponen en evidencia lo dicho en lo que se refiere a redes 

profesionalizadas. Según dicho informe, la Guardia Civil intervino en el año 2000 8,6. 

millones de productos falsificados en todo el territorio nacional. 
Las provincias donde más operaciones se realizaron fueron Barcelona, 

Pontevedra, Zamora, Salamanca, Madrid, Valencia, Alicante, Tarragona, Girona, 

Cáceres y Badajoz.  Los puntos de mayor incidencia en este tipo de delitos fueron 

Cataluña y Levante, porque es estas comunidades hay mucha industria textil que 

propicia la falsificación. Salamanca y Extremadura son importantes puntos de 

distribución de artículos y productos falsificados procedentes de Portugal y 

Marruecos. Y en Madrid es donde más almacenes de marcas falsificadas se 

detectan, y supone un centro de distribución al resto del país. 

 

 15.2. ACTOS DE VIOLACIÓN DE DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL Y 
MEDIOS DE DEFENSA. 

 
Los principales actos que constituyen una violación de los derechos de 

propiedad industrial son: 

 

- La falsificación y la usurpación de la marca, abarca tanto 

reproducción, imitación o modificación, sin autorización de su titular, con 
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fines industriales o  comerciales de un signo distintivo registrado que 

sirve para distinguir productos o servicios como la importación, 

distribución, o venta de productos con marcas falsificadas 

 

La falsificación y usurpación de la patente, modelos de utilidad y 
modelos y dibujos industriales : 

-  La fabricación con fines industriales o comerciales sin autorización de su 

titular de un producto o sustancia, un instrumento o máquina, o un 

procedimiento protegido por un derecho de patente, modelos de utilidad, 

modelos y dibujos industriales. 

- La importación, detención, distribución o venta de los objetos protegidos 

por tal derecho. 

 

Los actos de violación no los comete sólo quien fabrica  sin autorización , sino 

también quien importa, almacena, distribuye o vende dichos productos. Como Hemos 

dicho anteriormente el 63% de los productos de distribuyen en establecimientos y 

comercios legales. Lo cual desvela la falta de sensibilización del comerciante en 

España. 

 
 Medios de defensa  

 

El primer paso que todo empresario debe dar para proteger su invención o su 

signo distintivo, es registrarlo en el área territorial en el que opera o piensa operar en 

un futuro próximo. Si no hay registro, el titular de la invención o del signo distintivo 

atacado por un tercero se encontrará en una posición débil. 

 
La falsificación y la usurpación de los derechos de propiedad industrial registrados 

son perseguibles tanto por vía penal como civil. Por ello, si el empresario 

descubre la falsificación de sus signos distintivos o la usurpación de sus patentes, 

deber acudir ante los Tribunales, eligiendo entre la protección penal o la civil. 

 

El Consejo Superior de Cámaras y ANDEMA2 recomiendan las actuaciones a 

seguir para conseguir defenderse contra los infractores que resumimos a 

continuación.  De gran importancia es que el titular del derecho violado obtenga 

pruebas de los actos de infracción y requiera notarialmente al infractor, informándole 

                                                           
2 Consejo Superior de Cámaras, La propiedad Industrial la Empresa y  el Mercado, Ed. Consejo de Cámaras, 
1998. 
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de la existencia de un derecho de propiedad industrial registrado y que su conducta 

está vulnerando el mismo. 

 
 Asimismo, es muy conveniente que el titular del derecho falsificado o usurpado 

recopile y aporte a las autoridades responsables toda la información real y fiable que 

permita evaluar el perjuicio sufrido. 

 Al realizar esta labor se debe tener en cuenta ciertas consideraciones: 
 

 En primer lugar, debe aportar toda la documentación necesaria para evaluar el 

perjuicio patrimonial sufrido. Dicho perjuicio debe comprender no solo el daño 

directamente recibido, sino también el lucro que por culpa del infractor ha dejado de 

percibir (daño emergente y lucro cesante). 

 

  En segundo lugar, debe tener en consideración y valorar el perjuicio que los 

actos del falsificador o usurpador hayan podido producir a su imagen de empresa, a 

su prestigio o buena fama, a su cuota de mercado, a su marca y restantes derechos 

de propiedad industrial y sobre los productos o servicios comercializados por ella. 

 

 En tercer lugar, y como consecuencia de lo anterior, el titular del derecho de 

propiedad industrial debe poder valorar sus derechos, otorgar un valor a sus 
marcas, a sus modelos y dibujos industriales o a sus patentes. A estos efectos, 

existen fórmulas económicas y comerciales que permiten a los empresarios y a sus 

expertos llegar a un precio aproximado en el mercado de estos derechos y, a 

continuación, determinar la pérdida de valor que el derecho ha sufrido como 

consecuencia de la acción ilegal del infractor. 

 

 En cuarto lugar, habrá que considerar el incremento de cuota de mercado y los 

beneficios obtenidos por el infractor como consecuencia de los actos de 

falsificación o usurpación. 

 

 En cuarto lugar, habrá que considerar el incremento de cuota de mercado y los 

beneficios obtenidos por el infractor como consecuencia de los actos de falsificación 

o usurpación. 

 

 Si la autoridad judicial o autoriza, la policía podrá incluso actuar contra el infractor, 

paralizando la producción e interviniendo los productos falsificados. 
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 También se podrá solicitar la intervención de las autoridades aduaneras cuando se 

sospeche la existencia de mercancías con usurpación de marca o de mercancías piratas en 

las Aduanas (Reglamento del Consejo n0 3295/94). A fin de que las autoridades intervengan, 

el titular del derecho deberá presentar una solicitud con la descripción precisa de las 

mercancías, un documento que acredite su titularidad sobre el derecho respecto de las 

mercancías de que se trate e indique la duración del período para el que se solicita la 

intervención; además de toda otra información complementaria que pueda servir para 

identificar los productos y decidir su intervención como, por ejemplo, el lugar en que se 

encuentran las mercancías, el lugar de destino previsto, el medio de transporte utilizado, la 

identidad del importador o del exportador, la fecha de llegada o de salida prevista para las 

mercancías etc. 

En España la autoridad competente para resolver la solicitud de intervención es el 

Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales. 

 

Soledad RODRÍGUEZ , Secretaria General de Andema , daba datos en la 

presentación de este informe a los medios de comunicación 3 Sobre una muestra de 200 

empresas se revela que el 71% de las firmas afectadas por algún problema de 
Propiedad Industrial acudían a los Tribunales, el 21% llegaba a acuerdos de conciliación 

y el resto prefería no emprender ninguna acción legal. De ese 71% lo hacía por lo civil el 
39% y el 26% por la vía penal, y el 35% lo hacía por ambas vías. 

 

Según ANDEMA , las pérdidas que las propias firmas estiman que sufren por la copia 

ilegal de sus productos puede superar el 20% de su cifra de negocio. En algunos casos 

dedican además un presupuesto a la protección de la marca cercano al 2% de su 

facturación, consecuencia tanto de las inversiones que el empresario ha efectuado en 

investigación, desarrollo y promoción del producto como el coste de los procesos judiciales 

por falsificación o usurpación. 

 

Vamos a ver ahora como se regulas las distintas vias civil y penal, 

 

La persecución de los delitos contra la Propiedad Industrial por vía civil 
 

La protección de estos derechos por el cauce civil viene regulada  en España en cada 

una de sus leyes específicas (Ley de Marcas de 1 988,arts. 31 y 35 ss. arts 81 y 85 y Ley de 

Patentes de 1988, arts. 62 ss. y123 ss.). 
 
 

                                                           
3 Staff Empresarial. “ El perverso tributo del éxito” 15 abril 2001. 
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Las acciones de que dispone el titular registral de la marca, de las patentes, modelos 

de utilidad y dibujos y modelo industriales son: 

 

acción de cesación de los actos de violación, complementada con otras medidas 

necesarias para evitar que prosiga la violación 

medidas cautelares. La efectividad de las acciones civiles por violación del derecho 

de propiedad  industrial vienen garantizadas por medidas cautelares tendentes a asegurar la 

efectividad del fallo, y conseguirla inmediata cesación de los actos de violación. 

acción de indemnización de daños y perjuicios sufridos. 

publicación de la sentencia a costa del condenado mediante anuncios y 

notificaciones a las personas interesadas. Esta medida sólo será aplicable cuando la 

sentencia así lo disponga expresamente 

  
 
También puede buscarse una protección mediante la Ley de Competencia Desleal de 
1991. En efecto, la LCD declara actos de competencia desleal los actos de imitación que 

resulten idóneos para generar la asociación por parte de los consumidores respecto a la 

prestación o conlleven un aprovechamiento indebido de la reputación ajena, en particular 

el uso de signos distintivos ajenos o de denominaciones de origen falsas (arts. 11 y 1 2). 

 
Las acciones derivadas de la competencia desleal son, entre otras, las acciones 

de cesación, resarcimiento de daños y perjuicios, enriquecimiento injusto, la 
posibilidad de solicitar diligencias preliminares para la comprobación de los hechos 

(art. 24 LCD) y medidas cautelares (art. 25 LCD) 

 
Si el derecho de propiedad industrial está registrado, la protección ante los infractores debe 

obtenerse a través de las vías establecidas en las distintas leyes que regulan el régimen 

jurídico del derecho, es decir la Ley de Marcas, la Ley de Patentes  y La Ley de 

Competencia Desleal. Ésta actuaría, en principio, como complemento, especialmente 
cuando se trata de marcas o derechos  que no han sido registradas o cuando no se 
haya falsificado la marca sino el producto, que ampara la marca ( perfumes, ya que no 

pueden ser objeto de patentes ni de modelos) 

 

 LOEWE, acaba de obtener una sentencia reciente ( Audiencia de Toledo de 7 de 

marzo de 2001) contra la venta domiciliaria de perfumes de imitación contra una empresa 

que utilizaba su propia marca para la distribución. La Audiencia de Toledo recuerda que 
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LOEWE es titular propietaria de las marcas de perfume AIRE DE LOEWE, GALA DE 

LOEWE, ESENCIA  L, POUR HOMME , y que la intervención en 8000 folletos que se 

difunden al destinatario final de dichos perfumes imitados se considera un aprovechamiento 

de la reputación ajena un acto de enriquecimiento injusto y de competencia desleal.  

 
Asimismo, en el periodo que media entre la solicitud y la concesión del registro 

de un derecho de propiedad industrial, el solicitante únicamente dispone de la posibilidad de 

solicitar la indemnización de daños y perjuicios frente a terceros que en ese interim usen el 

mismo signo para los mismos productos o servicios. Acción que sólo podrá ejercitar una vez 

se le haya concedido el título registral. En estas circunstancias, la LCD puede ser de gran 

utilidad. 

 
Ahora bien, nada impide que en ambos casos los titulares de derechos afectados 

puedan acudir, por la vía de la competencia desleal, ante la jurisdicción competente, 

alegando actos de imitación y ejercer la acción de cesación contemplada en el art. 18 LCD. 

 

La persecución de las Infracciones por vía penal. 
 

 Nuestro Código Penal vigente de 1995  regula en los artículos 273 a 277 las 

infracciones contra los derechos de Propiedad Industrial. 

 

 Las conductas que se castigan , podemos resumirlas: 

 En el caso de las marcas y signos distintivos, se podrán perseguir por vía criminal las 

siguientes: 

 

A los que con fines industriales y comerciales, sin el consentimiento del titular del signo 

distintivo y teniendo conocimiento del registro de dicho signo, reproduzcan, modifique imiten 

o lleven a cabo cualquier otra acción que suponga la utilización de un signo distintivo, 

idéntico o confundible con el suyo, para los mismos productos o servicios , o similares y 

comercialicen, almacenen o distribuyan dichos productos o servicios sabiendo que estos 

violan los derechos exclusivos del titular de la marca, aún cuando se traten de productos 

importados.  

 

 Cuando se trata de patentes, modelos de utilidad, modelos y dibujos industriales, se 

podrá perseguir a: 
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Los autores del delito de usurpación que comprende la fabricación, importación, posesión, 

uso, ofrecimiento o comercialización de objetos protegidos por estos derechos y 

Los autores del delito de usurpación del procedimiento objeto de una patente o de productos 

directamente obtenidos por el procedimiento patentado. 

 

Las penas previstas para los delitos contra la propiedad industrial, dependerán de la 

gravedad del delito, de los perjuicios ocasionados, o del valor de los objetos imitados 

ilícitamente y serán: 

 

Privación de libertad : de seis meses a dos años. 

 

Multa ( de 6 a 24 meses) publicación de la sentencia a costa del condenado. 

 

Si el hecho reviste especial gravedad, el juez podrá decretar: 

Privación de libertad ( de dos a cuatro años) 

Multa ( de 8 a 24 meses) 

Inhabilitación profesional relacionada con el ejercicio de la profesión ( de dos a cinco años). 

Cierre temporal de la Industria o establecimiento del condenado ( hasta cinco años de 

cierre). 

 

 La mayoría de las sentencias de nuestros Tribunales están dando la razón a los 

titulares de derechos, pero ha habido excepciones. Comentamos sentencias históricas que 

han dado la razón a PROCTER& GAMBLE ( por sufrir imitaciones de la lejía ACE), así como 

a las empresas propietarias del lavavajillas FAIRY, el champú VIDAL SASOON o PEPE 

JEANS.  

La Audiencia Provincial de Albacete condenaba en junio de 1998 a un 

establecimiento comercial dedicado a la venta de prendas vaqueras de la marca LEVI,S 

STRAUSS de  España S.A. , a la pena de seis meses de prisión y multa , durante seis 

meses , con una cuota diaria de 500 pesetas . Se trataba de 79 pantalones, 24 cinturones y 

2 hebillas que se decomisaron. 

El Tribunal Supremo declaraba firme en diciembre de 1999 una Sentencia de la 

Audiencia Provincial de Granada  que daba la razón a la empresa RIVES PITMAN, 

propietaria de la marca RIVES, por entender que la presentación de zumos DAMA DE 

BAZA, de otra empresa, constituían un caso de competencia desleal por plagio del 

etiquetado  de los zumos RIVES. 
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La mayor indemnización por infracción de marca en España fue fijada por un Tribunal 

de Barcelona el pasado 10 de febrero de 2001. La empresa de chocolates OLLÉ SA, 

perteneciente al grupo empresarial francés Cantalou, deberá pagar 442 millones de pesetas 

en concepto de daños y perjuicios a la firma alimentaria NUTREXPA por una infracción 

reiterada de sus derechos de propiedad industrial sobre la marca COLA CAO y por 

competencia desleal. Se trataba de una caso de imitación de envase. La sentencia está 

recurrida por ambas partes, NUTREZPA pide una indemnización de 1.600millones de 

pesetas.  

 

Pero como hemos dicho no todas las sentencias son favorables, la Audiencia 

Provincial de Madrid rechazaba en octubre de 1999 las acusaciones de la multinacional 

farmaceútica BAYER  contra uno de sus productos y según el Tribunal” la falta de calidad de 

la imitación impedía que los consumidores confundieran realmente el producto imitado con 

el auténtico”. 

 

Según la Secretaria General de ANDEMA,  Soledad RODRIGUEZ4 “ la aplicación de 

las leyes y la jurisprudencia que genera es muy diferente aquí en relación a otros países 

europeos. En España, por ejemplo, hay más sentencias absolutorias por la vía penal de lo 

que debería y la mayor erróneamente basadas en ese criterio de si el consumidor sabe que 

lo que consume es falso, no se considera que ha habido un delito contra los derchos de 

propiedad industrial”  

 

Ante toda esta situación la Unión Europea está trabajando para elaborar una nueva 

directiva que armonice la lucha contra la falsificación. En octubre de 1988 se presentó EL 

libro Verde contra la Usurpación de Marca y la Piratería en el Mercado Interior , en el que se 

estimaba a grandes rasgos, la pérdida de 100.000 empleos en el conjunto de la Comunidad, 

el deterioro de la protección de los consumidores y la pérdida de cuantiosos ingresos 

fiscales. En su última revisión en noviembre de 2000, la UE reconoce que es imprescindible 

llegar a una definición más precisa de esta clase de delitos y recomienda homogeneizar las 

legislaciones vigentes y los criterios de aplicación por parte de los Tribunales de Justicia. 

En la actualidad la UE está trabajando sobre esta Directiva Comunitaria de 

armonización en la lucha contra la falsificación. 

                                                           
4 Staff Empresarial “ El perverso Tributo del éxito” 15 de abril 2001, ,pág 97 
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15.3  Los Nombres de dominio y su problemática . 

  
  

 Los nombres de dominio no son propiamente derechos de propiedad industrial, 

según las legislaciones de nuestros países pero como todos sabemos están íntimamente 

relacionados y se están produciendo infracción de derechos de propiedad industrial sobre 

todo con las marcas, y en general , los signos distintivos. 

Los nombres de dominio estaban destinados en principio a facilitar la capacidad de 

conexión  entre los ordenadores a través de Internet. Sin embargo, como son fáciles de 

utilizar y de recordar, han pasado a constituir una forma de identificador comercial. El 

número creciente de controversias sobre la ciberocupación ilegal refleja el alto grado de 

interés que las empresas otorgan a los nombres de dominio y a su potencial para facilitar el 

comercio electrónico. Mediante la utilización de las marcas como nombres de dominio, las 

empresas esperan atraer clientes a sus sitios Web, así como aumentar su proyección 

comercial.      

Actualmente, los nombres de dominio se utilizan de manera habitual en la publicidad 

como medio para indicar la presencia de una empresa en Internet. 

 

A medida que se ha desarrollado Internet, ha ido aumentando el número de 

conflictos entre nombres de dominio y marcas. Esos conflictos se deben a una falta de 

coordinación entre el sistema de registro de marcas y el sistema de registro de 
nombres de dominio.  

El sistema de registro de marcas está administrado por una autoridad pública 

(gubernamental) con carácter territorial (nacional o regional) que otorga derechos al titular 

de la marca que pueden ejercerse en el ámbito de ese territorio. 

 

 El sistema de registro de nombres de dominio está administrado normalmente 

por una organización no gubernamental, sin que exista ninguna limitación funcional, y 

funciona por riguroso orden de llegadas. Los nombres de dominio ofrecen una presencia 

mundial en Internet. 

 

Los ocupantes ilegales del espacio cibernético explotan las diferencias 
existentes en los dos sistemas aprovechándose de la naturaleza mundial del sistema 
de nombres de dominio, que funciona por riguroso orden de llegadas de las solicitudes de 
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registro. Los titulares de derechos de propiedad intelectual y las personas que registran 

nombres de dominio de buena fe han acogido favorablemente  la Política Uniforme de 

solución de controversias creada por la OMPI como alternativa rápida y económica a los 

pleitos judiciales. 

Habida cuenta de los nuevos dominios genéricos de nivel superior (gTLD), como 

.info, .biz, .coop, .museum, .aero, .name y .pro, cabe prever que incrementen los conflictos 

entre los nombres de dominio y los diferentes identificadores. 

 

Veamos cual ha sido la actuación de la OMPI en este campo que vuelve a amenazar 

a los derechos de Propiedad Industrial por su interés reproducimos dicho comunicado que 

clarifica la situación actual y las recomendaciones  

 

Comunicado de prensa PR/2001/281 
Ginebra, 3 de septiembre de 2001 

 
Al finalizar un proceso internacional de consultas realizado durante el pasado año, la Organización 
Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) publicó un informe final con recomendaciones respecto 
del uso abusivo de determinados nombres e identificadores en el sistema de nombres de dominio de 
Internet (DNS). La OMPI considera que todavía hay lagunas en el marco jurídico internacional de 
protección del sistema de nombres de dominio. En el informe se insta a la comunidad internacional a 
adoptar una decisión para subsanar esa situación y establecer bases jurídicas completas para hacer 
frente a las infracciones en línea respecto de los sistemas de asignación. 
El Primer Proceso de la OMPI relativo a los Nombres de Dominio de Internet se saldó con la adopción 
de la actual Política Uniforme de Solución de Controversias que, desde diciembre de 1999, ha 
proporcionado medios para resolver miles de conflictos relacionados con la ocupación indebida del 
ciberespacio. En el informe del Primer Proceso de la OMPI se observó que todavía quedaba por 
resolver determinadas cuestiones relacionadas con la propiedad intelectual, en la medida en que se 
relacionaban con la utilización de otros identificadores en el sistema de nombres de dominio. 
 
En julio de 2000, un grupo de países encabezado por Australia (Argentina, Canadá, Dinamarca, 
Francia, los Estados Unidos de América y la Unión Europea) solicitó por escrito al Dr. Kamil Idris, 
Director General de la OMPI, que la Organización, en consonancia con su mandato de promover la 
protección de los derechos de propiedad intelectual, iniciara una segunda consulta internacional 
rápida destinada a abordar esas cuestiones. 

En el estudio de la OMPI se abordaba el registro abusivo como nombres de dominio de: 

• Denominaciones Comunes Internacionales (DCI) para sustancias farmacéuticas;  
• nombres y siglas de organizaciones internacionales intergubernamentales;  
• nombres de persona;  
• identificadores geográficos, en particular, indicaciones de procedencia geográfica utilizadas 

en mercancías, indicaciones geográficas y otros términos geográficos; y nombres 
comerciales. 
 

Respecto a esas cuestiones, la OMPI recomienda lo siguiente: 
• Denominaciones comunes internacionales (DCI); (nombres distintivos y exclusivos de 

sustancias farmacéuticas seleccionadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que 
se mantienen como nombres genéricos sobre los que no pueden adquirirse derechos 
privados, con objeto de proteger la seguridad de los pacientes en todo el mundo). 
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RECOMENDACIÓN 
Debería establecerse un mecanismo sencillo para proteger a las DCI contra el registro de 

nombres de dominio idénticos. Ese mecanismo funcionaría cuando una parte interesada notificase a 
la OMPI que un registro de nombre de dominio es idéntico a una DCI; en ese caso, la OMPI, junto 
con la OMS, verificaría ese hecho y notificaría a la ICANN y, a su vez, al registrador correspondiente, 
que el registro del nombre de dominio debería cancelarse. 

 

• Nombres de organizaciones internacionales intergubernamentales (OII); (protegidas 
contra el registro y uso como marca en virtud del Convenio de París y del Acuerdo sobre los 
ADPIC);  

RECOMENDACIÓN 
Los Estados, en su calidad de miembros constitutivos de las OII, deberían adoptar medidas 

para establecer un procedimiento administrativo de solución de controversias similar al de la Política 
Uniforme, a fin de que una OII pueda interponer una demanda respecto de un nombre de dominio que 
sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con el nombre o sigla de la OII, que se haya 
registrado sin justificación jurídica y que sea susceptible de inducir a error a los usuarios en el sentido 
de que existe un vínculo entre el titular del nombre de dominio y la OII. 

 

• Nombres de persona; (en particular, los nombres de personas que, debido a su notoriedad o 
popularidad, son blanco de los registros abusivos). 

RECOMENDACIÓN 
La OMPI sugiere que es necesario que la comunidad internacional decida si ha de adoptar 

medidas para el logro de medios de protección de los nombres de persona en el sistema de nombres 
de dominio. En virtud de la actual Política Uniforme, los nombres de persona que reúnen los 
requisitos para ser considerados marcas, registrados o no, pueden ser objeto de protección (es decir, 
sólo cuando el nombre se utiliza en relación con bienes y servicios que se encuentran en el 
comercio). Si bien es indudable que el registro de nombres de persona como nombres de dominio por 
quienes no guardan relación con la persona de que se trate puede herir sensibilidades, no se cuenta 
con normas internacionales relativas a la protección de los nombres de personas per se, que puedan 
aplicarse en el espacio de nombres de dominio. 

 

• Indicaciones geográficas, indicaciones de procedencia y otros términos geográficos; 
(las "indicaciones geográficas" son nombres de regiones geográficas que se vinculan a 
bienes de una determinada calidad o reputación; las "indicaciones de procedencia" son las 
indicaciones directas o indirectas del origen geográfico de los bienes; los "términos 
geográficos" incluyen los nombres de países, ciudades y términos geopolíticos (Europa) y 
étnicos (por ejemplo, nombres de pueblos indígenas)); 

RECOMENDACIÓN 
Es necesario seguir perfeccionando el marco jurídico en esta esfera para encontrar una 

solución adecuada en el espacio de los nombres de dominio. Si bien existen normas internacionales 
que prohiben las indicaciones falsas y engañosas acerca del origen geográfico de los bienes y que 
protegen las indicaciones geográficas, dichas normas se aplican al comercio de bienes, por lo que 
será necesario adaptarlas para que puedan hacer frente a la cuestión del uso de las indicaciones 
geográficas como nombres de dominio por personas que no están vinculadas con las localidades de 
que se trate. La falta de una lista de indicaciones geográficas internacionalmente acordada significa 
que no es posible aplicar simplemente la Política Uniforme debido a que plantearía complejas 
cuestiones relacionadas con la legislación aplicable. En lo que respecta a otros términos geográficos, 
en la actualidad no existe una legislación internacional adecuada, y es necesario adoptar una 
decisión respecto de la necesidad de elaborar una legislación para hacer frente al registro 
generalizado de nombres de países, lugares y pueblos indígenas como nombres de dominio por 
personas que no están vinculados con ellos. 

 

• Nombres comerciales; (nombres adoptados por una empresa comercial para identificarse, 
por oposición a los productos y servicios (para los que se utiliza la marca)). 

RECOMENDACIÓN 
No recomienda adoptar medidas en la esfera de los nombres comerciales pues, si bien existen 
normas internacionales para su protección, en los diferentes países siguen subsistiendo 
problemas esenciales para identificar qué puede ser objeto de protección como "nombre 
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comercial" y, al igual que con las indicaciones geográficas, se plantean problemas complejos de 
elección de la legislación aplicable en un entorno mundial. 
 
 

Esas recomendaciones se están sometiendo a la consideración de los Estados 

miembros de la OMPI y de la comunidad de Internet, incluida la Corporación de Asignación 

de Nombres y Números de Internet (ICANN), encargada de la gestión de los aspectos 

técnicos del sistema de nombres de dominio (DNS). La Política Uniforme, que entró en vigor 

el 1 de diciembre de 1999, es una de las recomendaciones de la OMPI aplicadas por la 

ICANN. El Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI fue el primer proveedor de servicios 

de solución de controversias acreditado por la ICANN para resolver las controversias 

relativas a los nombres de dominio. En la actualidad, el sistema de solución de controversias 

es generalmente considerado como un medio eficaz, rápido y rentable para la solución de 

conflictos relativos a los nombres de dominio. Hasta la fecha se han presentado al Centro de 

la OMPI más de 3.000 casos, de los cuales se resolvieron más de 2.000. 

 

El Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI ha resuelto entre otras las referentes a 

VIAJES ECUADOR, EXCMO AYUNTAMIENTO DE BARCELONA que recuperó el nombre  

contral la empresa americana BARCELONA.COM,INC, HIPERCOR, RAIMAT. 

 

Con anterioridad antes de crearse esta vía de solución por la OMPI  en colaboración 

con ICANN, nuestros Tribunales dictaron sentencias en el caso del buscador OZÚ, 

NOCILLA, NEXUS, y muchas otras consiguiendo la recuperación del nombre de dominio a 

favor de las Empresas titulares de derechos de propiedad Industrial e Intelectual.  
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UNIDAD 16 
DIRECCIONES ELECTRÓNICAS DE ORGANISMOS, ENTIDADES 

Y ASOCIACIONES 
 

 

 1 
2 
3 
4 
5 
6  

 1 
2 
3 

 
http://www.gencat.es/treball/ 

 
 1 

2 
3 

 

 1 
2 
3 
4 
5 
6 

 
 

 

 1 
2 
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http://www.barcelonactiva.es/index.html 

 
 1 
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3 
4 
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 1 

2 
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http://www.ipyme.org/ 

 1 
2 
3 
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2 
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6 

 
 1 
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http://www.gencat.es/cidem/ 
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http://www.fadweb.com/ 

 
  

 
 

 

   

 
   

http://www.adg-fad.org/ 
  

 
 

 

   

 
   

http://www.adi-fad.com/ 
  

 
 

 

   

  
 
 

 
http://www.designmp.com/ 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 233 
 



 
 1 

2 
3 
4 
5 
6 

                
 1 

2 
3 

 
http://www.adcv.com/ 

 
 1 

2 
3 

 

 1 
2 
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4 
5 
6 

 

 1 
2 
3 

 
http://www.ipyme.org/ddi/ 

 1 
2 
3 
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6 

 

 
 1 

2 
3 

http://www bcd.es 
http://www.cambrabcn.es/corporacio/29a04.htm 
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 1 
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http://www.mecad.org/ 
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 1 
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6 

 
AAIP    FAD 

 
 

 1 
2 
3 

 
http://www.aaipfad.com/ 

 
 1 

2 
3 
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2 
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 1 
2 
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http://www.artesania-catalunya.com/ 

 1 
2 
3 
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 1 
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3 

 
http://www.cidae.com/ 

 1 
2 
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 1 
2 
3 
4 
5 
6 

 
 

 1 
2 
3 

 
http://www.oficioyarte.org/ 

 1 
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3 
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 1 
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associació ceramistes de Catalunya 

 
 1 

2 
3 

 
http://www.ceramistescat.org/ 

 
 1  
 1 

2 
3 
4 
5 
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 1 
2 
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http://www.fed-cat-joiers.com/ 

 1 
2 
3 
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Gremi Artesà Tèxtil 

 

 1 
2 
3 

 
http://www.textilart.com/ 

 1 
2 
3 
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 1 
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http://www.apic.es/fadip2.htm 
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2 
3 

 
http://www.apiv.com/ 

 
 1 

2 
3 
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6 

 

Barbaverde  
·Lista de correo y enlaces sobre ilustración· 

 
 

 1 
2 
3 

 
http://www.mundofree.com/barbaverde/ 

 1 
2 
3 

 

 1 
2 
3 
4 
5 
6 

 
 1 

2 
3 

 
http://www.bolognafiere.it/BookFair/ 

 1 
2 
3 
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 1 
2 
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http://www.codic.org/inici.htm 
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 1 

2 
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http://www.sgae.es/ 

 
 1 
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 1 
2 
3 
4 
5 
6 

 1 
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http://www.hangar.org/ 

 1 
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 1 
2 
3 
4 
5 
6 

 

 1 
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http://cultura.gencat.es/rpi/ 
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http://www.codic.org/inici.htm
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http://www.mcu.es/Propiedad_Intelectual/ 

 
 1 
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 1 
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http://www.oepm.es/ 

 
 1 
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 1 
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http://www.afppmc.com/ 

 
 1 

2 
3 
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6 

 
Associació de dissenyadors professionals 

 
 1 

2 
3 

 
http://wwwa018.infonegocio.com/273/ 

 1 
2 
3 
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 1 
2 
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http://www.cdicv.com/ 

 1 
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 1 

2 
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http://www.idi.es/ 

 1 
2 
3 

 

  

 
  http://www.aragob.es/eco/sfi/CADI/ 
   
  

 
  http://www.circulomoda.net/home.htm 
   
  

 
  http://www.intermoda.net/ 
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  http://www.barnapro.com/ 
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http://www.vegap.es/ 
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Enlaces relacionados en la web de l´Associació Professional de Dissenyadors 
 
 
 

Asociaciones miembros de la FEADP, Federación Española de Asociaciones de 
Diseñadores Profesionales  

AAD  

Asociación Andaluza de Diseñadores  

www.aad-andalucia.org  

ADCV  

Asociación de Diseñadores de la Comunidad Valenciana  

www.adcv.com  

ADG FAD  

Associació de Dissenyadors Gràfics i Directors d'Art  

www.adg-fad.org  

ADI FAD  

Associació de Dissenyadors Industrials  

www.ictnet.es/adi-fad  

ADP  

Asociación de Diseñadores Profesionales  

www.adp-barcelona.com  

AEPD  

Asociación Española de Diseñadores Profesionales  

www.visual.gi/AEPD/  

ARQ-INFAD  

Associació interdisciplinar de disseny de l'Espai  

APDG  

Asociación Profesional de Diseñadores Gráficos de Santa Cruz de Tenerife  

Círculo de Moda  

Círculo de Moda de Valencia  

www.CirculoModa.net  

CODIG  

Associació per a la Creació del Col.legi de Dissenyadors Gràfics  

www.codig.com  

DGMA  

Deseñadores Gráficos de Medios Audiovisuales  
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EIDE  

Asociación de Diseñadores Industriales de Euskadi  

 

Entidades de promoción del diseño  

BCD  

Fundación Barcelona Centro de Diseño  

www.bcd.es  

DZ  

Centro de Diseño  

www.dzdesign.com  

DDI  
Sociedad Estatal para el Desarrollo del Diseño Industrial  

www.mcx.es/pyme/ddi  

FAD  

Foment de les Arts Decoratives  

www.fadweb.com  

 

Instituciones Internacionales  

BEDA  

The Bureau of European Designers Associations  

www.beda.org  

DW  

Design for the World  

www.designfortheworld.org  

ICSID  

International Council of Societies of Industrial Design  

www.icsid.org  

ICOGRADA  

International Council of Graphic Design Associations  

 

 

Instituciones públicas  

Ajuntament de Barcelona  

www.bcn.es  
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Barcelona Activa  

www.bcn.es/bcnactiva  

Barcelona Promoció  

www.barnapro.com  

Barcelona Televisió  

www. barcelonatv.com  

Cambra de Comerç de Barcelona  

www.cambrescat.es  

Diari de Barcelona  

www. diaridebarcelona.com  

Generalitat de Catalunya  

www.gencat.es  

ICEX  

Instituto Español de Comercio Exterior  

www.icex.es  

Instituto de Cultura de Barcelona  

www.bcn.es/icub  

Universitat de Barcelona  

www.ub.es  

Universitat de Girona  

www.udg.es  

Universitat Pompeu Fabra  

www.upf.es  

Universitat de Lleida  

www.udl.es  

Universitat Politècnica de Catalunya  

www.upc.es  

Universitat Ramon Llull  
www.elsurl.es  

TV3  

www.tvc.es  

 

Empresas  

Adobe Systems Ibérica  

www.adobe.es  

AGE fotostock  
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www.agefotostock.com  

AGFA  

www.agfahome.com  

Apple Computer España  

www.apple.es  

Cinet (Grupo Retevision)  

www.cinet.es  

Corel  
www.corel.com  

EGM  

Serveis Fotogrˆfics Integrals  

www.egm.es  

FILMTEL  

Film & Television  

www.filmtel.com  

IBM España  

www.ibm.es  

IDG Communications, S.A.  
www.idg.es  

Lotus Development Iberica  

www.lotus.com/spain  

Macromedia  

www.macromedia.com  

Microsoft España  

www.microsoft.com/spain  

Nominalia  

www.nominalia.com  

PhotoDisc  

www.photodisc.com  

Quick IMAGE  

Archivo de fotograf’as libres de derechos  

www.quickimage.es  

Royal Paper & Co.  
www.royalpaper.es  
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SIGNES  

www.signes.es  

StockMarketphoto  

stockmarketphoto.com  

TORRASPAPEL  

www.torraspapel.es  

VINÇON  

www.vincon.com  

WACOM  

www.wacom.com  

 
Asociaciones integrantes del Foment de les Arts Decoratives 
 
AAIP FAD 
Associació d'Activitats Artesanes i d'Investigació Plàstica 
 
ADG FAD 
Associació de Dissenyadors Gràfics i Directors d'Art 
email: hola@adg-fad.org  
web: www.adg-fad.org 
 
ADI FAD 
Associació de Dissenyadors Industrials 
email: adifad@adi-fad.ictnet.es  
web: www.ictnet.es/adi-fad 
 
ARQ-INFAD 
Associació Interdisciplinària de Disseny de l'Espai 
email: arquinfad@arquired.es 
 
Moda FAD 
Associació d'Imatge i Moda 
 
Orfebres FAD 
Associació d'Orfebres 
 
AV FAD 
Associació d'Audiovisuals 
 
AL FAD 
Grup Alimentari 
 
X FAD 
Grup Jove 
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