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DESARROLLO DEL CONGRESO

Junto a los estudios puramente científicos o
técnicos que el fecundo desarrollo de los traba-
jos hacía necesario, se incluía asimismo el aná-
lisis de un gran número de películas docentes y
el de las conclusiones experimentales obtenidas
por los diversos organismos de distintos países
que trabajan en el terreno de la Educación de
Base y cuyos resultados eran, por otra parte, me-
recedores de darse a conocer como ratificación
o rectificación, según los casos, de los fundamen-
tos teóricos y técnicos previamente estudiados.
Por ello, junto a tesis exclusivamente científicas,
como las del profesor Ponzo sobre "La unidad
de las imágenes", del profesor Moles, acerca de
"El mensaje audio-visual" ; del profesor Musatti,
"El efecto sterescópico del cine normal" ; o del
profesor Enrico Fulquignoni. "El valor compa-
rado de las imágenes fijas y animadas", se des-
arrollaron también otras sesiones de carácter emi-
nentemente práctico, como las dirigidas por el pro-

fesor De Jong, sobre "La UNESCO y los métodos
audio-visuales en la Educación de Base" ; la del
belga Van Den Haute, "La producción de filmas
para la Educación de Base"; la profesora italia-
na señora Tarroni, sobre "La educación de los
analfabetos en Italia a través de los métodos au-
dio-visuales" ; o, finalmente, el profesor Lefranc,
sobre un proyecto para establecer "Un centro au-
dio-visual para la Educación de Base", que, como
oportunamente fue señalado por el Ilmo. señor
don Carlos María R. de Valcárcel, Presidente
de la Delegación española, ofrecía considerables
analogías con centros que, como los Institutos
Laborales, han tenido ya feliz realización en nues-
tra Patria, y que actualmente proyectan la exten-
sión de sus enseñanzas a la totalidad de las co-
marcas en que se hallan enclavados, como medio
de lograr unos fines culturales y económicos so-
ciales, capaces de realizar la más profunda reno-
vación en las comunidades más atrasadas de
nuestra Patria.

GUILLERMO nic REYNA

LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES

DE ESPAÑA

Por Decreto de 1. 0 de febrero de 1952, publi-
cado en el Boletín Oficial del Estado de 17 de
febrero del mismo año, han sido aprobados los
Estatutos de la Sociedad General de Autores de
España; Estatutos que entraron en vigor al día
siguiente de su inserción en el Boletín, según se
dispone en el artículo primero del citado Decreto
a probatorio.

HISTORIA DE LA SOCIEDAD

Tratemos ahora de estudiar, aunque sea breve-
mente, la génesis y organización de la Sociedad
de Autores hasta llegar al momento actual.

En 1901, un puñado de autores —músicos y
escritores—, entre los que destacaban Chapi, To-
rregrosa, Vital Aza, Ramos Carrión, Sinesio Del-
gado, los hermanos Alvarez Quintero y D. Carlos
Arniches, acordaron fundar la Sociedad de Auto-
res de España, con el fin primordial de acabar, de
una vez y para siempre, con la explotación en
monopolio, que especialmente en el género lírico
—zarzuelas y sainetes— realizaban unas organi-
zaciones teatrales conocidas con el nombre de
"Galerías", las cuales no editaban, sino que sim-
plemente transcribían a mano, para su interpre-
tación en los teatros, las partituras originales de
los autores.

Surge de esta forma la Sociedad de Autores,
en íntima relación con el Archivo del Tesoro líri-
co español de los últimos tiempos, que tan celo-
samente rescató para el futuro y que constituye

aún hoy día uno de sus mayores timbres de glo-
ria. A este Archivo le corresponde, según los nue-
vos Estatutos, el servicio de copia, depósito y
alquiler de materiales de orquesta, y podrá am-
pliarse a otros servicios relacionados con la edi-
ción y difusión de las obras literarias y musi-
cales.

En años sucesivos va tomando cuerpo la mi-
sión fundamental de la Sociedad: recabar y ad-
ministrar los derechos de autor, de ejecución
y representación, previstos en la Ley de Propie-
dad Intelectual de 10 de enero de 1879 y su Re-
glamento de 3 de septiembre de 1880; y al surgir
pujantes los llamados "derechos novísimos" —fo-
nografía, cinematografía, radiodifusión y televi-
sión—, concretamente, en el año 1932, la primi-
tiva Sociedad de Autores se transforma en Socie-
dad General de Autores de España, estructurada
como una especie de Federación de otras cinco
Sociedades especializadas de modo vario, a sa-
ber: Sociedad de Autores Dramáticos de España,
que explotaba los derechos del autor teatral; So-
ciedad de Autores de Variedades, aplicada a la
música ligera; Sociedad Española del Derecho de
Ejecución, con referencia solamente a la ejecu-
ción humana y mecánica de la música; Sociedad
Española de Autores Líricos, que comprendía la
copia y la impresión de las partituras, así como
la utilización de los archivos líricos, y la Socie-
dad de Autores Cinematográficos, fundada en
1934, y referente a los derechos que pagan las dis-
tintas empresas y locales por la proyección en
público de las películas.
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Y así continúa —con el paréntesis de nuestra
guerra— hasta la Ley de 24 de junio de 1941, la
cual, "para simplificar el régimen administrativo
anterior y obtener un funcionamiento unitario y
eficiente", disuelve las antiguas Sociedades fe-
deradas, y en su lugar "instituye la Sociedad Ge-
neral de Autores de España, como entidad única,
que asume la representación y gestión de los de-
rechos de autor en España y en. el extranjero".

Esta misma Ley, en su articulo 3.°, dispone :
"El Ministerio de Educación Nacional dictará
cuantas instrucciones sean necesarias para la eje-
cución de lo establecido en los artículos anterio-
res, quedando también autorizado para aprobar
los Estatutos de la Sociedad o sus modificacio-
nes futuras, a propuesta de los organismos direc-
tivos del mismo".

Y, efectivamente, el Decreto de 1.° de febrero
de 1952, que comentamos, tomando como base, en
su Exposición de Motivos, el artículo 3.° de la Ley
de 24 de junio de 1941, dispone la aprobación y
promulgación de los vigentes Estatutos.

El primer problema, o el más importante que
existía en relación con la anterior legislación de la
Sociedad de Autores, era el de su naturaleza ju-
rídico-legal.

¿Qué era, en realidad, la Sociedad de Auto-
res? ¿Una Sociedad civil? ¿Una institución pú-
blica?

Era sostenida por algunos la teoría de que la
Sociedad de Autores encajaba perfectamente en
el artículo 1.667 del Código civil, en el que se de-
termina la forma de constitución de las Socieda-
des civiles.

Sin embargo, el artículo 1.° de los Estatutos,
en relación con el también artículo 1.° de la Ley
de 24 de junio de 1941, aclara definitivamente las
dudas al respecto, otorgando a la Sociedad Ge-
neral de Autores el carácter de entidad oficial
o pública por razón de su origen legal, y no el
de Sociedad civil particular. Con ello, la Socie-
dad de Autores de España toma un carácter pú-
blico, pero al mismo tiempo sui géneris desde el
punto de vista jurídico.

LEGISLACIÓN COMPARADA

En Francia nos encontramos con una serie de
agrupaciones modelo, de tipo corporativo y profe-
sional, dedicadas a defender las distintas modali-
dades del derecho de autor: Sociedad de Autores
y Compositores Dramáticos (conocida por "Dra-
matique"), fundada por Scribe en 1829; Société
des Gens de Lettres; Sociedad de Autores, Com-
positores y Editores de Música (S. A. C. E. M.) ;
Syndicat de la Propiété Artistique, y Société Gé-
nérale International d'Edition Phonographique
(E. D. I. F. O.).

En Inglaterra, la Ley de Copyright de 1911 do-
sificó los textos precedentes, y dió vida en la rea-
lidad al Derecho de Ejecución.

En 1913, compositores, autores y editores pen-
saron en agruparse para proteger este Derecho,

y establecieron la -Performing Right Society, Li-
mited" (P. R. S.), que fué registrada el 6 de mar-
zo de 1914 con carácter de Sociedad de responsabi-
lidad limitada, sin participación de capital, forma
muy semejante a la Sociedad civil francesa, ya que

no tiene beneficios, ni paga dividendos, ni exige de-
recho de entrada, ni cotización para sus socios.
Al fundarse, éstos sólo eran 39. Hoy reúne a to-
dos los autores ingleses, y ostenta la representa-
ción de las grandes Sociedades de Autores del
mundo.

En Italia sólo existe una Sociedad, que reúne
todos los derechos, cuyo nombre es: "Societä Ita-
liana degli Anton ed Editori" (S. I. A. E.). Esta
entidad, que en sus comienzos tuvo carácter ci-
vil, adquirió más tarde carácter oficial como ad-
ministradora única del derecho de los autores na-
cionales y extranjeros encuadrados dentro del
-Ente Italiano per il Diritto di Anton" (E. I.
D. A.), que se regia por un Estatuto aprobado
en 1936. Modificado éste por R. D. de 24 de agos-
to de 1942, la S. I. A. E. sigue conservando su
carácter de organismo único para la percepción
del Derecho de autor dentro del "Ente", y con
intervención oficial en el mismo.

En Alemania existieron en un principio dos im-
portantes Sociedades de Ejecución : "G. E. M. A."
y "G. D. T.", que acabaron uniéndose.

Durante la época nacional-socialista, la Socie-
dad de Autores se encuadró dentro de la organi-
zación del partido con carácter de entidad abso-
lutamente oficial y con el nombre de "Staalich-
Genehmigte Geselischaft Zur Verwertung Urbe-
berrechte" (S. T. A. G. M. A.).

Terminada la guerra, las autoridades de ocu-
pación han vuelto a dar vida a la Sociedad de Au-
tores con el antiguo nombre de "G. E. M. A.", en
la que existe intervención oficial. En la Zona
Oriental se ha instituido también Sociedad de Au-
tores, cuya actuación se pretende ligar a la de la
Zona Occidental.

INTERVENCIÓN DEL MINISTERIO
DE EDUCACIÓN NACIONAL

Volviendo a España, la intervención del Minis-
terio de Educación Nacional en la Sociedad Ge-
neral de Autores queda regulada fundamental-
mente en la Disposición transitoria primera de
los nuevos Estatutos al incorporar un Delegado
al actual Consejo de Administración; y en el ar-
ticulo 28 de los Estatutos, al señalar dos repre.
sentantes del Ministerio, con sus dos suplentes
respectivos, como Consejeros del nuevo Consejo de
Administración, los cuales integran también, se-
gún el articulo 37, la Comisión Permanente del
Consejo. Aparte existe la designación del Presi-
dente de la Sociedad, hecha por el Ministro de
Educación Nacional, entre los miembros electi-
vos del nuevo Consejo, y, además, a través de todo
el articulado que estudiamos, puede adivinarse la
función decisora en última instancia que tiene el
Ministerio, por medio del recurso de alzada, con-
tra resoluciones del Consejo de la Sociedad. (Vide
artículo 17, sobre sanciones; articulo 26, sobre
discrepancias en sesiones ordinarias y extraordi-
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nanas de la Junta general; artículo 53, sobre
aprobación por el Ministerio del Presupuesto y
el Balance social; y, finalmente, el párrafo 5.° de
la Disposición Transitoria primera.) Y al llegar
aquí, permítasenos un breve inciso. Se trata de
hacer resaltar el acierto que supone el hecho de
que el legislador haya incorporado a las Dispo-
siciones Transitorias del presente Estatuto la teo-
ría del silencio aílministratiro; teoría que, por
obra y gracia de Calvo Sotelo, se incluyó en el
Estatuto Municipal de 1924, y desde entonces va
ampliando su radio de acción —favorable siempre
al administrado—, pasando de la Administración
Local, donde tuvo su origen y donde ha quedado
definitivamente consagrada como institución ju-
rídica con la nueva Ley sobre Régimen Local de
1950, a la Administración Central, como en el
caso que nos ocupa (1).

En efecto, en el párrafo 4.° de la primera Dis-
posición Transitoria se dice así : "El Consejo re-
solverá las reclamaciones y notificará las resolu-
ciones recaídas dentro de los diez días siguientes
al final del plazo para recurrir. (Se refiere al re-
curso de reposición ante el Consejo.) Si trans-
curriera dicho término sin recaer resolución, se
entenderán desestimadas las reclamaciones". Y el
párrafo 5.° añade : "Contra la resolución expresa
o tácita del recurso de reposición los interesados
podrán recurrir en alzada ante el Ministerio de
Educación Nacional, dentro de los cinco días si-
guientes a la expiración del plazo para fallar el
recurso de reposición".

Por tanto, vemos claramente que admite las de-
negaciones o resoluciones tácitas, y contra ellas
—esto es lo importante— acepta el recurso de al-
zada, para proteger al administrado contra la pe-
reza del órgano de la Administración, en este
caso el Consejo de la Sociedad.

FINES DE LA SOCIEDAD

También los fines de la Sociedad General de
Autores han sido incrementados notablemente
con la nueva regulación estatutaria. Así, junto
a los clásicamente específicos de la misma, como
eran y siguen siendo los de la protección jurídi-
ca y económica de las obras del ingenio en Espa-
ña y en el extranjero, el de recaudar y repartir
los derechos de autor y de propiedad que deven-
guen las obras de los socios o sus derechohabien-
tes, así como percibir los derechos de propiedad
devengados por las obras del "Dominio Público",

(1) Vid, nuestro trabajo sobre "La teoría del silen-
cio administrativo", publicado en la revista Práctica
Administrativa, núms. 1 y 2. Madrid, enero y febrero
de 1952.

según las disposiciones legales, se le asignan con
los nuevos Estatutos otros fines de tipo más ele-
vado en el campo de la propiedad intelectual,
como son :

Fomentar el interés por los altos valores del
espíritu cristiano y del servicio de la Patria en-
tre sus asociados.

Defender los intereses comunes, y fomentar asi-
mismo el espíritu de solidaridad y de justicia so-
cial entre sus miembros.

Estudiar las cuestiones jurídicas y económicas
relacionadas con la propiedad intelectual, y emi-
tir dictamen sobre esta materia.

Gestionar, ya sea por si o en colaboración con
otros organismos, mejoras en el régimen de la
Propiedad Intelectual y del Derecho de autor,
especialmente en el orden internacional.

Finalmente, siguiendo el signo de lo social, ca-
racterística del régimen actual, se le encomienda
establecer formas de previsión en favor de sus
asociados, respetando los derechos adquiridos por
el actual Montepío de Autores Españoles.

Para el cumplimiento de estos fines, la Socie-
dad queda estructurada en los órganos siguien-
tes: Junta general, Consejo de Administración,
Comisión Permanente del Consejo y Comité de
Revisión de Cuentas, a cada uno de los cuales se
le dedica sendos títulos en los nuevos Estatutos.

Es curioso observar que las primitivas Socie-
dades federadas han quedado transformadas más
o menos en distintas Secciones dentro de la So-
ciedad. Son éstas :

Sección de Derechos de Representación.
Sección de Derechos de Ejecución y Re-

producción.
Sección de Derechos de Variedades.
Sección de Derechos Cinematográficos.

Y el Consejo de Administración, en virtud del
articulo 23, está facultado para crear nuevas Sec-
ciones.

Otros títulos tratan : De los socios; del Presi-
dente; del Consejero - Delegado; del Director-
Gerente y del Secretario general, del Administra-
dor general y del Interventor general; de los Je-
fes de Secciones; de las firmas de las cuentas co-
rrientes y de los ingresos y gastos. Formando un
total de 14 títulos y 60 artículos, con dos Dispo-
siciones finales y tres Disposiciones transitorias,
en la segunda de las cuales se faculta al nuevo
Consejo de Administración para que en el plazo
de tres meses, a partir de la celebración de la
Junta general, sea redactado el Reglamento para
la aplicación de los Estatutos y elevado a la apro-
bación del Ministerio de Educación Nacional.

VICENTE SEGRELLES
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