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INTRODUCCIÓN

El derecho de reproducción ha supuesto la primera manifestación del
derecho de autor a lo largo de la Historia. Incluso antes de la invención de la
imprenta la reproducción manual y la representación teatral eran las dos únicas
formas de que disponían los autores para dar a conocer al público sus obras .
Precisamente

la

posibilidad

de

copiar

de

forma masiva

las

creaciones

intelectuales a través de la imprenta obligó a los poderes públicos a controlar
la situación e intentar dar respuesta a los problemas que la industria editorial
presentó en sus comienzos . Así las cosas, se optó por conceder licencias reales
de impresión que, si en un primer momento se otorgaron a los editores para
garantizar el éxito editorial de sus impresiones, con posterioridad, se reconocía
que el autor era el único que podía reproducir su obra, si bien inicialmente en
forma de privilegio, más tarde se configura legalmente un verdadero derecho
exclusivo .
Durante un largo periodo de tiempo el derecho de reproducción ha sido la
única prerrogativa que se otorgaba al creador de las obras intelectuales, hasta
el

punto de

que la propiedad intelectual se

asimilaba a la facultad de

reproducir las obras . Aunque en la actualidad forma parte de los derechos de
explotación concedidos al autor junto con otras facultades patrimoniales, es
evidente que sigue ocupando un

lugar destacado en lo

que atañe a la

protección jurídica concedida a los autores, debido a las nuevas posibilidades
5
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de reproducir las obras que la tecnología digital y los modernos medios de
transmisión de información han puesto al alcance de todos .
A pesar de la importancia que esta prerrogativa ostenta a todos los
niveles,

la ausencia de

un

estudio pormenorizado sobre la

facultad

de

reproducir las obras intelectuales ha motivado la elaboración de la presente
obra . Con ella se ha pretendido, por un lado, analizar con detenimiento lo que
debe entenderse por reproducción según nuestra legislación vigente . El texto
legal actual no se limita a recoger el sentido que en el lenguaje cotidiano se
atribuye

al término,

sino

que,

con el

propósito de

comprender algunos

supuestos que no casaban bien con la mera realización de copias de las obras
protegidas, define el derecho de reproducción en atención a la fijación de la
obra en un medio apto para transmitir el contenido intelectual que está inmerso
en la misma y que además posibilita la obtención de copias totales o parciales
de la creación . En este aspecto la influencia del derecho francés de la
propiedad literaria y artística ha sido determinante, puesto que la definición de
reproducción prevista en el art . 18 TRLPI coincide casi con exactitud con el
concepto de reproducción regulado actualmente en el párrafo l ° del art . L .
122-3 del CPI .
Por otro

lado, dada la amplitud con que se

define

el derecho de

reproducción y la imposibilidad de examinar las peculiaridades que esta
prerrogativa presenta en relación con cada una de las tipologías de obras
protegidas por el derecho de autor, se ha considerado oportuno realizar algunas
matizaciones en torno a los problemas que se plantean a la hora de reproducir
determinadas clases de creaciones intelectuales, despejando, de este modo,
algunas dudas que a nivel doctrinal habían imposibilitado la aplicación de la
facultad de reproducción respecto a determinadas categorías de obras .
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En otro orden de cosas, debe tenerse en cuenta que el derecho de
reproducción, al igual que acontece con el resto de las facultades patrimoniales
reconocidas en nuestra Ley al

creador de

una obra intelectual,

es

una

prerrogativa exclusiva y absoluta que otorga a su titular la posibilidad de
determinar las condiciones en que se va reproducir su obra y, al mismo tiempo,
impedir que cualquier persona pueda interferir en el ejercicio de este derecho .
Sin embargo, ese carácter absoluto y exclusivo no significa que sea un derecho
ilimitado ;

al

contrario,

en

determinados

supuestos

se

ha

considerado

conveniente privar al autor de su monopolio para permitir a terceras personas,
bajo ciertas condiciones establecidas legalmente, la libre reproducción de
obras protegidas por el derecho de autor.
Estas reproducciones libres de las obras intelectuales tratan de hacer
partícipe al

público de

las creaciones

del espíritu

con la intención de

favorecer, en la medida de lo posible, la expansión de la literatura, la ciencia y
el arte . En nuestra legislación estos supuestos reciben el nombre de «límites» y
se recogen en los arts . 31

y siguientes del TRLPI . Éstos representan la

necesidad del Estado de proteger tanto los intereses de los autores como los de
toda la sociedad que ha participado de alguna manera en la creación de la obra,
exigiendo así un pequeño sacrificio a los autores . Ahora bien, si de estos
preceptos se deduce la voluntad del legislador de eximir al tercero de contar
con el consentimiento del autor y otorgarle una remuneración, en algunos
casos,

ante la imposibilidad de

controlar la producción de

económico considerable, se ha reconocido

un perjuicio

expresamente la obligación de

compensar a dicho autor, siendo el caso más relevante el de la remuneración
compensatoria

por

copia

privada .

Empero,

las

cuestiones

meramente

económicas no han sido objeto de atención en el presente estudio, salvo en lo
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estrictamente necesario para el desarrollo de los aspectos del derecho de
reproducción, ya que entendemos que realmente forman parte, al menos en lo
que respecta a la copia privada, de un derecho independiente .
Con carácter general puede afirmarse que, en relación con los limites que
afectan a la facultad de reproducir las obras y de forma global a todos los
restantes derechos que se confieren al autor, la influencia del derecho alemán
ha sido decisiva (§§ 45 a 63 UrhG) . No sólo se advierte la utilización del
modelo germánico en cuanto al propio contenido de las excepciones, salvo en
algunos casos como la copia privada en la que la legislación gala ha servido de
inspiración como acontecía en relación con el concepto de reproducción, sino
también con respecto a la propia estructura del Capítulo a ellos dedicado .
Por último, el presente trabajo centra su atención en la incidencia que las
nuevas tecnologías tienen en la reproducción de las obras intelectuales. Los
cambios producidos por los nuevos medios digitales de transmisión de la
información han planteado problemas hasta ahora desconocidos e impensables,
que afectan tanto a las prerrogativas de los titulares de los derechos corno a los
intereses de los terceros que pretenden hacer uso de las obras .

Con

el

propósito

de

adoptar

soluciones

uniformes

en

el

marco

comunitario se aprobó en mayo de 2001 la Directiva 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 . No obstante, si desde la
perspectiva del derecho de reproducción el

esfuerzo

armonizador puede

juzgarse de forma positiva, no cabe afirmar lo mismo en relación con las
excepciones previstas a los derechos de los autores .
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Volver al índice/Tornar a l'índex

Contrariamente a lo deseable, el legislador comunitario ha dejado en el
aire una de las cuestiones que más preocupaba a los autores y usuarios : el
otorgamiento de un tratamiento unitario en relación con la copia privada .
Hasta que a nivel comunitario no se hagan los esfuerzos oportunos para dar
una respuesta eficaz a esta cuestión, debemos basarnos en nuestra regulación
actual y, en este sentido, proponemos solucionar las cuestiones que plantea la
copia privada digital mediante una interpretación amplia de los preceptos que
el legislador dispuso únicamente en atención a las copias privadas analógicas .
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CAPÍTULO I
ANTECEDENTES HISTÓRICOS Y LEGISLATIVOS

1.

DERECHO ROMANO

La investigación acerca del origen de la noción de propiedad intelectual
no está exenta de complejidad en atención a la escasez de fuentes que se
poseen fundamentalmente respecto a etapas anteriores a la antigüedad clásica s .

Tanto en Grecia como en Roma2 la actividad literaria, musical y artística era
abundante, aunque muchas veces las creaciones intelectuales se hacían por
encargo y estaban mediatizadas por la voluntad del mecenas, quien favorecía
' Los estudios de algunos etnógrafos indican que los pueblos primitivos habrían
conocido cierta forma de propiedad literaria. Así, se reconocen incluso entre «los Negritos»
(africanos que se encontraban en las Islas Filipinas) formas de propiedad intelectual, a partir
de la aplicación del principio de que la propiedad estriba en el trabajo : el autor de una
canción es el único que tiene derecho a cantarla, sólo el autor de un poema posee el derecho
a recitarlo . Entre «los Bosquimanos» (grupos antropológicos de Africa austral), ninguna
persona puede tocar una pintura rupestre, mientras el autor o su familia sean conocidos,
DOCK, M.C ., «Genèse et évolution de la notion de propriété littéraire», RIDA, janvier 1974,

p. 129 .
2 El contacto con otras culturas y civilizaciones, especialmente con el mundo griego,
constituyó un estímulo importante para la evolución y transformación de la cultura romana .
La influencia griega tuvo un significado importante en el mundo del arte y de la literatura,
en la técnica de escribir libros y en la transmisión de las obras escritas, DAZA MARTÍNEZ,
J ., Introducción histórica al Derecho Romano, Alicante, 1990, p . 90 . En efecto, las obras de
arte podían ser reproducidas porque los griegos conocían el procedimiento de fundir y acuñar
bronces, terracotas y monedas . Antes de la imprenta, los dibujos se reproducían por
xilografía, VILLALBA, A., «La positivización del derecho de autor», en III Congreso
Iberoamericano sobre Derecho de autor y Derechos conexos, Montevideo, p . 60 .
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las actividades culturales y controlaba la ideología que subyacía en todo el
trabajo intelectual que era abordado por los poetas, músicos, arquitectos y
escultores que tenía a su servicio .
Por

aquel

entonces

las

formas

de

dar

a

conocer

las

creaciones

intelectuales eran más bien escasas y se limitaban a la recitación pública, la
representación escénica y la realización de copias del manuscrito que se
distribuían entre el públie04 . Tanto los griegos como los romanos conocieron
la edición de libros . La reproducción de la obra se realizaba manualmente por
los «copistas» que eran pagados por los autores para realizar esta labors y, en
ocasiones, si los autores no podían pagar por la reproducción de sus obras, los
copistas, además de efectuar los ejemplares, se encargaban de venderlos a
cambio de la entrega de algunas de estas copias al autor . Al poco tiempo, la
actividad de los copistas se extendió de tal forma que surgieron también
talleres de amanuenses o escribas que, en un primer momento, fabricaban
ejemplares sobre papiros, hasta que decidieron reemplazarlos por pergaminos,
que eran materiales de menos ductilidad para la reproducción 6 . Los titulares de
s Vid . al respecto COLOMBET, C ., Propriété littéraire et artistique et droits voisins,

Paris, 1999, p . 1 .
`` Al respecto indican CASTELAIN y ROUANET DE VIGNE-LAVIT que los creadores
de la antigüedad realizaban un comercio con sus obras cuya forma revestía esencialmente el
carácter de representación o lectura en público ; únicamente de vez en cuando hacían copiar
sus obras para vender los ejemplares ; sin embargo, existía un mercado de dichos ejemplares,
«Musique et contrefaçon», RIDA, octobre 1969, p. 5 . En el mismo sentido vid. BÉCOURT,
D ., «Révolution française et droit d'auteur . Pour un nouvel universalisme», Bull . dr. auteur,
n° 4, 1990, p . 5 .
Los libros eran copiados en forma manuscrita, lenta y trabajosamente . El costo
consiguiente de las copias era altísimo y su número total muy limitado . Este hecho y la
escasez de personas alfabetas en condiciones de adquirirlos determinaba la inexistencia de
un interés jurídico específico a proteger, LIPZSYC, D ., Derecho autor y derechos conexos,
Buenos Aires, 1993, p. 29 .
Los romanos sacaron de ese medio un mayor partido que los griegos, ya que su
extensión geográfica fomentó los aspectos organizativos sobre los que hicieron descansar la
existencia del Imperio . Es a partir de la palabra escrita y de la adopción de esta tecnología
11
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los talleres podían considerarse como una especie de «editores» que tenían a
su servicio esclavos que copiaban al dictado los manuscritos, obteniendo así
un número limitado de copias que en alguna ocasión alcanzaron niveles
realmente sorprendentes $.
En este contexto los autores de las obras intelectuales buscaban ante todo
el aplauso del público, la fama y el prestigio social ; para ello intentaban dar a
su obra la mayor difusión posible . No obstante, creemos que al creador no sólo
le importaba la reputación que pudiera ostentar ante la opinión pública, sino
que también esperaba obtener un beneficio económico, aunque no fuera muy
elevado, de su trabajo intelectual9 . Entendemos con DOCK 1° que un análisis
sistemático de los diversos momentos de la literatura latina permite deducir
que los autores de la época no se contentaban con la gloria, también pretendían
obtener un provecho económico de los manuscritos de sus obras .

cuando comienza la desacralización del arte, VILLALBA, A., «La positivización del derecho
de autor», cit ., p . 61 .
Las copias eran realizadas por los esclavos porque no estaba bien visto que los
hombres libres se dedicaran al trabajo mecánico, DÁNVILA Y COLLADO, M ., La
propiedad intelectual, Madrid, 1882, pp . 40-41 .
s En cierto sentido el tráfico de libros en Roma llegó a alcanzar tal desarrollo que
podría hablarse de una edición o tirada de ejemplares, hasta el punto de conocer ediciones de
hasta mil ejemplares o más .
En este sentido, advierte VICENTE Y CARAVANTÉS que en los epigramas de
Marcial se encuentran frecuentes alusiones respecto a la venta de sus obras y al comercio
que de ellas hacían los libreros o copistas, haciéndonos conocer que las vendía él mismo,
«Exposición y examen de nuestras leyes y tratados sobre la propiedad literaria», RGLJ, n°
49, 1876, p . 39 . En sentido contrario, algunos autores consideran que no se esperaba la
obtención de lucro, PÉREZ CUESTA, E ., «Una perspectiva histórico-jurídica sobre el
derecho de autor», RDP, 1981, p. 333 ; MOUCHET, C y RADAELLI, S .R, Los derechos del
escritor y del artista, Madrid, 1953, p . 15 ; BAYLOS CORROZA, H., Tratado de Derecho
industrial, Madrid, 1993, pp . 147-148 .
1° «Genèse et évolution de la notion de propriété littéraire», cit ., p . 133 .
" Varios escritos de autores latinos permiten, en efecto, anticipar con un grado
suficiente de certeza que el escritor no solamente obtenía un provecho pecuniario de sus
obras sino que la obra, como tal, era respetada . Con relación a los honorarios del autor,
CICERÓN, cuya correspondencia es una fuente de información muy precisa y muy segura
12
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No obstante, ese beneficio económico que correspondía al creador se le
reconocía realmente, además de por su cualidad de autor, por ser dueño del
manuscrito

sobre el cual recaía un derecho ordinario de

propiedad (res

corporalis) 12 . En Roma el manuscrito constituía para el autor una verdadera
propiedad material que podía ser enajenada, con lo que éste se desprendía no
sólo del objeto material al que se había incorporado su creación, sino también
de cualquier derecho que, como propietario de un bien material, pudiera
corresponderle

sobre

ella

y,

en

particular,

el

derecho

de

publicarla

y

reproducirla' 3 . Esta circunstancia pone de manifiesto que en esta época todavía
no existía diferenciación entre el corpus mysticum (la creación intelectual) y el

sobre la sociedad romana, nos permite deducir que convenios relativos a la edición de sus
obras fueron concluidos entre él y su editor, ATTICUS . En efecto, aquél escribe a éste :
«Usted ha vendido excelentemente mi discurso Pro Ligario . En el futuro, de todo lo que yo
escriba le conferiré a usted la publicación» . El sentido del pasaje es claro . CICERÓN
confiere definitivamente todas sus publicaciones a ATTICUS porque éste ha vendido muy
bien su Pro Ligario . Entonces, ¿qué le importa que ATTICUS edite numerosos ejemplares de
sus obras si él no deriva interés alguno? También otros textos prueban que los autores
obtenían un provecho pecuniario de sus obras .
32
Vid. HENRION, M., «Appoint a Pétude des privilèges de librairie aux XVI et XVII
siècles», RIDA, janvier 1955, p . 115 ; ACOLLAS, E ., La propriéte littéraire el artistique,
Paris, 1886, p . 8 . Según MOUCHET y RADAELLI, los romanos no concebían que los frutos
de la inteligencia pudiesen ser objeto de derechos . No se consideraba que el pensamiento
mismo pudiese ser susceptible de protección legal y sólo se admitía la propiedad de su
realización en un cuerpo material (manuscrito, dibujo, cuadro, estatua), op . cit., p. 15 . En
ocasiones se planteaban problemas acerca de la pertenencia de la obra . Se dudaba entre
atribuir la propiedad de la obra al que la había escrito o al dueño de la materia sobre la que
se escribía, y lo mismo puede afirmarse respecto a todo tipo de creaciones . Vid. en este
sentido RENOUARD, A-Ch ., Traité des droíts d'auteurs, clans la litiérature, les sciences el
les beaux-arts, Paris, 1839, p. 74-75 .
13
Cuando el poeta había vendido su manuscrito y el pintor su cuadro, no tenían ningún
derecho sobre su obra . Cualquiera podía sustituir su nombre por el del autor, modificar la
obra a su gusto, copiarla, multiplicar las copias y destruirla . Un epigrama de MARCIAL es
significativo al respecto, ya que él editaba sus obras, las hacía copiar y las vendía . Al
enterarse de que FIDENTINUS recitaba sus versos atribuyéndose su autoría, el poeta le
dedica uno de sus epigramas en el que reconoce que la compra de la copia confiere al
adquirente el derecho a proclamarse autor de sus versos, OLAGNIER, P ., Le Droit d'Auteur,
Paris, 1934, pp . 16-17 .
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corpus mechanicum (el objeto al que la creación se incorporaba) . Por lo tanto,
se confundía la propiedad del manuscrito con la facultad de reproducirlo,
aunque, en realidad, eran dos derechos que formaban parte de un todo ; aquél
que era propietario del manuscrito podía reproducirlo por más que no fuera el
autor, simplemente tenía que adquirirlo de su dueño, salvo que el creador se lo
hubiera cedido exclusivamente para la obtención de copias .
Las consideraciones anteriores nos sitúan ante el

debate, por todos

conocido, acerca de la posible existencia de protección jurídica de los autores
y el reconocimiento del derecho moral en la antigüedad clásica. Cierto sector
doctrinal ha defendido el reconocimiento de la protección del autorl `~, además
de la aplicación en Derecho romano de la actio injuriarum frente a la
publicación no autorizada, con análogo sentido al que posee en los casos de
revelación abusiva de disposiciones testamentarias o secretos familiares ; y de
la actio furti contra la publicación abusiva cometida a través de un atentado al
manuscrito' .

la En este sentido BAYLOS manifiesta que «no puede decirse que la antigüedad
clásica desconozca total y absolutamente el derecho de autor. Aquella época posee la
convicción de que, desde un punto de vista personal y espiritual, la obra pertenece al autor y
son ilícitas la usurpación de la paternidad, la publicación contra su consentimiento y el
plagio . Éstas parecen ser las tres manifestaciones fundamentales de una conciencia del
derecho del autor sobre su obra, que llega a traducirse incluso en una protección jurídica
propiamente dicha», Tratado de Derecho Industrial, cit ., p . 150 .
15
PIOLA-CASELLI, E ., Codice del diritto d'azttore, Torino, 1943, p . 1 . Advierte
FORNS dentro de este contexto protector, aunque con distinta intensidad, que la única
manifestación del derecho de autor que de modo general proclamó la antigüedad como
indiscutible, no obstante sus numerosas excepciones, fue el derecho a la paternidad moral de
las obras ; precisamente uno de los elementos esenciales del tan debatido «derecho moral»
que, al ser acogido por la jurisprudencia a mediados del pasado siglo, se celebró como uno
de los más modernos adelantos en la propiedad intelectual, «Derecho de propiedad
intelectual en sus relaciones con el interés público y la cultura», ADC, 1951, p . 988 .
14
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No obstante, consideramos que las posiciones doctrinales proclives a
ciertos mecanismos de protección se basan en una interpretación no acorde con
los pasajes de la literatura latina en los que se hacía referencia al «plagio»,
entre los que se encuentran fundamentalmente los famosos epigramas de
Marcial t6.

En

efecto,

este

autor había

escrito

varios

epigramas

contra

Fidentinus, a quien calificaba de plagiarius por haber usurpado e imitado
fraudulentamente sus obras . En realidad, este término se acuñaba al culpable
del delito de plagio (plagium), que consistía en vender al esclavo ajeno como
propio, o a un hombre libre como esclavo. Sin embargo, a Marcial se le
ocurrió aplicar este nombre al ladrón de sus escritos; y esta metáfora ha tenido
tal éxito, que hoy es ya el término corriente para señalar a esta especie de
ladrones' $. Algunos autores, al estudiar esta materia, observaron que en el
Digesto y en el Código de Justiniano la Ley Fabia sancionaba un delito
llamado plagium al que dedicaba numerosas disposiciones', llegando a la
conclusión que el plagio era castigado en derecho romano por dicha Ley' °.

16 Algunos de estos epigramas pueden verse en DOCK, M .C ., «Genèse et évolution de

la notion de propriété littéraire», cit ., p . 149 .
i' POVEDA VELASCO, I .M ., «"Actio Iniuriarum" e direito - do autor», Revista de
Direito Civil, n° 63, 1993, p . 113 .
's En este sentido MARCO MOLINA, J., «Bases históricas y filosóficas y precedentes
legislativos del derecho de autor», ADC, 1994, p . 123 . Según CASTELAIN, se admite por lo
general que plagiar es copiar . Si se adopta ese sentido de la palabra, transcrita en lenguaje
jurídico, plagio y falsificación llegan a ser sinónimos . En efecto, el uso de la palabra plagio
supone una confusión entre el acto de robar al prójimo en el momento de crear una obra
nueva y el acto de reproducir -o hacer reproducir- una obra en perjuicio de tercero, «Le
plagiat musical», RIDA, octobre 1956, p . 36 .
iv «Si liberum hominen emtor sciens emerït, capitale crimen adversus eum ex lege
Favia de plagio nascitur ; quo venditor quoque fit obnoxius, si sciens liberum esse
vendiderit», Dig. it ., Libro XLVIII, Título XV, p . 772 ; C . Libro IX, Título XX, p . 458 .
2° En este sentido, GOLDSTEIN indica que tanto en Grecia como en Roina se habían
dictado algunas normas relacionadas con la propiedad intelectual, Derecho de autor, Buenos
Aires, 1995, p . 31 .
15
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Ahora bien, debe tenerse en cuenta que en estas normas el término
plagium no se refiere al plagio intelectual sino al acto de disponer de una
persona libre mediante la venta o por otro medio, ya que, como hemos
advertido, al utilizar este término Marcial solamente había pretendido realizar
una metáfora . Tengamos en cuenta que, en aquellos tiempos, ésta era la única
forma que había para denunciar la apropiación del trabajo intelectual, sin que
pudiera establecerse

otra

sanción 21 .

Los contenidos

de

estos textos

que

censuraban el plagio y la usurpación constituyen la expresión de un deseo más
que el reconocimiento de una realidad, pues ni en las leyes romanas ni en la
gran compilación de Justiniano se establecia represión alguna contra los
falsificado .

En definitiva, consideramos que no se puede afirmar la existencia en el
derecho romano de disposiciones legales que otorgasen una protección jurídica
especial a la propiedad intelectual, ni la posibilidad de ejercitar ningún tipo de
acción judicial (actio furti, actio iniuriarum) contra quien había divulgado una
obra sin la autorización de su autor, había reproducido sin su consentimiento
z' BALLET, A., Le droit d'auteur sur les oeuvres de peiniure et de sculpture, th.,
Paris, 1910, p. 9 . Los autores que se encontraban despojados de la reputación y la fama por
unos falseadores sólo podían vengarse mediante epigramas acerca de quienes se atribuían
indebidamente de sus obras, HENRION, M ., op . cit  p . 113 . En cuanto a los plagiarios que,
si bien la Ley no los perseguía, eran objeto de desprecio y burla de los escritores .
Recordemos el verso de VIRGILIO : Hos ego versiculos fèci, tulit alter honores .
22
Con evidente razón proclama OLAGNIER que, contrariamente a la opinión emitida
con cierta ligereza, el creador no tenía ningún recurso contra el plagiario . Es entonces un
error sostener que el autor tenía derechos morales que podía hacer valer para defender la
paternidad de la obra : como cualquier engaño, el hecho de atribuirse falsamente la autoría de
una obra de otro era reprobado por ta moral, pero no se confería a la víctima del plagio un
derecho cualquiera contra el plagiario, op. cit., p . 20 . En el mismo sentido vid . CASTELAIN;
R y ROUANET DE VIGNE-LAVIT, A ., op . cit ., p . 5 ; DOCK, M-C ., «Genèse et évolution de
la notion de propriété littéraire», cit ., p . 153 ; ADSUARA VÁRELA, B ., «La pre-historia del
reconocimiento de los derechos de propiedad intelectual», en III Congreso Iberoamericano
sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos, Montevideo, 1997, p . 43 ; BERCOVITZ
ÁLVAREZ, G ., Obra plástica y derechos patrimoniales de su autor, Madrid, 1997, p . 21 .
16
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una obra ya publicada o se había atribuido falsamente su autoría . A falta de un
ordenamiento protector, los autores solamente podían defender la paternidad
de sus obras rechazando la conducta de los «plagiarios» en sus propias
creaciones intelectuales .

2.

EDAD MEDIA

La situación de los creadores no va a sufrir grandes cambios durante la
Edad Media; tanto es así que incluso algunos autores entienden que se produjo
más bien una regresión con respecto a las ideas y concepciones de la
antigüedad clásica23 . En lo que respecta a la reproducción de obras, la labor de
los copistas sigue siendo fundamental para la difusión de las creaciones,

aunque durante esta etapa el trabajo del amanuense difiere en lo que respecta a
la práctica que hasta el momento había sido habitual, debido al valor artístico
que adquiere la copia del manuscrito . Este periodo destaca por la aplicación de
diferentes técnicas con la finalidad de embellecer las copias que se obtienen de
las obras . El trabajo del amanuense deja de ser mecánico para convertirse en

un proceso creativo donde los adornos, grabados, colores, tonalidades,
ilustraciones y miniaturas se incorporan al soporte material en el que se fija la
obra ocupando un lugar preponderante .

A diferencia de la antigüedad clásica, las copias no se realizaban en los

talleres de escribas, sino que los copistas se encontraban en conventos y
monasterios alejados de los conflictos bélicos . Muchos de los ejemplares
Vid. BAYLOS CORROZA, H ., Tratado de Derecho Industrial, cit ., p . 150 ;
ÁLVAREZ ROMERO, C .J ., Significado de la publicación en el derecho de propiedad
intelectual, Madrid, 1969, p . 14 .
23
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obtenidos no estaban destinados a la venta, más bien eran realizados por
encargo del propio autor para su uso personal y a cambio de una retribución

económica, dado que eran pocas las copias que podían obtenerse a través del
empleo de esta técnica tan depurada 24 . En este contexto, adquieren una

importancia vital las obras escritas en el seno de los claustros y abadías por los
ministros de la Iglesia con la finalidad de fijar los dogmas teológicos en
defensa de la fe 25 . En estos casos no se trataba simplemente de copiar sino
también de crear (el libro se convertía en una verdadera obra de arte), sin que
se buscara a cambio la obtención de un provecho económico .

Aunque en ocasiones era una sola persona la que escribía, su trabajo
consistía en transcribir la doctrina de la comunidad a la cual pertenecía . Esta

doctrina había sido formada como producto colectivo en el seno mismo de la
comunidad, pues a su elaboración habían concurrido todos . Así las cosas, la
2`' Todas las obras escritas habían de copiarse a mano, labor penosa y especialmente
lenta, dada la predilección por los primores caligráficos durante la Edad Media. Rara era la
obra literaria o musical, por muy importante que fuese, que en vida del autor lograba
alcanzar un escaso número de copias . Sólo se multiplicaban en proporción algo mayor los
libros piadosos y las producciones célebres de la Antigüedad, a los que hoy llamaríamos
clásicos . Los ejemplares no solían ser objeto de comercio . Quien deseaba disponer de un
libro lo encargaba a un copista, al cual remuneraba únicamente por su trabajo material, por
lo que a tales ejemplares podríamos asimilarlos a las «copias para uso personal», cuya licitud
aun sin solicitar autorización del autor, reconocen la mayoría de las legislaciones actuales .
Fácil es colegir que sabios y eruditos se reducían entonces a una exigua minoría, FORNS, J .,
«Derecho de propiedad intelectual en sus relaciones con el interés público y la cultura», cit .,
p . 985 . El precio del manuscrito era exorbitante, de ahí que las obras fueran poco conocidas
y el autor se contentase con ver su obra copiada, sin que se le pasara por la cabeza reclamar
un derecho de propiedad, ibid., loc ., cit .
25 En este entorno se elaboraban libros como los que tenemos actualmente .
BRACAMONTE ORTIZ explica la técnica que se empleaba a tal fin . Se doblaban cuatro
piezas de pergamino (piel de ternera) y cada una formaba cuatro hojas . Las hojas dobladas se
colocaban unas dentro de otras para formar una «sección» de ocho páginas . El escriba
entonces copiaba por ambas caras de la hoja, las cuales constituían el libro y se cosían por
los dobleces con cuerdas . Se ataban cubiertas de madera a las secciones y se pegaba un trozo
de cuero sobre las pastas y el lomo, «El derecho de reproducción», X Congreso Internacional
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obra

no

era fruto de

la

actividad individual,

sino

el

resultado

de las

aportaciones de toda la comunidad, lo que ha merecido la utilización de los
términos «obra colectiva» de nuestra legislación actual para calificar los
resultados obtenidos de esta labor realizada conjuntamente26 . La mayor parte
de estas obras eran anónimas y con ellas no se pretendía obtener compensación
alguna, dado el espíritu de pobreza de las comunidades religiosas .
A la vista de lo anterior, puede deducirse que en esta etapa no se
distingue la obra intelectual del soporte al que se incorpora, ni tampoco se
otorga protección jurídica al autor de la misma . Será necesario esperar a la
aparición de la imprenta para que los intereses de los autores se tengan en
cuenta,

aunque,

como

podrá

apreciarse

a

continuación,

el

sistema

de

privilegios que se instaura como respuesta a esta nueva forma de reproducir las
obras intelectuales no va a beneficiar en un primer momento a los autores sino
a los editores .

sobre la protección de los derechos intelectuales del autor, del artista, y el productor, 1995,
Quito, p . 49 .
'6
La obra terminada, no siendo el fruto de una actividad individual sino el resultado
de las aportaciones de toda la comunidad, aparecía como una síntesis en la cual era
absolutamente imposible establecer una dívisibilidad material . Por tanto, este hecho no deja
de traducirse en el estatuto jurídico de tales obras, haciendo que el derecho de ceder el
manuscrito y de extraer un provecho legítimo no sea un derecho personal acordado al autor
sino una prerrogativa que es propiedad de la abadía, es decir, de la persona moral que ella
constituye, DOCK ., M.C ., «Genèse et évolution de la notion de propriété linéraire», cit., p .
157 .
27
También en esta etapa proliferan las obras artísticas encargadas normalmente por la
Iglesia para situarlas en los lugares destinados al culto. En estos casos el artista obtiene un
beneficio económico por elaborar el original y éste, una vez entregado, pasa a formar parte
del patrimonio eclesiástico, sin que el autor conserve ningún derecho sobre él. Vid. BAYLOS
CORROZA, H ., Tratado de Derecho Industrial, cit., p . 151 .
'`$ No existen indicios de que el editor ni el copista adquieran a su vez derecho a
impedir que el poseedor de uno de esos ejemplares copiados los reproduzca a su vez y los
ceda a otros a cambio de un precio . Vid. ROGEL VIDE, C ., Autores, coautores y propiedad
intelectual, Madrid, 1984, p . 18 .
19
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3.

LA APARICIÓN DE LA IMPRENTA Y EL SISTENIA DE LOS

PRIVILEGIOS

La invención de la imprenta a mediados del siglo XV supone un cambio
decisivo en la historia de la propiedad intelectual . Su inventor, Johann
GUTENBERG, preparó la técnica tipográfica alrededor de 1450 2. La

utilización de la imprenta se expande con gran celeridad en Europa 3° . A partir
de este momento es posible realizar muchas copias de una obra en un corto
periodo de tiempo y a un coste reducido, de modo que la obra se hace
accesible al público con facilidad a través de la puesta a disposición de
ejemplares, adquiriendo así un valor comercial relevante 31 . Las posibilidades
de la nueva técnica provocaron la desaparición de la profesión de «copistas»

'9 Johannes Gutenberg nació en Maguncia, Alemania, antes de 1400 y empezó a hacer
experimentos de imprenta cuando se hallaba en Estrasburgo, en calidad de desterrado
político por su intervención en las luchas civiles de su ciudad . Entre 1444 y 1448 regresa a
Maguncia y hacia 1450 ya había perfeccionado su invento : una imprenta con tipos móviles
con los que experimentó por un periodo de 15 a 20 años . Los orígenes y la historia de la
tipografía y la imprenta forman parte integral de la historia de la civilización ; Gutenberg
abrió el camino hacia el logro principal del arte de la imprenta : la propagación de la cultura.
3°
Según VILLALBA, esta expansión se presume que se inició cuando, en 1462,
Maguncia es asaltada y conquistada. Los textos de historia dan cuenta de este fenómeno . Se
encuentran imprentas en 1465 en Italia, en 1468 en Barcelona, en 1470 en París, en 1477 en
Londres, en 1483 en Estocolmo y en 1499 en Madrid . Jean Cavalli menciona obras impresas
en Bále en 1463, en Venecia en 1469, en Inglaterra en 1468, en Francia en 1470 y en Suecia
en 1483 . Los impresores y libreros iban a todas partes en busca de clientes e instalaban sus
empresas donde existían mercados . A fines de siglo se calcula que se habían fabricado nueve
millones de libros impresos contra algunos miles de manuscritos . Se calcula que a fines de
1500 existían 150 prensas en Italia y 30 en España, de las cuales a sólo tres años de la
Reconquista se instalaron tres en Granada, «La positivización del derecho de autor», cit ., p .

63 .

La introducción de la imprenta de tipos móviles en Europa permitió la impresión de
manuscritos, así como su reproducción en grandes cantidades y su distribución al público .
De este modo, las obras del espíritu se transformaron en objeto de comercio y en fuente de
lucro para sus autores. Los primeros en beneficiarse de esta nueva forma de comercio fueron
los impresores, a quienes se otorgó el derecho a imprimir manuscritos antiguos . Más tarde
empezaron a imprimir las obras de autores contemporáneos, UNESCO, El ABC del derecho
de autor, Paris, 1982, p. 13 .
31
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para

dar

lugar a la

figura

del

«impresor» .

Esta

nueva profesión fue

rápidamente complementada por la de los «libreros», que no materializaban
por sí mismos las obras sino que aseguraban su circulación y su venta. En
algunos casos

eran

las

mismas

personas

las

que

desempeñaban

ambas

funciones 32.
Con la proliferación de gran cantidad de copias de una misma obra, se
pone de relieve una distinción fundamental que hasta entonces no se había
podido perfilar y que representa el punto de arranque para el reconocimiento,
en el orden de la legislación positiva, del derecho de propiedad intelectual . En
este sentido, se advierte que el soporte material que encarna la obra no es más
que el instrumento que sirve para exteriorizar la creación intelectual, para que
pueda ser conocida por terceras personas y que no debe confundirse con la
propia obra, que es el resultado del esfuerzo creador del autor'3 .
Sin embargo, no todo eran ventajas, ya que, como ocurre con cualquier
tecnología nueva, este medio de reproducción de las obras va a plantear
algunos problemas . Por un lado, al poder público le preocupaban los efectos
que la imprenta podía causar en los destinatarios finales de las obras, cuya
lectura, aparte de contribuir a la difusión del saber, podía transmitir ciertas
ideas poco

acordes con las tendencias

dominantes 34 . Así,

se planteó

la

32

HENRION, M., op . cit., p. 113 .
No obstante, ÁLVAREZ ROMERO recuerda que cuando se trata de obras de
ejemplar único, esta distinción pierde sus perfiles y su comprensión requiere un cierto
esfuerzo, por su carácter casi conceptual . Este supuesto, que hoy tiene un ámbito
prácticamente limitado a las obras de carácter plástico, era el normal en la época anterior a
la imprenta, Significado de la publicación en el derecho de propiedad intelectual, cit ., p . 12 .
34
Por encima de los beneficios que para el interés colectivo representase la difusión
del saber, preocuparon los efectos que sobre el nuevo y dilatado contingente de lectores
pudiera producir el contacto con ideas para cuya comprensión no les juzgaban lo
suficientemente preparados . Por eso, las primeras manifestaciones fueron normas de censura
33
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necesidad de controlar el contenido de los libros que se estaban imprimiendo y
35
que posteriormente se pondrían a disposición del público .
Por otro lado, surgieron algunos problemas económicos derivados de la
absoluta libertad de la industria editorial . El nuevo invento se desarrolló con
una

rapidez

extraordinaria

y

los

impresores

se

apresuraban

a

editar

simultáneamente aquellas obras que juzgaban más interesantes para el público .
A partir de

aquí surgieron verdaderas dificultades para vender todos los

ejemplares que se habían editado de una obra36, con lo que el impresor no

que soberanos e Iglesia establecieron en forma de licencias previas y obligatorias para toda
publicación, a fin de garantizarse que las obras impresas no ofrecían con su propugnación el
peligro de socavar los principios en que la autoridad seglar y religiosa descansaban, FORNS,
J ., «Derecho de propiedad intelectual en sus relaciones con el interés público y la cultura»,
cit., p . 985 .
3s
Tanto en Inglaterra como en el continente europeo, las autoridades civiles y el clero
no tardaron en comprender la importancia de estos acontecimientos . Dichas autoridades
veían en la imprenta un nuevo y poderoso instrumento de influencia política y social que
podía poner en peligro su poder y empezaron a interesarse directamente en la difusión de las
obras impresas . De ese modo, los soberanos se vieron inducidos a otorgar a algunos editores
los derechos exclusivos de publicación de determinadas obras, UNESCO, op . cit., p . 14 .
36
Tal y como indica BAYLOS CORROZA, esta etapa de libertad de impresión y
reimpresión de toda clase de obras dura un breve plazo de veinte años, durante el cual, ante
la proliferación de un número muy crecido de impresores, quedó demostrado que en un
régimen tal es imposible que viva una industria floreciente, toda vez que ningún editor ha de
querer satisfacer los grandes gastos que implica la impresión (inversiones representadas por
el pago de honorarios a los autores y a los adaptadores y transcriptores de obras clásicas,
etc .) si, después, cualquier otro competidor está facultado para reimprimir libremente la
obra, aprovechándose sin ningún gasto del esfuerzo ajeno, Tratado de Derecho industrial,
cit., pp. 153-154 . En el mismo sentido ROGEL VIDE, C ., Autores, coautores y propiedad
intelectual, cit., p . 24 . Sobre esta cuestión advierte DOCK que un sabio que había
consagrado todas sus preocupaciones a la edición correcta de un autor de la antigüedad,
ahora corría el riesgo de que pronto otro impresor se sirviera de un ejemplar de su obra para
hacer, con gastos mucho menores y sin ningún esfuerzo, una reimpresión fraudulenta que,
dados sus bajos costos, necesariamente despojaría al primer editor del fruto de su trabajo y
de sus fatigas, «Privilèges et contrefaçon», RIDA, janvier 1964, p . 93 . Sobrevino la
inevitable crisis, que algunos esclarecidos príncipes de Italia, Francia, España e Inglaterra se
esforzaron por remediar, deseosos de no privar a sus dominios de la importante fuente
económica que la nueva industria representaba y de estimular a la par tan poderosa
contribución al esplendor cultural, del que tan celosa se mostraba aquella brillante y refinada
22
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podía obtener el beneficio esperado en relación con la gravosa inversión que le
había supuesto la adquisición de los medios necesarios para la puesta en
marcha de esta nueva industria37 .
Estas dos circunstancias dan lugar a la aparición del sistema de los
privilegios, que supone el primer signo de positivización del derecho de
autor38. Sin embargo, en un primer momento y durante bastante tiempo, los
privilegios no van a beneficiar económicamente al autor sino al editor y con
ellos se va a pretender, fundamentalmente, controlar las obras que eran objeto
de impresión y garantizar al máximo el éxito de las ediciones. Los primeros
privilegios se

otorgaron en

la

República de

Venecia por

el

Senado

a

GIOVANNI DA SPIRA en 1469 . Era el único que podía imprimir allí por un
periodo de cinco años . Posteriormente, el privilegio pasó

a su hermano

VINDELINO, que en 1471 publicó por primer vez una Biblia traducida al

aristocracia renacentista, FORNS, J., «Derecho de propiedad intelectual en sus relaciones
con el interés público y la cultura», cit ., p . 985 .
37
Efectivamente, los riesgos que los libreros tuvieron que correr desde entonces al
publicar una obra, se hicieron más numerosos y mayores . Tuvieron que proveerse de un
material importante y costoso e invertir considerables sumas de dinero para el tiraje de un
gran número de ejemplares que se vendían a un precio relativamente bajo y en intervalos de
tiempo inciertos . Por otra parte, los gastos de la edición no se recuperaban sino después dé
un largo plazo de tiempo, DOCK, M-C ., «Genèse et évolution de la notion de propriété
littéraire», cit., pp . 161 . En el mismo sentido, UNESCO, op . cit ., p . 13 .
ss AVELINO
FOLGADO considera que el privilegio consistía en un seguro de
impresión y venta exclusiva para los editores, una amenaza de multa y confiscación para los
transgresores, y un mandato de auxilio y observancia para las autoridades judiciales y
gubernativas . Se señalaba su existencia en las últimas líneas de la portada de los libros con
la expresión Cum Privilegio Regis o se copiaba literalmente en la página siguiente, «Las
derechos del escritor y del artista según los teólogos-juristas españoles de la primera mitad
del siglo XVII», Anuario jurídico escurialense, n° 2, 1961, p . 373 .
39
No obstante, BAYLOS CORROZA señala la existencia de privilegios concedidos a
autores . Se trata de los otorgados en Venecia a los autores de obras nuevas, entre los que se
citan el de 1486 a Sabélicus, por una obra de carácter histórico o el de Petrus Franciscus en
1492, Tratado de Derecho Industrial, cit., p . 155 .
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italiano4°. Así, se instaura el sistema de los privilegios que había de perdurar
durante tres siglos .
El privilegio era un derecho especial otorgado por el poder real que
atribuía la posibilidad de explotar económicamente una obra, de forma
exclusiva y temporal, mediante la publicación y venta de los ejemplares
multiplicados por su impresión4t . Se concedía a favor de una persona concreta,
prohibiendo a los demás la impresión de la obra protegida . Los privilegios
tenían por objeto el derecho exclusivo de imprimir y de publicar, pero no
intervenían en las relaciones entre el beneficiario y el autor de la obra a la cual
había sido otorgado ; la protección de la obra era meramente incidental .

Este monopolio de explotación cumplía una doble finalidad : por un lado,
se trataba de frenar la competencia que había surgido dentro del gremio de los
impresores y libreros y, por otro, la concesión del privilegio garantizaba la
posibilidad de controlar todo lo que se escribía por los autores de la época42,

Vid. PÉREZ CUESTA, E ., op . cit ., p . 334 . Pero la situación de monopolio dura
solamente hasta la muerte de DA SPIRA, pues en 1470 el Senado abre una nueva etapa en la
impresión de libros declarando la absoluta libertad de esta industria, ¡bid., pp . 153-154 .
41
Sin embargo, él privilegio no supone la concesión de un derecho de propiedad
intelectual . Se trata del otorgamiento por parte del Rey del derecho a explotar o publicar una
obra, y más que al autor se concede a los impresores y libreros, gremios surgidos con la
invención de la imprenta en 1450 . En este sentido vid. LLOPIS, M ., «Antecedentes de la Ley
de 1879», p . 33 . Se recogen algunos privilegios en POIRIER, P ., «Les privilèges de PierreRaul Rubens», RIDA, septembre 1964, pp . 230-231 ; AAVV ., «Le droit Tauteur au XVII
siècle», RIDA, juillet 1955, pp . 102-103 .
42 MUY
pronto, las autoridades van a encontrar en los privilegios un medio para ejercer
medidas de policía destinadas a controlar la industria editorial . De institución de protección,
los privilegios pasarán a ser una institución de política legislativa . En efecto, los soberanos
no tardaron en advertir un peligro en la libre difusión de las doctrinas, las cuales podían
revelarse como perjudiciales para el Estado . Consecuentemente, las autoridades no dudaron
en vincular la imprenta con ayuda de todos los medios a su alcance para proteger así la
soberanía amenazada . Los privilegios, a partir de entonces, asumirán una función política : la
de constituir el medio más eficaz en el ejercicio de la censura, DOCK, M-C ., «Genése et
évolution de la notion de propriété littéraire», cit ., p. 167 . DÁNVILA Y COLLADO explica
40
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ya que este régimen estaba estrechamente vinculado a la censura previa y la
licencia . Si el libro se consideraba contrario al interés común, no se concedía
el privilegio y se prohibía su fabricación y distribución. En ningún caso se
pretendía proteger la obra del espíritu, sino el producto de la imprenta .
En sus orígenes, la imprenta no benefició ni siquiera indirectamente a los
autores, ya que los impresores se dedicaron más especialmente a difundir las
obras

de

los

autores

clásicos .

Ello

explica que

los privilegios

fueran

concedidos a los impresores que los solicitaban en primer lugar . La acción de
los impresores

en esta materia fue importantísima y decisiva para hacer

renacer el estudio de las obras de la Antigüedad, que tomó tal envergadura que
.
constituyó uno de los aspectos más característicos del Renacimiento
Con posterioridad, tanto los impresores como los libreros se interesaron
por las obras nuevas escritas por los autores del momento . Aunque los
privilegios se otorgaban a los impresores para garantizar la venta de las copias
obtenidas durante el tiempo en el que se ostentaba este derecho, este régimen
tenía

efectos

positivos

para

los

autores,

dado

que

éstos

recibían

una

que, una vez escrito el libro, el autor se veía obligado a cederlo a un librero, que procuraba
obtener una autorización para publicarlo y perseguir por falsificación a cualquier otro de sus
compañeros que tratase de reimprimirlo . El manuscrito se examinaba y, si no contenía cosa
alguna perjudicial, se aprobaba y, en caso contrario, era prohibido . El librero no adquiría
otro derecho que el que le concedía el Estado y, como esta concesión era generalmente
temporal, la obra caía después en el dominio público, op, cit., p . 45 .
43
La invención de la imprenta coincide con la era del Renacimiento literario y
artístico, o en otros términos, se efectúa en una época en la cual hay una reacción hacia la
literatura griega y latina . Las actividades de los primeros editores se despliegan sobre las
obras maestras de la antigüedad y esto requiere una verdadera ciencia. En efecto, es
necesario estudiar el manuscrito, compararlo con otros a fin de dilucidar si no ha sido
alterado, todo con el fin de obtener la mejor versión . Además, estas primeras ediciones
constituyen obras doctas y van acompañadas de sabios comentarios . Todos estos hechos
sintetizan no solamente los esfuerzos de un erudito por restaurar un texto alterado por
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recompensa por la cesión de sus escritos . En cierta medida, puede afirmarse
que los autores también estaban protegidos siempre que sus obras mereciesen
el otorgamiento del privilegio, aun cuando en realidad no ocupaban el lugar
que les correspondía en todo este entramado .
En un primer momento, la retribución del autor era en especie . Así, el
autor cedía al impresor el manuscrito y todos los derechos sobre el mismo a
cambio de la entrega de unos pocos ejemplares de la edición 44

.

Al poco

tiempo, el autor va a recibir unos discretos honorarios por la cesión de sus
escritos a cambio de no intervenir en el proceso de explotación ni en los
rendimientos económicos obtenidos por impresores y libreros45 . Obviamente,
aquellos

escritores

que

gozaban

del

fervor

del

público

recibían

una

recompensa económica mayor, pues contribuían con su actividad a garantizar
la rentabilidad de la empresa .

ediciones anteriores, sino también el despliegue de toda una actividad de carácter personal,
DOCK, M-C ., ¡bid ., pp . 171 y 173 . En el mismo sentido, HENRION, M., op . cit., p . 113 .
44
Según DANVILA Y COLLADO, en esta época los poetas no buscaban otras
recompensas que la opinión de los grandes, el honor de su amistad y las gracias que
abundantemente derramaban . Vivían de pensiones y del favor, y no conocían otros recursos,
ni en mucho tiempo habían de aceptarlos ni desearlos de otra naturaleza . En cuanto a las
obras, estima el autor que en estas condiciones no podían componerse más que cosas ligeras,
composiciones galantes y de adulación, que las damas aplaudían y los oyentes celebraban ;
pero las obras profundas que exigen largas meditaciones y que prueban una vigorosa
originalidad, era imposible producirlas y mucho menos explotarlas, op . cit., p . 45 .
4'
Como indica DOCK, todavía no había surgido la idea de que el autor podía
desprenderse temporalmente de ciertos derechos sobre su obra, eso sí, conservando la
propiedad . Desde el momento en que un editor compraba el derecho de imprimir una obra, se
le consideraba como el único propietario y no se concebía que el autor pudiese reclamar otra
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3 .1 . EL PRIVILEGIO DE EDICIÓN EN ESPAÑA
La imprenta se incorporó con prontitud en Europa y también en España .
Así, en 1468 se encuentran imprentas en Barcelona y en 1499 en Madrid 46 . A
finales de 1500, existían treinta prensas en España, de las cuales tres se
situaron en Granada . Ante esta situación, las medidas para regular la impresión
de los libros no se hicieron esperar, aunque no se trataba de normas de carácter
civil sino de disposiciones administrativas a través de las cuales el poder

público intentaba establecer las condiciones que iban a envolver la concesión
de los privilegios para la edición de las obra S47 .

Durante el reinado de los Reyes Católicos volvió a surgir el interés por

las letras y las artes, lo que motivó la aprobación de la primera Ley de los
monarcas en Toledo en el año 1480, que pretendía facilitar la libre circulación
de las ideas y la importación de los libros extranjero S48 . En efecto, la Ley de

las Cortes de Toledo supuso la exención del alcabala y otros derechos a los
cosa que la cantidad de dinero prometida en el contrato, «Genèse et evolution de la notion de
propriété littéraire», cit., pp . 177 y 179 .
46
La primera obra impresa en España fue la titulada Troves en lahors de la Verge
Marie, editada en Valencia en 1474, de la que se conserva un ejemplar en la Biblioteca de la
Universidad de aquella ciudad . Después de la mencionada, sé generaliza en otras ciudades la
impresión de libros .
47
Las disposiciones que surgen a partir de este momento conforman los Títulos XV
(«De los impresores, libreros, imprentas y librerías»), XVI («De los libros y sus impresiones,
licencias y otros requisitos para su introducción y curso»), XVII («De la impresión del rezo
eclesiástico y kalendario : y de los escritos periódicos») y XVIII («De los libros y papeles
prohibidos») del Libro VIII («De las ciencias, artes y oficios») de la Novísima Recopilación .
48
Ley 1, Título XV, Libro VIII, de la Novísima Recopilación, p . 94 . En relación con
esta etapa advierte SÁNCHEZ ROMÁN que con anterioridad a los Reyes Católicos no se
registra precepto letal alguno que directa ni indirectamente se refiera a la riqueza creada por
el pensamiento ; la mayor parte de las disposiciones dictadas desde entonces hasta principios
de este siglo, más que reconocer la propiedad intelectual, se propusieron asegurar la
ortodoxia de las publicaciones por la previa censura y severísimas penas, dispensar el pago
de tributos y reglamentar, en fin, el comercio de importación de libros extranjeros, Estudios
de Derecho civil, Madrid, 1900, p . 321 .
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libros

extranjeros 49 . Posteriormente,

se

dictó el

8 de julio de

1502

una

Pragmática que establecía las pautas necesarias para imprimir y vender libros
en el Reino, al mismo tiempo que prohibía la impresión y venta de libros en
latín y en romance sin obtener la licencia real y el especial mandato de los
presidentes de las Audiencias, arzobispos y obispos que se determinaban' ° . En
caso de inobservancia de estas diligencias se imponía una pena que consistía
en la quema de los libros en la plaza de la ciudad, la pérdida del precio
obtenido, el pago de otro tanto a repartir a partes iguales entre el denunciante,
el juez y la cámara, y la imposibilidad de ejercer de nuevo el oficio . Esta Ley
encargaba a los prelados

la revisión de

los libros que se publicasen

e

importasen para que no se imprimiera nada que fuese apócrifo, supersticioso y
reprobado y, si se habían traído impresos de fuera, procurasen que no se
vendiesen' . Estas normas fueron recordadas durante el reinado de Carlos 1
mediante las Ordenanzas de 1554 hechas en La Coruña .
La siguiente medida fue otorgada por Felipe 11 el 7 de septiembre de
1558' 2 . En realidad fueron dos normas : la Pragmática sobre el nuevo orden que
se había de observar en la impresión de libros y sobre las diligencias que
debían practicar los libreros

y Justicias y,

a su vez, la prohibición de

introducir, vender y otros actos en relación con los libros prohibidos por la

Los Reyes Católicos consideraron que los libros que venían del extranjero eran
provechosos para España y entonces eximieron del pago del amojarifazgo, el diezmo y el
portazgo a los libros que llegaban a nuestros reinos tanto por tierra como por mar .
'° Ley 1, Título XVI, Libro VIII .
' 1 Cuando se tratase de obras auténticas y de cosas probadas que no ofrecían duda, era
necesario, antes de su impresión y venta, «que se hagan tomar un volumen de ellas y
examinarlas por algún Letrado muy fiel y de buena conciencia de la Facultad que fueren los
tales libros y lecturas; el qual sobre juramento, que primeramente haga, que los hará bien y
fielmente, mire si la tal obra está verdadera, y si es lectura auténtica o aprobada, y que se
permita leer, y que no haya duda ; y siendo tal den licencia para imprimir y vender . . .» .
sz Ley 111, Título XVI, Libro VIII de la Novísima Recopilación .
49
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Inquisición . Todos los libros, tanto los del Reino como los que venían de

fuera, tenían que ser revisados por si incluían doctrinas contrarias a la santa fe
católica . La sanción en caso de incumplir este requisito era la muerte, la
quema de los libros y la entrega de todos los bienes que se poseían 53 . Como
observa atinadamente DÁNVILA Y COLLADO, todas estas normas tenían
como objetivo principal la protección de los intereses generales de la Nación,

tal como se entendían en aquella época, más que a los particulares de los
autores, cuyo derecho era por entonces completamente desconocido'4 .

Posteriormente, el rey Felipe 11 otorga una Cédula en Madrid el 27 de

marzo de 1569, por la que ordena que los libros de rezo divino (misales,

diurnales, pontificales, manuales y breviarios) se sometan a examen para

obtener la correspondiente licencia, sin la cual no se podían imprimir ni
vender bajo pena de privación de sus oficios y de 50 .000 maravedís de multa

por cada vez 55 . Durante el último año de su mandato, Felipe II mediante la
Pragmática de 1598 prohibe la venta de libros impresos tanto en el reino como
fuera de él sin haber sido tasados por el Consejo bajo la pena de 10 .000
maravedís y pérdida de los ej emplares sb .
Todas estas normas

otorgaron una importancia fundamental a la

Inquisición en su labor represiva. Cada vez resultaba más difícil editar libros

's Aquellos que poseían estos libros estaban obligados a presentarlos al Corregidor o
Alcalde mayor de la cabeza del partido, quienes los enviaban al Consejo . El incumplimiento
de la obligación suponía la pérdida de los bienes y el destierro perpetuo .
sa ()p . cit., p . 49 .
s' Ley IV, Título XVI, Libro VIII de la Novísima Recopilación . Esta licencia se exigía
«para que no pueda haber ningun vicio contra lo ordenado por su Santidad» .
'6
Ley V, Título XVI, Libro VIII de la Novísima Recopilación . Según DÁNVILA Y
COLLADO, esta Ley fue gravísima para los autores e impresores, ya que privaba al dueño
del libro de la posibilidad de fijar su precio ; que es el tributo más inseparable de su derecho
de propiedad, op . cit., pp . 49-50 .
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en España, lo que perjudicaba tanto a autores como a editores . Tan sólo era
posible editar breviarios, misales y vidas de santos 57 . Dadas las circunstancias,
aunque se consiguiera la publicación, era tan laboriosa y larga la gestión para
conseguir los permisos de impresión, que los editores solían renunciar a ello .
Así las cosas, los autores españoles decidieron salir al extranjero para poder
ver editadas sus obras .

La situación fue tan caótica que el Rey Felipe 111 tuvo que dictar en 1610
una Pragmática a través de la cual se prohibía imprimir fuera «de estos reynos
los libros compuestos por naturales de ellos» 58 . La pena para quien infringiera
esta norma era «el perdimiento de la naturaleza, honras y dignidades que
tuvieren en estos reynos, y de la mitad de sus bienes, aplicados por tercias
partes, Cámara, Juez y denunciador» . La misma sanción se imponía a quien se
atreviese a vender los libros o introducirlos en el reino sin licencia . En
definitiva, se trataba de prohibir las primeras impresiones en el extranjero de
las obras realizadas por escritores españoles, siendo irrelevante el idioma en
que fueran escritas ; sin embargo, no importaba que se editaran fuera de España
segundas o ulteriores ediciones de obras cuya primera edición había sido ya
publicada en España' .

Durante el Reinado de Felipe IV, se dictan una serie de disposiciones con
la finalidad de recordar la aplicación de las normas dictadas con anterioridad
'' Mientras que en países extranjeros la exacerbación de las posiciones contradictorias

en materia religiosa se tradujo en una profesión abierta a favor del cisma originado por el
protestantismo, nuestro país, en cambio, basó toda su política interior y exterior en la
defensa de la fe católica y la primacía de la Iglesia Romana . La presencia de la Inquisición
en España y de su acción represiva sobre los libros originó una enorme dificultad tanto para
los autores como para los impresores, YZQUIERDO TOLSADA, M ., «Evolución histórica
del derecho de propiedad intelectual», RGLJ, 1988, p . 523 .
ss Ley VII, Título XVI, Libro VIII de la Novísima Recopilación .
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en relación con las primeras impresiones de libros . Tal es el caso del Auto
acordado por el Consejo de 15 de septiembre de 1617 y la Real Orden de 13 de
junio de 1627 6° . Esta última disposición exigió por primera vez que se fijase al
imprimir la fecha verdadera, de forma que así pudiera saberse con certeza
cuándo se llevó a cabo, pero también que se hicieran constar los nombres del

autor y del impresor, prohibiendo al librero, encuadernador y a cualquier otra
persona, la modificación de estos datos, siendo la pena en caso de
incumplimiento el destierro temporal de dos años (que podía ser perpetuo si se
realizaba la omisión tres veces) y una sanción pecuniaria.

Con posterioridad, Carlos 11 dicta una resolución en 1682 referente a los
impresores y mercaderes de libros que no gocen de los privilegios de útero en
cuanto a sus oficios, y previamente el monarca había establecido que no se
diera licencia para imprimir papel alguno sin previo examen del Tribunal

correspondiente (Real Orden de 8 de mayo de 1682) 6 . Esta norma se repite
durante el reinado de Felipe V en 1705 y 1707 62 . Este mismo monarca dictó
distintas disposiciones en relación con los permisos de impresión, entre las que
destacan : la concesión de licencias y privilegios por la Escribanía de Cámara

Vid. PÉREZ CUESTA, E ., op . cit., p . 340 .
60 Ley IX, Título XVI, Libro VIII de la Novísima Recopilación .
6 ' Ley X, Título XVI, Libro VIII de la Novísima Recopilación . El encabezamiento de
esta disposición expresa claramente los motivos que llevaron a la adopción de la misma :
«I-labiendo reconocido, que resultan muchos y muy graves inconvenientes al buen gobierno y
conservación de mis dominios, de que se impriman libros, memoriales y papeles, en que se
trate o discurra de ellos, o cosa que toque a su constitución universal ni particular por via de
historia, relacion, pretension, representacion o advertencia, sin que preceda un exacto
examen con el inmediato conocimiento e inteligencia, que requiere la importancia de las
materias que suelen incluir semejantes escritos» . Como se deduce claramente de estos
términos, la única finalidad que pretendía el monarca con esta disposición era controlar lo
que iba a ser leído por sus súbditos para evitar cualquier contacto con ideologías que
pudieran poner en peligro su autoridad.
6'
Ley XI, Título XVI, Libro VIII de la Novísima Recopilación .
59
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de Gobierno del Consejo (1712) 63 ; la entrega de un ejemplar encuadernado de
todos los libros que se imprimen a la Biblioteca Real (Real Resolución de 26
de julio de 1716) 64 ; la necesidad de solicitar licencia para la impresión de
libros y papeles sueltos en Aragón, Valencia y Cataluña (Auto de 27 de
noviembre de 1716) 65 ; la obligación de las Audiencias de Zaragoza, Valencia y
Barcelona de dar cumplimiento a la norma anterior (28 de noviembre de
1716) 66 ; la exigencia de imprimir tres ejemplares con destino a la Real
Biblioteca, Convento del Escorial y el Gobernador del Consejo (9 de
diciembre de 1717) 6 ; y la obligación de presentar los libros en la Junta de
Comercio y Moneda para la previa obtención de la licencia (4 de febrero de
1735) 68 .

4.

EL RECONOCIMIENTO LEGAL DEL DERECHO DE AUTOR

Los privilegios de impresión surgieron como institución de salvaguardia
industrial en todos los países . Así, por ejemplo, en Inglaterra la Stationers

Company (corporación de editores de Londres) recibió en virtud de un decreto
de María Tudor el permiso de ejercer la censura de los escritos . En este
contexto, posteriormente el Parlamento en 1640 y mediante las Licensing Acts
mantuvo la censura así como el privilegio concedido en 1556 a la Stationers
Company, que permitía a todo miembro de ésta a cuyo nombre se hubiese

Ley XII, Título XVI, Libro VIII de la Novísima Recopilación .
Ley XXXVI, Título XVI, Libro VIII de la Novísima Recopilación .
6s
Ley XIII, Título XVI, Libro VIII de la Novísima Recopilación .
66
Nota al pie de la Ley XIII, Título XVI, Libro VIII de la Novísima Recopilación .
67
Ley XXXVII, Título XVI, Libro VIII de la Novísima Recopilación .
68 Ley XV, Título XVI, Libro VIII de la Novísima Recopilación .
63
64
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efectuado la inscripción, poseer un derecho de propiedad sobre los ejemplares
de la obra .
En el siglo XVIII la situación va a cambiar profundamente . Aunque los
editores seguían defendiendo sus derechos, las nuevas ideas apuntaban hacia el
reconocimiento de los derechos de los autores . De este modo, el 11 de enero
de 1709 Wortley presentó en la Cámara de los Comunes un Proyecto de ley
«para impulsar el saber, para establecer que los ejemplares de los libros
editados quedaran bajo la tutela de los autores o sus derechohabientes durante
el tiempo mencionado en el texto» . Este proyecto se convirtió en la Ley del 10
de abril de 1710, más conocida con el nombre de la Ley de la Reina Ana, que
reconocía a los autores un derecho exclusivo de reproducción cuya duración
era: para los libros ya publicados, de veintiún años a partir de la promulgación
de la ley y para los libros inéditos, de catorce años prorrogables contados a
partir de su publicación. La protección se subordinaba al cumplimiento de
determinadas formalidades como la inscripción del título de la obra en los
registros de la corporación de editores y el depósito de nueve ejemplares de la
obra destinados a universidades y bibliotecas . Este texto se convirtió en la
primera

Ley

del

derecho

de

autor

al

conceder

a

los

autores

algunas

prerrogativas y tuvo una influencia primordial en las legislaciones de los
demás países .
A principio del siglo XVIII tuvieron lugar en Francia los enfrentamientos
entre los libreros de provincias y los de París . Éstos últimos habían resultado
más favorecidos por la renovación de los privilegios exclusivos, mientras que
los de

provincias

querían impugnarlos .
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parisinos recurrieron a Louis d'Héricourt para defender sus posiciones . Éste
expresó los siguientes argumentos : «puesto que el Rey no posee derecho
alguno sobre las obras de los autores, no puede transmitirlas a nadie sin el
aquellos a quienes se considera como propietarios
legítimos» . Las ideas de Héricourt defienden la sustitución del privilegio por
la noción de propiedad literaria . En este contexto se aprobaron seis decretos
consentimiento

de

reglamentarios en 1777 que, aunque seguían estableciendo normas en relación
con los privilegios, reconocieron el derecho del autor a editar y vender sus

obras . Con posterioridad, el 4 de agosto de 1879 la Asamblea Constituyente
suprimió todos los privilegios y se aprobaron dos decretos : el primero fue el
de 13-19 de enero de 1791, que consagró el derecho de representación y el

segundo del 19-24 de julio de 1793, que reconoció el derecho exclusivo de
reproducción °. Estas normas utilizaban el término propiedad para caracterizar
los derechos del autor sobre su obra y estuvieron vigentes hasta la aprobación
de la Ley de 1957 1 .

Mientras tanto en España se dictaron normas similares a las de etapas
anteriores durante el mandato de Fernando VI ; sin embargo, hasta el reinado
de Carlos 111 no hubo ningún reconocimiento expreso del derecho de los
autores . Fue necesario esperar hasta 1762 para que los acontecimientos que se

Vid . DE SANCTIS, V ., «Le développement et la consécration internationale du droit
d'auteur», RIDA, 1974, p . 207 .
'° Nacidos después de la Revolución, que proclamó la eminente dignidad de la persona
humana, los textos de 1791 y 1793 tenían forzosamente que dar preeminencia al creador : la
creación, manifestación intelectual de la personalidad, confiere al autor un conjunto de
derechos, sin menoscabo del interés público . Estos textos eran, sin embargo, tan precisos que
permitieron a la jurisprudencia francesa adaptarse a las situaciones nuevas, al mismo tiempo
que afirmaba su liberalismo protector. También tenían tan amplia resonancia que sus
principios generales inspiraron muchas legislaciones extranjeras, BOUTET, M.,
«Considérations générales», RIDA, avril, 1958, p . 13 .
' 1 Vid. PLAISANT, M ., «Bienvenue à la lo¡», RIDA, avril, 1958, p . 9 .
69
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habían desarrollado en el exterior influyeran en nuestras disposiciones legales
y

declarasen

que

los

privilegios

debían

concederse

a los

autores .

La

aprobación de estas normas coincide con una etapa de esplendor cultural en la
que se impulsa la creación de escuelas y bibliotecas y la edición de libros,
sobre todo los de texto . En este sentido, la Real Orden de 14 de noviembre de
1762 procede a la abolición de la tasa de libros, concediendo libertad a los
autores y libreros para fijar el precio de su venta 73 ; la Real Orden de 22 de
marzo de 1763 establece expresamente que «de aquí en adelante no se conceda
a nadie privilegio exclusivo para imprimir ningun libro, sino al mismo autor
que lo haya compuesto»

74

y, por último, la Real Orden de 20 de octubre de

1764 declara que los privilegios que se

conceden a los autores pueden

transmitirse a sus herederos mientras éstos lo solicitasen' .

Ley XXIII, Título XVI, Libro VIII de la Novísima Recopilación .
La Real Orden explica los motivos de esta decisión : «siendo la libertad en todo
comercio madre de la abundancia, lo será también en este de los libros ; y no ser justo, que
no habiendo tasa alguna para los extrangeros, hayan de ser solo los Españoles los agraviados
por sus propias leyes» . Sin embargo, se consideró que la abolición de la tasa podía, conllevar
graves perjuicios para el público, en relación con aquellos libros que son de uso
indispensable para la instrucción y educación del pueblo . Así, se resuelve que esta clase de
libros; - que son de primera necesidad, estén sujetos a la tasa del Consejo . La Real Orden de
22 de marzo de 1793 determina los libros que van a estar afectados por esta tasa y dispone
además que para los libros que por ser precisos para la educación estén libres de la tasa, una
vez que el Consejo conceda licencia para imprimirlos y venderlos, no ha de ser necesaria la
segunda licencia que se acostumbra a dar para publicar y vender, por ser suficiente la
primera .
74 Ley XXIV, Título XVI, Libro VIII de la Novísima Recopilación . El monarca aclara
que esta medida obedece al deseo por «fomentar y adelantar el comercio de los libros en
estos reyrnos, de cuya libertad resulta tanto beneficio y utilidad a las Ciencias y a las Artes» .
7s
Ley XXV, Título XVI, Libro VIII de la Novísima Recopilación . En la Real Orden de
1764 los antiguos privilegios se declaran exclusivos del autor, que a su vez pueden
transmitirlos moros causa a sus herederos, aunque éstos pueden caducar si no se solicita
prórroga . El reconocimiento de este derecho se debe «a la atención que merecen aquellos
literatos, que despues de haber ilustrado su Patria, no dexan mas patrimonio a sus familias
que el honrado caudal de sus propias obras, y el estímulo de imitar su buen exemplo» .
35
72
7s
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Por más que en estas disposiciones legales aún se siga hablando de
privilegio, el otorgamiento de éste al autor y no al editor, como venía siendo
habitual, supone ya un gran avance respecto de las etapas anteriores, pues de

algún modo sirve para afianzar el papel que ostenta el autor en este proceso y
para reconocer que, sin su labor creadora, tanto los editores como el público
verían frustradas sus expectativas . Además, a través de estas normas se
establece la posibilidad de que el privilegio del autor tenga carácter perpetuo,
a diferencia de lo que ocurría con los concedidos a los editores, que eran
temporales .

Esta etapa se caracteriza también por la proliferación de normas en
relación con la impresión de libros ; entre ellas destacan : la Real Orden de 14

de junio de 1778, a través de la cual se otorga a las Universidades, Academias
y Sociedades Reales, el privilegio para imprimir las obras escritas por las

personas que forman parte de ellas 77 ; la Resolución de 1783, que posibilita la
introducción en las provincias de Castilla y Aragón de los libros impresos en
Navarra 78 ; la Real Orden de 1784, que prohíbe la venta de libros extranjeros

sin licencia del Consejo 79 y la Real Resolución de 1785, que autoriza al juez de
imprentas a administrar justicia $° . A esta autoridad judicial podía acudir
cualquier persona para quejarse del autor de una obra impresa, lo que motivaba

una nueva censura del libro en cuestión, condenando a los autores «en caso de
En este sentido, la Ley XXV, Título XVI, Libro VIII de la Novísima Recopilación
dispone «que a estos herederos se les continúe el privilegio mientras te solicitan» .
" Ley XXVI, Título XVI, Libro VIII de la Novísima Recopilación . Además, esta
norma prevé la necesidad de solicitar la prórroga del privilegio concedido al autor para
evitar su extinción. Si después de haber expirado el privilegio, el autor o su heredero no
acuden a solicitar la prórroga, se concederá licencia para reimprimir el libro a quien la
solicite .
's Ley XXX, Título XVI, Libro VIII de la Novísima Recopilación .
79
Ley XXXI, Título XVI, Libro VIII de la Novísima Recopilación .
so
Ley XXXIV, Título XVI, Libro VIII de la Novísima Recopilación .
7s
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ser justas las quejas a la retractación pública, o a la explicación de sus obras, y
a la reparacion del daño y costas, como tambien en las demas penas que fueren
correspondientes» . Ahora bien, si las quejas no eran fundadas, las mismas
sanciones se imponían a quien había promovido el juicio .
La situación no

sufre demasiados cambios hasta que se aprueba el

Decreto de 10 de noviembre de 1810, que declara la libertad política de la
imprenta, y el Decreto de 10 de junio de 1813, titulado «Reglas para conservar
a los escritores la propiedad de sus obras», que reconoce la propiedad de los
autores sobre sus escritos, además de la posibilidad de transmitir el derecho a
imprimir la obra a los herederos durante un plazo de diez años a contar desde
la muerte del autor. Por primera vez la legislación califica el derecho del autor
respecto a su obra de «propiedad», término que fue sustituido por el de
privilegio . Ahora bien, estas normas

sustituyen

el

carácter perpetuo

del

privilegio por una propiedad temporal, tal y como había ocurrido en Francia .
Sin embargo, estas disposiciones tuvieron una vigencia corta, pues Fernando
VII declaró nula la Constitución y se volvió al régimen instaurado por Carlos
III .

En el

segundo periodo constitucional de

1820, las Cortes liberales

españolas iniciaron un nuevo periodo legislativo que dio lugar a la aprobación
de una Ley sobre propiedad literaria el 5 de agosto de 1823, que declaró la
perpetuidad de la propiedad intelectual equiparándola a la propiedad común 8l .

s' Así, el art . 1 dispone que «los autores, traductores, comentadores y anotados de
cualquier escrito y los geógrafos, músicos, pendolistas y dibujantes son propietarios de las
producciones de su ingenio y pueden disponer de ellas del mismo modo que los demás
bienes» . Además, el art . 3 establece la posibilidad de transmitir esta propiedad por venta,
donación o cualquiera de los modos que respecto de los otros bienes tienen establecidas las
leyes .
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A pesar de ello, unos meses más tarde se declararon nulos los Decretos
comprendidos entre el 7 de marzo de 1820 y el 1 de octubre de 1823, entre
ellos el que había dado lugar a la aprobación de la Ley sobre propiedad
literaria, y se establecen nuevas medidas para restringir la impresión a partir
de 1824 . Diez años después se aprueba el Reglamento de Imprentas bajo el
gobierno de la regente María Cristina, que vuelve al sistema de la
temporalidad instaurado en 1813 . Esta norma intenta conciliar el sistema del
privilegio con el derecho de propiedad, como se desprende del Título cuarto
(«De la propiedad y privilegios de los autores y traductores») .

No obstante, este reglamento no resolvía los problemas de los autores
dramáticos que se sienten defraudados en sus derechos de propiedad literaria

al contemplar cómo sus obras eran representadas en los teatros, sin que ellos
intervinieran en este proceso . Esta situación propició la protección que les fue
conferida por la Real Orden de 5 de mayo de 1837 que reconocía que las obras

dramáticas, como toda propiedad, estaban bajo la inmediata protección de las
autoridades y que no se podría en adelante representar una obra dramática, aun

cuando estuviere impresa o se hubiere representado en otro u otros teatros, sin
que precediere el permiso de su autor o dueño propietarios3 . Esta situación
provoca la iniciación de un expediente y en 1842 el Regente, Duque de la
Victoria, autoriza la presentación a las Cortes de un proyecto de Ley . La
exposición a las Cortes tiene lugar en febrero de 1846 y se discute en el
az

Vid. MARCO MOLINA, J ., «Bases históricas y filosóficas y precedentes
legislativos . . . », cit ., p . 139 .
83
Con posterioridad, por otra Real Orden de 8 de abril de 1839 se mandó la
observancia de la anterior, consignándose en el preámbulo que las glorias literarias de la
Nación estaban interesadas en que se afianzase cada vez más un derecho tan legítimo . Y otra
Real Orden de 4 de marzo de 1844 declaró que no se podían representar las obras dramáticas
en los teatros particulares o de sociedad sin permiso de sus autores, lo cual constituyó un
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Senado y en el Congreso durante los meses de febrero a mayo, culmiitando con
la firma de la Ley de Propiedad Literaria el 20 de abril de 1847, que fue
publicada el 10 de junio . Esta Ley estuvo en vigor hasta la promulgación de la
Ley de 10 de enero de 1879 84.

4 .1 .

LA LEY SOBRE PROPIEDAD LITERARIA DE 10 DE JUNIO DE
1847
La aprobación de la Ley de 1847 coincide con los inicios del proceso

codificador en España. En 1843 había sido creada por Decreto la Comisión
General de Codificación, que había empezado a elaborar las bases del futuro
Proyecto de Código civil de 1851 . En cuanto a la Ley de 1847, fue nuestra
primera Ley de propiedad intelectual de carácter civil, a diferencia de las
normas que habían regulado la cuestión de los privilegios, que eran de carácter
administrativo $' . Algunos autores han entendido que con esta

Ley sobre

propiedad literaria nace el moderno derecho español de autor, ya que concede
el derecho exclusivo a los autores sobre sus escritos originales . Ciertamente,
con esta norma se inicia un proceso que desemboca en nuestra legislación
vigente .
nuevo reconocimiento de la propiedad que tenían los mismos sobre las obras del ingenio .
Vid. DÁNVILA Y COLLADO, M ., op . cit., pp. 66-67 .
84
Vid. LLOPIS, M., op. cit., pp . 34-35 .
s' El Decreto de las Cortes de Cádiz de 10 de junio de 1813 y la Ley de 5 de agosto de
1823 pueden ser calificadas ya de leyes de carácter civil, y no de leyes administrativas, en
tanto se ocupan de los derechos de los autores per se y al referirse a ellos sustituyen el
término privilegio por el de propiedad, MARCO MOLINA, J ., «Bases históricas y filosóficas
y precedentes legislativos . . .», cit., p . 137 . Sin embargo, su vigencia fue tan escasa que nos
lleva a considerar que la Ley de 1847 fue la primera que consagró el derecho de autor en el
ámbito del derecho privado .
86
Vid. MISERACHS SALA, P ., «Acotaciones históricas a la reforma de la Ley de
propiedad intelectual», La Ley, 1985-2, p. 1007 .
39
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En cuanto a la denominación de la Ley, debe señalarse que se utilizaron
los términos «propiedad literaria» para designar el contenido de la norma,
aunque realmente en ella no sólo se regulaba la propiedad literaria, siendo así
que también se refería a las obras musicales, dramáticas y artísticas 87 . Sin
embargo, la expresión «propiedad literaria» obedecía a la utilización de los
términos «propriété littéraire» en los Decretos revolucionarios franceses de
1791 y 1793 .
En relación con su estructura, la Ley consta de varios títulos : el título 1,
destinado a proteger los derechos de los autores ; el título 11, que se refiere a
las obras dramáticas ; y el III, que se ocupa de las penas que deben imponerse a
las infracciones de los derechos en ella contemplados . Así, la Ley empieza

definiendo en el art . 1 la propiedad literaria como «el derecho exclusivo que
compete a los autores de escritos originales para reproducirlos o autorizar su

reproducción por medio de copias manuscritas, impresos, litografiados o por
cualquier otro semejante», Del precepto citado puede deducirse que la

propiedad literaria se asimila al derecho de reproducción que se reconoce
exclusivamente al autor y además le otorga la posibilidad de oponerse a
cualquier persona que reproduzca la obra sin su consentimiento, del mismo
modo que los autores de obras dramáticas y musicales van a poder impedir que
se representen sus obras sin su autorización, razón por la cual habían
reclamado sus derechos ante las autoridades .

La denominación de la Ley era impropia y no respondía a su contenido, pero su
nombre debe atribuirse a los prejuicios propios de aquella época y a la atención preferente
que tuvo la obra literaria, CORTÉS GIRó, Derecho de propiedad intelectual, Alcoy, 1957,
p . 14 .
40
s7

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2002

El derecho de reproducción del autor y sus límites. Begoña Ribera Blanes

A pesar de que esta Ley supone un gran avance en la consolidación de la
propiedad intelectual de los autores, sus disposiciones recuerdan en algunos
aspectos al sistema de los privilegios . Se trata, por ejemplo, de la exigencia
del depósito de la obra ante la autoridad administrativa para gozar los
beneficios que la Ley otorga al autor (un ejemplar a la Biblioteca Nacional y
otro en el Ministerio de Instrucción Pública) ; de la necesidad de que las obras
que se manifiestan oralmente (sermones, alegatos, discursos) consten de forma
escrita (en colección) para ser protegidas y de la asignación del derecho de
reproducción de la obra plástica al adquirente del soporte material y no a su
creador .

Al igual que acontecía con las normas que habían surgido anteriormente
en relación con la propiedad intelectual, la nueva normativa tenia que
pronunciarse acerca del carácter perpetuo o temporal que iba a caracterizar al
derecho concedido al autor . Esta norma consagró la temporalidad del derecho

de propiedad intelectual estableciendo diversos plazos de protección según los
casos . El plazo general se extendía a toda la vida del autor y cincuenta años
después de su muerte, que representaba un periodo de tiempo superior al
concedido en aquel momento por las leyes de los países vecinos .

Aunque la temporalidad del derecho reconocido al autor y sus herederos
contrastaba claramente con el carácter perpetuo del derecho de propiedad
ordinario, ello no planteó ningún problema a la hora de la aprobación de la
Ley ; simplemente, el legislador español siguió la línea emprendida por los
legisladores europeos sin plantearse la verdadera naturaleza jurídica de la
institución con la única finalidad de otorgar una protección eficaz al derecho
de los autores y qué mejor forma que hacerlo a través del reconocimiento de
una propiedad que representaba el derecho real por excelencia . Precisamente,
41
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el intento por prolongar la duración del derecho de autor y configurar una
propiedad perpetua motivó la presentación de un proyecto de Ley, que es lo
que promovió la aprobación de una Ley posterior, la de 1879 .

4 .2 . LA LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL DE 10 DE ENERO DE
1879
Treinta años después de la aprobación de la Ley sobre propiedad literaria
de 1847 fue planteada a las Cortes una proposición de Ley por don Manuel
DÁNVILA, jurista y vocal de la Comisión General de Codificación, el 6 de
noviembre de 1876, en atención a las sugerencias de un grupo de intelectuales
españoles $$ , con la única finalidad de conseguir que la propiedad intelectual

tuviera carácter perpetuo 89. El dictamen, emitido por la Comisión el 7 de julio
88 Según FORNS, se trataba de Núñez de Arce, Castelar, Alejandro Pidal, Víctor
Balaguer, Pedro Antonio de Alarcón, Colmeiro, Quintana, Rodríguez Rubí, Madrazo, los
maestros Barbieri y Arrieta, García Gutiérrez, López de Ayala, los marqueses de San Carlos,
Seoane, Heredia y Valmar, los- condes de Tejada y Casa Galindo, «Temas de propiedad
intelectual . Fuerza obligatoria del Registro», RDP, n° 328 y 329, 1944, p . 643 .
89
La proposición presentada al Congreso establecía en el art. 2 que «la propiedad
intelectual se rige por el mismo derecho regulador de las demás propiedades y como éstas es
perpetua y no admite más limitaciones que las impuestas por la Ley o por la voluntad de los
que la tienen», ÁLVAREZ ROMERO, C-J ., «El derecho de propiedad intelectual : su
temporalidad», en Estudios de Derecho Civil en honor del profesor CASTÁN TOBEÑAS, t .
V, Pamplona, 1969, p . 16 . La postura de estos autores, defendida por MANUEL DÁNVILA
COLLADO en la sesión del Congreso de 14 de noviembre de 1876, queda patente en los
siguientes términos : «Hay un punto capital en que todos los que se han ocupado de la
propiedad intelectual convienen, y es en que los autores son dueños de los productos de su
talento, y la divergencia consiste en que mientras unos consideran que ese producto no debe
ser más que un privilegio que debe cesar en ciertas y determinadas circunstancias, hay otros
que, como yo y todos los que me han honrado suscribiendo la proposición que está sometida
hoy a vuestra deliberación, creen que la propiedad intelectual debe disfrutar los mismos
derechos, los mismos beneficios que la propiedad común y que es, si cabe, más aceptable,
porque más respetable que la propiedad material es la propiedad intelectual, pues ésta sólo
Dios la pone en algunos entendimientos para que se creen un nombre, una posición, y con
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de 1877, consideró la perpetuidad como un desideratum de la ciencia, pero no
se atrevió a aceptar el principio por la oposición resuelta de los Ministros de
Fomento y de Gracia y Justicia y la inexistencia de la necesaria unanimidad
entre los autores consultados . Ello conllevó que sin esperar la decisión del
Parlamento se incorporara al Proyecto inicial una solución intermedia entre la
temporalidad y la perpetuidad : un plazo de duración del derecho que abarcaba
la vida del autor y ochenta años tras su muerte 9° . La discusión en el Congreso
y en el Senado introdujo diversas modificaciones hasta que se consolidó el
.
texto del art . 6 de la Ley, que es el que da cabida a la duración del derecho
La nueva Ley supone una serie de cambios respecto a la normativa
anterior 92 .

Como

su

propio

nombre

indica,

no

se

trata

de

regular

más raras excepciones, algunas veces se camina hacia la inmortalidad», YZQUIERDO
TOLSADA, M., op . cita, p . 531 .
9° El plazo de ochenta años representó una fórmula transaccional entre las tesis
encontradas de la perpetuidad y la temporalidad y en ella se encuentra la explicación de su
larga duración, cuando los plazos que ofrecía el derecho comparado de aquella época se
movían entre los cinco y los cincuenta años, ibid., loc., cit. El artífice del proyecto,
DÁNVILA Y COLLADO, se refería con estas palabras al plazo que fue finalmente
consagrado por la Ley: « . . .consideró garantizada la propiedad intelectual por tres
generaciones por lo menos, cuando en España no hay derecho que subsista a una existencia
mayor de cien años, aceptó las indicaciones que le hiciera el Gobierno en este sentido,
creyendo que con ello dispensaba a los escritores españoles un beneficio de grandísima
importancia, sin perjuicio de confiar en que el tiempo y el profundo estudio de esta materia
nos conducirá a reconocer, que la propiedad intelectual es tan legítima como la propiedad
común y debe equiparse con ésta, que es el bello ideal del que traza estas líneas, al dejar
consignada en España la historia de la propiedad intelectual», op . cit., p. 68 .
' Este precepto dispone que «la propiedad intelectual corresponde a los autores
durante su vida, y se transmite a sus herederos testamentarios o legatarios por el término de
ochenta años . También es transmisible por actos entre vivos, y corresponderá a los
adquirentes durante la vida del autor y ochenta años después del fallecimiento de éste si no
deja herederos forzosos . Mas si los hubiere, el derecho de los adquirentes terminará
veinticinco años después de la muerte del autor, y pasará la propiedad a los referidos

herederos forzosos por tiempo de cincuenta y cinco años» .
92
En opinión de FORNS, esta Ley es una verdadera obra maestra, no ya para el tiempo
en que fue redactada, sino aún para el momento actual, en que la legislación para proteger
las obras literarias y artísticas ha plasmado en la mayoría de los países en disposiciones
mucho más modernas para su fecha . Nuestra Ley ni fue una copia de lo extranjero ni obra de
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exclusivamente

la

propiedad literaria sino

que

los términos

«propiedad

intelectual», tal y como establece el art. 1, abarcan las obras científicas,
literarias y artísticas . Además, el Reglamento de 3 de septiembre de 1880
dispone al respecto que «se entenderá por obras, para los efectos de la Ley de
Propiedad Intelectual, todas las que se producen y puedan publicarse por los
procedimientos de la escritura, el dibujo, la imprenta, la pintura, el grabado, la
litografía, la estampación, la autografía, la fotografía o cualquier otro de los
sistemas impresores
Sucesivo»

o reproductores

conocidos o que se

inventen en lo

93

Igualmente, el articulado de la Ley pone de manifiesto la superación de
la confusión entre la obra intelectual (corpus mysticum) y el soporte que sirve
de base a la misma (corpus mechanicum), tal y como se deduce del art . 9,
segán el cual «la enajenación de una obra de arte, salvo pacto en contrario, no

jurisconsultos con mero concepto doctrinario y sin contacto con la realidad práctica .
Correspondió a tiempos en que la política fraternizaba con las letras y, por ello, los
legisladores, en su calidad de autores o poetas, sentían como propia la legítima aspiración de
amparar las obras del ingenio . Y con espíritu amplio y comprensivo, digno de verdaderos
artistas, sumaron como colaboradores del nuevo texto a las más relevantes personalidades de
la época en las diversas especialidades de la creación intelectual, «Temas de propiedad
intelectual . Fuerza obligatoria del Registro», cit., pp . 642-643 . En el mismo sentido, indica
MISERACHS SALA que esta Ley, al ser promulgada en 1879, pudo representar un
manifiesto progreso en relación con la legislación anterior y colocó a España en situación
privilegiada respecto de los demás países en la defensa de los derechos del autor,
«Acotaciones históricas a la reforma de la ley . . .», cit., p . 1008 . Sobre esta cuestión
manifiesta VEGA VEGA que era una Ley de contenido progresista, dentro de las de sis
tiempo, que hizo una adelantada regulación de la protección de la propiedad intelectual en el
ámbito internacional desde la óptica de la reciprocidad, Protección de la propiedad
intelectual, Madrid, 2002, p. 50 .
93
En relación con el art . 1, indica FORNS que quizá el rasgo más esencial de la Ley
española, no superado ni siquiera igualado por los convenios internacionales ni por las leyes
más recientes, es el término con que acertaron para definir la creación intelectual en su
variadísima complejidad, ¡bid ., p . 643 . En cuanto al último inciso del art. 3 del Reglamento,
advierte con acierto CHICO ORTIZ que estos términos se anticipan de forma fabulosa a la
aparición de los medios mecánicos reproductores, «Propiedad intelectual . Derecho de
reproducción y relaciones internacionales», RGLJ, 1981, p . 412 .
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lleva consigo la enajenación del derecho de reproducción ni del de exposición
pública de la misma obra, los cuales permanecen reservados al autor o a su
derechohabiente» . Así, a diferencia de la Ley de 1847 que otorgaba el derecho
de reproducción al propietario del soporte material, la nueva Ley reconoce que
el autor es el titular de los derechos reconocidos en sus disposiciones por
haber creado su obra y sigue conservándolos aunque enajene el soporte que le
sirve de base, salvo que acuerde lo contrario con el adquirente .
Aunque la Ley no dedica ningún precepto a determinar expresamente los
derechos que corresponden a los autores de las obras que son objeto de
protección, la facultad de reproducción está presente en el articulado de la
Ley, si bien su formulación se materializa en términos negativos ~`t. De ahí que
el art. 7 dispone que «nadie podrá reproducir obras ajenas sin permiso de su
propietario, ni aún para anotarlas, adicionarlas o mejorar la edición . . .» para
referirse a obras escritas, fundamentalmente literarias ; y el art . 10, en relación
con las obras artísticas, establece que «para poder copiar o reproducir en las
mismas o en otras dimensiones, y por cualquier medio, las obras de arte
originales existentes en galerías públicas en vida de sus autores, es necesario
el previo consentimiento de éstos» . De estos artículos puede deducirse que el
derecho de reproducción es un derecho exclusivo que corresponde al autor y

9`' Lo mismo puede decirse del derecho de representación (en la actualidad, derecho de

comunicación pública) que se recoge en el art . 19, según el cual «no se podrá ejecutar en
teatro ni sitio público alguno, en todo ni en parte, ninguna composición dramática o musical
sin previo permiso del propietario» . Sin embargo, los derechos morales como tales no fueron
reconocidos de forma expresa en nuestra Ley de propiedad intelectual de 1879 . Como indica
MISERACHS SALA, no por ello dejaron de tener protección en los Tribunales que
reconocieron la existencia del daño moral, «La propiedad intelectual en España», La Ley,
1986-4, p . 1207 .
45
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que

sólo

podrá

ejercitarse

cuando

se

haya

obtenido

previamente

su

autorización' .

Otra de las novedades que incluye la Ley es la necesidad de haber
inscrito el derecho en el Registro de la propiedad intelectual en el plazo de un
año a contar desde que se publicó la obra para gozar de los beneficios que en
ella se contienen96, previo depósito de tres ejemplares de cada una de las obras
que se pretende inscribir, que serán destinados a la Biblioteca provincial o del
Instituto,

al

Ministerio

de

Fomento

y

a

la

Biblioteca

Nacional .

La

obligatoriedad de la inscripción en el registro, no como medio de otorgamiento
de publicidad y autenticidad sino como requisito previo para el disfrute de los
beneficios que se concedían al autor en esta Ley, fue uno de los aspectos más
criticados y que mayores problemas generó en lo que respecta a la aplicación
práctica de

la

normativa, en tanto que la aplicación de las reglas de caducidad

previstas en los arts . 38 a 44 de la Ley puede suponer la entrada definitiva de
la obra en el dominio público y la utilización por cualquiera . Sin embargo, la
falta de inscripción en el registro era bastante habitual 98, entonces surgieron

9s

También el art . 5 del Reglamento de 1880 recoge la misma exigencia . Seglin este
precepto, «( . . .) para reproducir obras originales españolas se necesitará acreditar que se
obtuvo por escrito el permiso de los . autores o propietarios, cuyo derecho de propiedad no
haya prescrito con arreglo a la ley . . . » .
96
Existen ciertas obras que están excluidas de la obligación de registro y de depósito .
Se trata de los cuadros, las estatuas, los bajos y altos relieves, los modelos de arquitectura o
topografía, y en general todas las obras del arte pictórico, escultural o plásticos (art . 37) .
97
Con evidente razón proclama FORNS que el registro debe servir para inscribir,
constatar o afirmar hechos o derechos, pero nunca para originarlos o crearlos . Lo que con el
registro se busca y se resuelve es el prestar caracteres de autenticidad, permanencia y
publicidad al estado legal de personas o cosas ; por eso, el registro es un legítimo
complemento de la propiedad, pero nunca su origen o fundamento, «Temas de propiedad
intelectual. Fuerza obligatoria del Registro», cit., p . 644 .
Como advierte con acierto PÉREZ CUESTA, las complejas reglas sobre la
caducidad de los derechos inscribibles en el Registro de la propiedad intelectual que creaba
esta misma Ley hacen que en muchas ocasiones el art. 6 no sea operativo, puesto que la
mayoría de los autores no suele inscribir sus obras en el Registro de la propiedad intelectual,
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nuevas disposiciones para otorgar prórrogas a las obras que no habían sido
inscritas a su debido tiempo .
Afortunadamente, la obligación de inscribir la obra en el Registro de la
Propiedad Intelectual no ha trascendido en nuestra legislación actual, que
mantiene la figura del registro pero no como requisito previo para disfrutar de
la protección legal, sino como presunción iuris tantum de que los derechos
inscritos existen y pertenecen a su titular en la forma determinada en. el asiento
respectivo . Debe entenderse que el derecho del autor merece la protección
legal con independencia del cumplimiento de determinadas formalidades .
Aunque esta Ley supuso un gran avance para la configuración jurídica de
la propiedad intelectual en el tiempo en que fue aprobada y sirvió de modelo a
las legislaciones de algunos países (iberoamericanos principalmente), el paso
de los años y los cambios que se produjeron en esta materia, en parte debidos a
las nuevas posibilidades que ofrecía la técnica, y los que se materializan a
nivel legislativo, fruto de los acuerdos adoptados a nivel internacional y
comunitario, pusieron en evidencia las dificultades de la norma para adaptarse
. A pesar de ello, la
a las nuevas situaciones que se planteaban en la prácticaloo

tanto por el propio desinterés de los autores como por las dificultades que se suelen poner
para inscribirlas, que desaniman a los pocos que lo intentan, op . cit., pp . 343-344 .
99 Desde la vigencia de la Ley de 1879 se han venido concediendo, con cierta
periodicidad, plazos excepcionales o extraordinarios, que han permitido recuperar la
propiedad perdida a causa de la no inscripción en los plazos ordinarios, sin perjuicio de los
derechos adquiridos por terceros durante el tiempo en que las obras permanecieron en
dominio público . En trece ocasiones se han concedido estos plazos extraordinarios . La
primera vez, por Ley de 2 de agosto de 1895, y la última, por Orden de 31 de marzo de 1964
que prorrogó el decretado por la de 24 de septiembre de 1963, ÁLVAREZ ROMERO, C . J .,

«El derecho de propiedad intelectual : su temporalidad», cit., p . 25 .
ioo Al respecto, indica DE LA PUENTE que cuando en 1979 se celebró el 1 Centenario
de la Ley de Propiedad Intelectual de 1879, la práctica totalidad de los autores de estudios,
informes y conferencias organizadas con tal motivo, fue unánime en su diagnóstico : La Ley
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norma estuvo vigente durante más de cien años hasta que se aprobó la Ley de
Propiedad Intelectual de 11 de noviembre de 1987, cuyo texto refundido está
actualmente en vigor s°s .
Además de los aspectos que aquí se han abordado, serán examinadas
otras cuestiones de la Ley de 1879 que se traerán a colación en la medida en

que resulten interesantes para el desarrollo de los distintos capítulos de esta
obra .

5.

LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y EL CÓDIGO CIVIL

Tras la aprobación de la Ley de propiedad literaria de 1847, surge el
Proyecto de Cc de 1851 cuyo Libro 11 («De la división de los bienes y de la
propiedad») dedica el art. 393 a la propiedad intelectual simplemente para
recordar que el autor es propietario de la obra por él creada y que esta materia

ha de regularse por leyes que no se incluyen en el Código civil . Así, el
precepto dispone : «Las producciones del talento o del ingenio son una
de 1879, de tan grandes y reconocidas cualidades, había quedado obsoleta . Era necesario
arbitrar las medidas necesarias para dotar a nuestro ordenamiento jurídico de un sistema de
reconocimiento y protección eficaz que fuese, al mismo tiempo, un instrumento idóneo para
hacer frente a las necesidades de la sociedad finisecular de nuestro tiempo, «Tendencias en
la legislación española sobre propiedad intelectual . Sus perspectivas», en I Congreso
Iberoamericano de propiedad intelectual, Derecho de autor y derechos conexos en los
umbrales del año 2000, Madrid, 1991, p . 290.
'°' Hubo algunos intentos de reforma legislativa : el primero constituido por el
Proyecto de Ley que a propuesta del Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes fue
remitido a las Cortes el 27 de junio de 1934, publicándose en el Diario de Sesiones, y el
trabajo realizado por una Comisión nombrada por Orden Ministerial de Educación Nacional
el 28 de febrero de 1966, que elaboraron un texto en forma de anteproyecto sobre unas bases
previamente establecidas, aunque parece ser que no llegó a dar carácter oficial, pues no fue
aceptado por la totalidad de la Comisión, CHICO ORTIZ, J. M., «Presente y futuro de la
propiedad intelectual», Boletín de la ANABAD, 1979, n° 1, 19 .
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propiedad de su autor, y se regirán por leyes especiales» I°' . Se trata del
antecedente más remoto de los arts . 428 y 429, que son los que dedica el Cc
para hacer referencia a la propiedad intelectual . A través del art . 393, se pone
el acento en dos cuestiones . En primer lugar, se otorga al creador un derecho
de propiedad sobre su obra, tal y como había hecho la Ley de 1847, y además
se remite a las leyes especiales, en tanto que el proyecto no pretende conceder
ningún precepto a esta cuestión, limitándose a remitirse a la Ley que venía
regulando la cuestión .
No obstante, la situación cambia con el Proyecto de Ley de Bases para el
Código civil de 22 de octubre de 1881, que da pie a la formulación de la
categoría de las «propiedades especiales» . La Base 2' del Proyecto dispone
que «no se comprenderán en el Código Civil las leyes relativas al comercio ni
las puramente administrativas, tales como las de aguas, minas, caza, etc .
Quedarán asimismo en vigor la Ley hipotecaria y la del Registro civil . Podrá el
Gobierno, sin embargo, en la medida que la estructura del Código lo exija,
trasladar a éste los preceptos sustantivos contenidos en dichas leyes especiales .
Sólo serán aplicables las disposiciones del Código Civil a los casos que se
rijan por las leyes especiales cuando en éstas no hubiere reglas por las que no
puedan ser resueltos» .
En consonancia con esta Base 2', el Proyecto de Cc de 1882 otorga un
título específico, el IV, a la regulación «de algunas propiedades especiales»,
03 .
Así, el art. 433 dispone que
entre las que contempla la propiedad intelectual
«el autor de una obra literaria, científica o artística tiene el derecho de

102

Vid . LASSO GAITE, J . F ., Crónica de la Codificación española . Codificación civil,

vol . IV, Madrid, 1970, p . 353 .
ios lbid., p . 590 .
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explotarla y disponer de ella a su voluntad» . El texto de este precepto coincide
con el del actual art . 428 del Cc . A continuación, el art. 434 establece que «la
Ley sobre propiedad intelectual determina las personas a quienes pertenece
este derecho, la forma de su ejercicio y el tiempo de su duración . Ante el

silencio de la Ley especial se aplicará a los casos que ocurran las reglas

generales establecidas en este Código sobre la propiedad» . Este precepto es

muy similar al art. 429 de nuestro Cc, tan sólo se diferencia en los términos
«en el silencio de la ley especial . . .», que fueron sustituidos por los de «en
casos no previstos ni resueltos por dicha Ley especial . . .» .

La influencia de la Ley de propiedad intelectual de 1879 es patente en los
dos preceptos del Proyecto de 1882 . Ello se manifiesta en el reconocimiento

del derecho del autor a explotar su obra, en tanto que la Ley de 1879 otorga al
autor la posibilidad de reproducir, representar y modificar su obra entre otras y

en la utilización de los términos «propiedad intelectual», que son los que
sirvieron a la Ley para su propia designación, a diferencia de la legislación

anterior, que empleaba la fórmula de la «propiedad literaria» . Por último, el
art . 434 del Proyecto, además de remitirse como lo había hecho el Proyecto de
1851 a la Ley especial, prevé la aplicación de las normas que regulan la

propiedad ordinaria en el Cc para aquellas cuestiones que no sean tratadas por
la legislación de propiedad intelectual .
Con posterioridad, surge el Proyecto de Ley de Bases de 1885, que viene
a confirmar lo que se había previsto en los proyectos anteriores . Así, la Base
T dispone que «se mantendrán el concepto de la propiedad y la división de las

cosas, el principio de la accesión y de copropiedad con arreglo a los
fundamentos capitales del Derecho de Castilla, y se incluirán en el Código las
bases en que descansan los conceptos especiales de determinadas propiedades
50
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como las aguas, las minas, y las producciones científicas, literarias y artísticas
bajo el criterio de respetar las leyes particulares porque hoy se rigen en su
sentido y disposiciones y deducir de cada una de ellas lo que pueda estimarse
como fitndamento orgánico de derechos civiles y sustantivos para incluirlo en
1°4
y con alguna
el Código» . Esta base fue aprobada sin discusión en el Senado

modificación en el Congreso pasó a ser la base
mayo de 1888105 . De este modo, el Cc de
denomina

«De

la

propiedad

1889

intelectual»,

propiedades especiales») los arts .

428

y

loa

de la Ley de Bases de 1 1 de

integra en el capítulo III que se
del

429,

Título

IV

1882

algunas

que, como se ha establecido

anteriormente, se han formulado de forma muy similar a los arts .
Proyecto de

(«De

433 y 434

del

106 .

En relación con el mandato previsto expresamente por la Base

10a

de la

Ley de Bases, consistente en «deducir de cada una de ellas (de las leyes
especiales) lo que pueda estimarse como fundamento orgánico de derechos
civiles y sustantivos para incluirlo en el Código», debe señalarse que el
legislador no ha satisfecho suficientemente las exigencias de este precepto de
la

Ley

de

bases,

en

tanto

que,

como

advierte

atinadamente

CASTÁN

104

Ibid., p . 454 .
1° ' Simplemente se sustituyen los términos «del Derecho de Castilla» por los de «del

derecho patrio» .
106
Como recuerda SÁNCHEZ ROMÁN, el Código no hace otra cosa respecto a la
propiedad intelectual, en los dos únicos artículos que la consagra, sino reconocerla más que
defenderla, en el art . 428, y declarar subsistente, a los efectos de la salvedad derogatoria del
art . 1976, la legislación especial anterior sobre la materia, es decir, la Ley de 10 de enero de
1879, reglamento de 3 de septiembre de 1880 y demás disposiciones dictadas con
posterioridad ; pues aunque no haga mención literal sino de la Ley sobre Propiedad
intelectual, ése es su evidente espíritu y reproducir lo preceptuado en el art . 5 de la misma :
esto es, que en los casos no previstos ni resueltos por dicha Ley especial, entiéndase
legislación, se aplicarán las reglas generales establecidas en el Código civil sobre la
propiedad ; o lo que es lo mismo, que el Código tiene el carácter de Derecho supletorio en
materias de propiedad intelectual, como lo tiene en todas las materias regidas por leyes
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TOBEÑAS, bajo el rótulo de «Algunas propiedades especiales», el Código
civil se ha limitado a hacer simples referencias a las legislaciones especiales o

a reproducir, con accidentales modificaciones, preceptos fragmentarios de
ellas l°7 . En este sentido, los arts . 428 y 429 no pueden considerarse una
excepción, puesto que, por un lado, el art . 428 ofrece en realidad una visión
parcial de los derechos de los autores, pues solamente hace referencia al
derecho del autor a explotar su obra sin mencionar los derechos morales, que
también forman parte del contenido del derecho de autor y que expresan el

vínculo espiritual existente entre la obra y su creador, y en cuanto al art . 429,
éste se limita a declarar la aplicabilidad de la Ley especial en esta materia y a
manifestar el carácter supletorio de las disposiciones del Código civil .
A tenor de lo dispuesto con anterioridad, puede apreciarse que el
legislador español ha optado por proyectar fuera del Cc aquellas materias que

resultaban poco conflictivas, entre las que se encuentra la propiedad
intelectual, a diferencia de algunos Códigos civiles que regulan con detalle el
derecho de autor . Ello explica la subsistencia de la Ley de 1879 a la entrada en
vigor del Cc, como había previsto expresamente el Proyecto de 1881 . Ante las
dificultades que plantea la asimilación de la propiedad intelectual a la

propiedad ordinaria, el legislador crea una nueva figura, la de «las propiedades
especiales», sin precedentes en las legislaciones de otros países l°s , para
incorporar a su propia sistemática esta materia perteneciente al derecho civil,
que constituye una manifestación concreta del derecho de propiedad con
algunas particularidades en atención a su objeto . La categoría de «las

especiales subsistentes, no obstante su promulgación, según lo preceptuado en su art. 16, op .
cit., p . 338 .
' °7 Derecho civil español, común y foral, t. 11, Madrid, 1978, p . 490 .
'°$ Así, por ejemplo, Francia ha utilizado la categoría de las propiedades incorporales
y Alemania la de los bienes inmateriales .
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propiedades especiales» responde a la necesidad de otorgar una protección
jurídica certera y eficaz a los derechos de los autores al amparó de un régimen
jurídico, el de la propiedad ordinaria, que estaba ya previsto con detalle en
nuestro Código .
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CAPITULO II
LA REGULACIÓN DEL DERECHO DE REPRODUCCIÓN EN
OTROS ORDENAMIENTOS

1.

1 .1

DERECHO FRANCÉS
LA

CONFIGURACIÓN

REPRODUCCIÓN

EN

JURÍDICA
EL

CODE

DEL
DE

DERECHO
LA

DE

PROPRIÉTÉ

INTELLECTUELLE

El Derecho francés de la propiedad literaria y artística concede a los creadores
de obras protegidas atributos de orden intelectual y moral, así como atributos
de naturaleza patrimonial .

Los

derechos

patrimoniales

constituyen

el

monopolio de explotación del autor, que le permiten oponerse a toda
utilización de su obra sin autorización, y, a fortiori, sin remuneracion t . En este
sentido, el art . L . 122-1 CPI dispone que «el derecho de explotación pertenece
al autor y comprende el derecho de representación y el derecho de
reproducción» .

Esta

disposición

consagra

la

gran

división

existente

El art. 40 de la Ley de 1957, convertido en el art . L . 122-4 CM, enuncia que «toda
representación o reproducción, integral o parcial, hecha sin el consentimiento del autor o de
sus derechohab¡entes o sus causahabientes es ilícita . Lo mismo se aplica para la traducción,
adaptación o la transformación, el arreglo la reproducción por un arte o procedimiento
cualesquiera» .
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tradicionalmente en el seno de los derechos patrimoniales, aunque en nuestros
días, a causa de la evolución de las técnicas, la distinción tiende a perder su
nitidez .
La reproducción sujeta al consentimiento del autor concierne a todos los
procedimientos posibles ; para las obras literarias o musicales, el art . L . 122-32° CPI dispone que se puede efectuar particularmente por imprenta, dibujo,
grabado, fotografía, grabación mecánica, cinematográfica o magnética . El
concepto de derecho de reproducción es particularmente extenso, pues el acto
de reproducción puede efectuarse por «todos los procedimientos» conocidos o
desconocidos hoy en día . La enumeración que lleva a cabo el precepto no es
limitada

y se

comporten

pueden

añadir muchos

reproducción

tales

otros procedimientos

como :

la

fotocopia,

el

técnicos
microfilm,

que
la

dactilografía, la taquigrafía, la escritura Braille, etc . Para las obras de arte, el
art . L . 122-3-2° CPI añade el moldeado o cualquier otro procedimiento de artes
gráficas y plásticas .
El último inciso del artículo se refiere a las obras arquitectónicas . En
efecto, el legislador francés dispone que «la reproducción consiste igualmente
en la ejecución repetida de un plano o proyecto tipo» . Esta disposición no goza
de una claridad evidente, puesto que una obra de arquitectura puede ser
reproducida de dos maneras totalmente distintas : o los planos son objeto de

z Así lo han señalado entre otros, LINANT DE BELLEFONDS, A ., Droits d'autezcr el
droits voisins, Paris, 1997, p. 95 ; LUCAS, A ., Propriété littéraire el artistique, Paris, 1994,
pp. 41-42 ; PIERRAT, E ., Le droit d'autearr el Pédition, Paris, 1998, pp. 51-52 .
3 Estos procedimientos son de variedad infinita : su punto en común es que, según el
lenguaje del legislador, ponen al público en contacto indirecto con la obra, por oposición a la
representación, que sitúa a ese mismo público en contacto directo con el objeto de la
creación . Así lo consideran SIRINELLI, P ., Propriété littéraire el artistique el droits
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reproducciones gráficas, fotográficas o pictóricas, como sería el caso de la
reproducción de los rasgos característicos de un inmueble en un lienz0 , o bien
estos mismos planos son objeto de la construcción de edificios ; el primer
modo de reproducción es apuntado por el art . L . 122-3-2° CPI (imprenta,

dibujo, grabado, fotografía) ; para el segundo, esta disposición particular era
necesaria si se quería evitar cualquier equívoco y someter al consentimiento
del arquitecto la construcción de los edificios .

En lo referente al sentido del calificativo «repetida» ligado al vocablo
«ejecución», se trata de someter al consentimiento del autor la construcción de
cada uno de los inmuebles realizados a partir de un plano tipo 6; por tanto,

constituiría una violación del derecho de reproducción la reutilización de los
planos, sin el consentimiento de los arquitectos para la edificación de otro
inmueble .
Interesa destacar como una particularidad francesa la introducción de la

noción de destino en el derecho de reproducción de los autores . Se trata de

atribuir al autor la facultad de controlar la distribución y el uso de los

ejemplares de su obra por terceros, cuando . éstos los han obtenido lícitamente .
voisins, Paris, 1992, p . 65 ; DUMAS, R ., La propriété liltéraire et artistique, Paris, 1987, p .
157 ; EDELMAN, B ., La propriété littéraire et artistique, Paris, 1989, p . 52 .
4 Es el caso de la sentencia del TGI Paris, 17 mars 1970, RIDA, janvier 1971, p . 182 .
DUMAS, R ., op. cit., p . 158 .
s
Lo ponen de manifiesto COLOMBET, C ., Propriété litiéraire et artistique et droits
voisins, cit ., p . 162 ; LINANT DE BELLEFONDS, X ., op . cit ., p . 97 .
7 El postulado de la teoría del "derecho de destinación" fue recibido en Francia y en
Bélgica, pero no por los demás sistemas en los que el autor sólo ve reconocido en principio
un derecho a la puesta en circulación o a la distribución sujeto a agotamiento, es decir, que
se consume en el primer ejercicio . Durante la Conferencia de Estocolmo, Francia propuso
una enmienda para que el derecho de reproducción se acompañase de la noción de destino,
pero no fue adoptada . Vid. en este sentido ROUART, N ., «Le droit de reproduction», RIDA,
octobre 1967/janvier 1968, pp . 295 y 317 .
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El derecho de destinación no está expresamente consagrado en el CPI, pero
hay algunas disposiciones (art . L . 131-3-3°, L . 332-1, y L . 335-3 CPI) que lo
invocan implícitamente $.

1 .2 . LAS EXCEPCIONES AL DERECHO DE REPRODUCCIÓN
1 .2 .1 . Generalidades
Por regla general, toda obra que responda a los criterios exigidos por el
derecho de autor no puede ser reproducida o representada, en todo o en parte,
salvo que se cuente con la autorización del titular de los derechos sobre la
obra . Sin embargo, este principio tiene numerosas excepciones legales9. Así, la
ley, reforzada por la jurisprudencia, revela verdaderas excepciones al derecho
de autor, que permiten a terceros, en ciertos casos y bajo ciertas condiciones,
proceder de una forma u otra a explotar la obra protegida sin que sea necesario
obtener una autorización ni otorgar una remuneración al autor o al cesionario
de los derechos patrimoniales .

s Vid. en este sentido POLLAUD-DULIAN, F ., Le droit de destination . Le sort des
exemplaires en droit d'auteur, Paris, 1989, pp. 158-159 .
9
DE FAULTRIER-TRAVERS explica el origen de dichas excepciones : «Si en un
primer momento, la proclamación de derechos del autor tiende a colmar la vida jurídica
creada por la abolición de los privilegios, como a reorganizar el mercado y el comercio del
libro, en un segundo momento el derecho exclusivo conferido al autor tiene el propósito de
favorecer la comunicación de la cultura, del pensamiento, habilitando un derecho a la
remuneración equitativa del autor y un reconocimiento moral . La exclusión de las ideas del
campo de la protección tiene la intención de dejar circular los pensamientos, y de favorecer
el progreso intelectual . Entonces, a la luz de estos objetivos históricos conviene explicar los
principios y las excepciones, el derecho de propiedad y los atentados al derecho de
propiedad que han sido manejados como herramientas de gestión, de regulación del cambio
social», Le droit d'auteur dans Pédition, Paris, 1993, p . 102 .
57
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El art . L . 122-5 CPI (anterior art . 41 de la Ley de 1957) enumera las
excepciones a los derechos patrimoniales, es decir, las situaciones en las que
ha parecido conveniente retirar al autor su monopolio : representaciones
privadas, copias privadas, citas, análisis, revistas de prensa, discursos oficiales
y políticos, textos legales, decisiones judiciales e himnos nacionales, parodias,
pastiches y caricaturas, cte . t° Tras 1998, los «actos necesarios para acceder al

contenido de una base de datos electrónica para las necesidades y dentro de los
límites de utilización previstos en el contrato» se añaden a esta lista. Ahora
bien, el texto del precepto, debido a su imprecisión y laconismo, deja un

amplio margen de interpretación que ha necesitado una importante labor
jurisprudencial .
No opera ninguna distinción el art . L . 122-5 CPI entre las dos principales
prerrogativas del monopolio del autor : la representación y la reproducción . Por

ello, es posible sostener que cada excepción tiene la vocación, al menos
virtual, de aplicación tanto a la representación como a la reproducción de la

obra . A este respecto, la cita es un ejemplo característico : admitida
inicialmente a propósito de la reproducción de la obra, concierne igualmente a
la representación" . No obstante, es evidente que algunas excepciones se
refieren principalmente a la representación de la obra (por ejemplo, la
representación privada y gratuita en el ámbito familiar), mientras que otras
atañen preferentemente a la reproducción de la misma (la copia privada) .

'° Estas mismas excepciones las prevé la Ley de 3 de julio de 1985 en su art . 29 para
los titulares de los derechos afines .
" Tradicionalmente las citas han sido consideradas como una excepción al derecho de
reproducción de la obra, afectando al uso público de la misma . Sin embargo, para algunos
autores, las citas derogan tanto el derecho de reproducción como el derecho de
representación . Resulta perfectamente concebible la cita de algunos extractos durante el
transcurso de una conferencia, analizándose entonces el derecho de cita como una excepción
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Estos

supuestos

están

sometidos

a

la

máxima

según

la

cual

las

excepciones han de interpretarse restrictivamente . La jurisprudencia interpreta
en sentido estricto estas restricciones de forma que aquéllos que quieran
sacarles provecho deben hacerlo con prudencia y respeto, puesto que los
Tribunales sancionan severamente el abuso . Ello ha originado una situación de
libertad vigilada : en efecto, las excepciones en materia de propiedad literaria
deben, por un lado, ser entendidas en sentido estricto y literal, y, por otro,
contar con la práctica y la reacción de los profesionales de la edición y de la
prensa 12, que tienden a limitar todavía más el campo de aplicación de estas
disposiciones llegando a convertirse, ciertamente, en un grave peligro en un
contexto técnico que favorece ver institucionalizado el saqueo .
En relación al fundamento de las restricciones, consideramos que las
excepciones a los derechos patrimoniales responden a una doble justificación .
Por un lado, se trata de una de las pocas manifestaciones del interés
público en el derecho de autor francés . En efecto, el monopolio del autor cede
ante el interés general que reivindica el derecho de acceder a la información y
a las obras literarias y artísticas

14

(poder citar en los trabajos científicos

propios obras anteriores, el hecho de que un tema concreto pueda libremente
ser objeto de comparación a través de sus manifestaciones en la prensa, que los

al derecho de representación . Vid. en este sentido BOCHURBERG, L ., Le droit de citation,
Paris, 1994, p . 2 .
12
El editor debe tener presente estas restricciones del espíritu, tanto si es el usuario
como la víctima de estas excepciones .
`3
DE FAULTRIER-TRAVERS, S ., op . cit., p . 101 .
'`' Entiende PLAISANT que todas las legislaciones aportan excepciones al derecho
exclusivo para facilitar la información, puesto que el derecho a la información es
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discursos de actualidad sean comunicados al pCiblico . . .) . Estas excepciones
existen mientras se estime que la aplicación de los derechos patrimoniales
sería un obstáculo para la creación de otras obras y siempre que se respeten las
condiciones previstas .
Por otro lado, algunas excepciones se justifican por la necesidad de
respetar una esfera de intimidad en los hogares de los usuarios de las obras .
Tradicionalmente, se ha considerado que la utilización de las obras en el
ámbito familiar o la reproducción de una obra para uso privado no causaban un
verdadero perjuicio a los intereses legítimos del autor, aunque, como veremos
posteriormente, los potentes medios técnicos de reproducción conllevan serios
atentados a los derechos de los autores .
Precisamente esta doble justificación que encierran las excepciones ha
dado origen a que algunos autores franceses'', al tratar este tema, adopten una
clasificación dual

atendiendo

al

interés

público

o

interés

privado

que

fundamenta dichas restricciones .
Ahora bien, antes de proceder al estudio de las excepciones legales según
dicha

clasificación,

consideramos

conveniente

tratar

el

supuesto

de

la

reproducción de obras de arte situadas en lugares públicos .

considerado en la actualidad como una prerrogativa fundamental, Propriété littéraire et
artistique, Paris, 1985, p . 168 .
15 Entre ellos, COLOMBET, C ., Propriété littéraire et artistique . . ., cit., p . 183 ;
LINANT DE BELLEFONDS, X., op . cit  p . 121 .
60
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1 .2 .2 . Las excepciones legales
1 .2 .2 .1 .

Excepciones fundadas en el interés público

Dentro de esta tipología encontramos una primera serie de excepciones
(citas, análisis, revistas de prensa, discursos de actualidad) que encuentran su

justificación en la necesidad de comunicar libremente, en ciertas hipótesis, las
obras protegidas, mientras que otra serie (parodia, pastiche, caricatura) no es
más que la expresión de lo que una parte de la doctrina francesa ha
denominado «el derecho al humor» .

a) Las citas y los análisis
En lo que se refiere a esta excepción, en Francia el CPI establece :
«Cuando la obra ha sido divulgada, el autor no puede prohibir : ( . . .) 3° a
reserva de que se indiquen claramente el nombre del autor y la fuente : a) los
análisis y citas cortas justificadas por el carácter crítico, polémico,
pedagógico, científico o de información de la obra en la que se incorporan ;
. . . »(art . L . 122-5 CPI) .

No nos dice el legislador francés lo que hay que entender por cita, de ahí
que la doctrina entienda que se trata de un uso comúnmente admitido en
función de ciertos objetivos determinados tales como la información, la crítica
y la discusión, que autoriza el traslado limitado, en importancia y en número,
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de una parte de una obra protegida por el derecho de autor a una segunda obra,
respetando la paternidad de la creación16 .
El Código exige cinco condiciones para que las citas se consideren
lícitas : 1) las obras de las que se sacan las citas deben haber sido divulgadas
previamente con la autorización del autor ; 2) deben proporcionar claramente el
nombre del autor y de la fuente ; 3) deben ser corta; 4) deben estar
incorporadas en una obra ; 5) esta obra segunda debe tener un carácter critico,
polémico, pedagógico, científico, o de información l7 .

El primer requisito, el de la divulgación, es exigido no sólo para las citas,
sino para todas las excepciones, tanto las fundadas en intereses públicos como
privados, afecten al derecho de reproducción o al de representación . La cita

sólo es posible si la obra se ha divulgado, que es lo que los jueces deberán
verificar . Está teóricamente prohibido citar un documento inédito sin
autorización, puesto que el derecho de divulgación pertenece al autor o, en
caso de fallecimiento, al titular de los derechos morales' $ . Un manuscrito
inédito no puede ser citado incluso si su aparición es inminente .

Vid. en este sentido BOCHURBERG, L ., Le droit de citation, cit., p. 2 .
1' Éstas ponen de manifiesto un estrecho vínculo de la obra citada y la obra que cita .
Únicamente la primera condición depende sólo de la obra citada . Por el contrario, las otras
se medirán, en grado diverso, en el contexto de la obra que cita . Ello es evidente para la
mención del nombre y de la fuente y para la incorporación de la cita en una obra de carácter
crítico, polémico, pedagógico, científico o de información, pero también es cierto para el
examen de la brevedad de la cita, ya que los Tribunales miden el volumen de la misma con
respecto a la obra que cita y no sólo con respecto a la obra citada . Vid. GAUBIAC, Y ., «La
liberté de citer une ouvre de 1'esprit», RIDA, janvier 1997, .p . 5 ; DUMAS, R ., op . cit., p . 165 .
'$ Afirma PIERRAT que se trata de una disposición poco respetada en la práctica, y
los autores se aprovechan, a menudo, del carácter inédito de un documento para citar una
longitud desmesurada, que sobrepasa de tres cortos fragmentos a los ojos de los titulares de
16
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Igualmente, el que cita no debe olvidar nunca mencionar su fuente . Se
trata de una obligación legal que deriva del derecho al respeto del nombre del
autor de la obra citada. Esta regla se aplica también al nombre del traductor .

Pero el nombre del autor no es suficiente ; es necesario también que se pueda
conocer la procedencia de la obra utilizada . Además, resulta indispensable, en
especial en el caso de la cita, poder identificar la obra citada en el seno de la
obra que la utiliza .

Pero la cita es una reproducción ; por eso, aparte de respetar el derecho
moral, para ser tolerada debe reunir otras condiciones : que sea corta, que esté
integrada en una segunda obra y que ésta cumpla una función determinada .

En lo que afecta a la noción de cita «corta», la brevedad no puede
apreciarse a través de criterios objetivos porque las situaciones de hecho son
diversas .

De

ahí

que

este

calificativo

haya

sido

objeto

de

varias

interpretaciones por parte de la jurisprudencia 19 . En ocasiones, los jueces han
utilizado un criterio comparativo, tratando de contrastar la extensión de la cita

y la de la obra de la que ha sido extraída ; otras veces, se ha pretendido
averiguar si la cita venía a título de ilustración de lo que se proponía o si tenía
un objetivo propio, o incluso, si corría el riesgo de competir con la obra citada .
El hecho de que las citas, consideradas individualmente, sean cortas, no es

los derechos morales . Igualmente, no hay que creer que el autor que hizo circular algunos
ejemplares de su texto esté de acuerdo verdaderamente en divulgarlos, op . cit., p . 101 .
'9 LINANT DE BELLEFONDS pone algunos ejemplos de abuso : es abusiva la cita de
trece versos de un poema que comprende treinta y cinco, la utilización de un extracto de una
película que dura diecisiete minutos en una emisión de cincuenta y ocho minutos en total, la
utilización de trescientas cuarenta y tres citas en ochenta y seis páginas consecutivas de una
obra que cuenta con trescientas veinte, la reproducción en un artículo del prólogo entero de
un libro, la reproducción por una revista de cinco capítulos enteros de un libro, op . cii ., p.
123 .

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2002

63

El derecho de reproducción del autor y sus límites. Begoña Ribera Blanes

criterio suficiente para que sea admitida la exoneración' ° . Sin embargo, la
jurisprudencia

admite

más

fácilmente

una

cantidad

importante

de

citas,

particularmente cuando la obra que cita es una tesis de doctorado o una
,
biografía21 . No obstante, en ocasiones, como señala GAUBIAC 22 se ha
interpretado de forma más amplia el requisito de la brevedad, admitiendo una
cita de cierta longitud puesto que un extracto más corto correría el riesgo de
dar una falsa idea de la obra 23 . En definitiva, debemos concluir que no existe
ningún baremo preciso que nos permita determinar con seguridad cuándo nos
encontramos

con

el

ejercicio

del

derecho

de

cita

y

cuándo

ante

una

reproducción ilícita .

z° Este criterio fue aplicado en el caso «DE GAULLE 1958-196% . El hecho de ejercer
trescientas cuarenta y tres veces el derecho de cita y de que estas citas compongan las
ochenta y seis primeras páginas de un libro que contiene trescientas veinte, fue considerado
como un abuso del derecho, puesto que los Tribunales no autorizan la recopilación de citas,
sino la ilustración mediante éstas . De ahí que la clasificación de las citas en nueve temas
elementales y la indicación en itálicas de las palabras clave, cuya relevancia alfabética
ocupaba dos páginas, muestra que el autor no ha hecho otra cosa que escribir una antología,
para la cual se requiere el consentimiento de los titulares del derecho, puesto que se trata de
una obra derivada, TGI Paris, 6 juillet 1972, RIDA, janvier 1973, p . 157 . También
DESJONQUÈRES pone de manifiesto en este sentido que las citas no deben ser muy
numerosas ni tener como consecuencia incitar al lector a prescindir de la lectura de la obra
citada . La obra que cita debe tener su fisonomía propia, incluso si se suprimieran las citas,
Les droits d'auteur . Guide juridique, social el fiscal, Lyon, 1997, p . 91 .

2 ` Sobre esto vid . ROUART, N ., op . cit., p . 305 .
zz
«La liberté de citer . . .», cit., p . 13 .
'3
En este caso el Tribunal de casación aceptó la reproducción casi íntegra de una
canción sacada de un espectáculo, en un artículo crítico sobre ese espectáculo argumentando
que : « . . .la cita era reveladora del estilo y de la inspiración de la canción en litigio de la cual
un fragmento hubiera podido dar una falsa idea ( . . .) los jueces del segundo grado han
considerado, en el ejercicio de su poder soberano, que la cita estaba justificada por la
intención crítica del autor del articulo», Cass . civ ., 22 mal 1979, RIDA, juillet 1980, p . 166 .
Vid. también en este sentido ROLLAND DE RENGERVE, E ., L'application du droit d'auteur
en matière de presse, en France, Paris, 1988, th ., p . 221 .
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El cuarto requisito exigido por el Código consistía en que la cita debía
estar incorporada en una segunda obra 24 . Algunos autores entienden que la cita
debe fusionarse prácticamente con la obra que cita aunque sea de un género
diferente2 5. La cuestión central es determinar si la cita puede aplicarse a
cualquier tipo de obra 26 . En principio, el CPI no comporta ninguna limitación
en su campo de aplicación ; por eso, entendemos que ubi lex non distinguit, nec
nos distinguere debemus . Ahora bien, aun cuando la cita tiene vocación de
aplicación general, es evidente que la disposición fue redactada pensando en
las obras literarias, ya que hay ciertas categorías de obras que se prestan más
que otras a ser citadas .
En efecto, la cita en el campo de las artes plásticas y gráficas, las
denominadas «citas artísticas», plantea dificultades . Tradicionalmente, la
mayoría de los autoreS 8 rechazaban la posibilidad de citar obras de arte

2`' Según BOCHURBERG, la inserción de las citas en la segunda obra corresponde a un
estándar universal . El mecanismo de la cita se divide en dos operaciones distintas : el
traslado de una parte de la obra protegida a otra obra, y su inclusión en ésta a título de
desarrollo, comentario, información, etc . La segunda obra debe ser autónoma, independiente
de la obra citada. Las citas no deben constituir el material principal ni el único de la segunda
obra, Le droit de citation, cit., p . 53 .
25
Es el caso de VIVANT, M ., «Pour une compréhension nouvelle de la notion de
courte citation en droit d'auteur», JCP, 1989, t . 1, 3372 .
26 Ha señalado VIVANT que los fragmentos de una obra pueden insertarse en otra, ya
se trate de una obra del mismo género o de un género diferente, y, en todo caso, en otros
campos aparte del literario . El autor pone como ejemplo la utilización de un gráfico
perteneciente a un tercero para ilustrar una conferencia, ibid., loc. cit .
Z' La doctrina francesa ha estudiado ampliamente el tema de la cita de las obras de
arte . Vid. RECHT, P ., «La pseudo-citation dans le domaine des arts plastiques et figuratifs»,
RIDA, octobre 1957, p . 85 ; FOYARD, Th ., «La citation de 1'oeuvre artistique est-elle
possible?», RD propr . intell., n° 52, 1994, p. 21 ; BOCHURBERG, L., «Uexclusion des
citations en matière d'art figuratif?», Cah . dr . auteur, n° 35, 1991, p . 1 ; FRÉMOND, P .,
«Peut-on citer une photographie?, Cah. dr. auteur, n° 34, 1991, p. 1 ; JEAN-PIERRE, D ., «La
courte citation d'oeuvres d'art en droit d'auteur, D., 1995, chr ., p . 40, etc .
zs La mayoría de los autores entendían, siguiendo a DESBOIS, que la cita de la obra
literaria era posible mientras que la de la obra artística no lo era, puesto que si la
reproducción era integral (incluso en formato reducido) no había cita corta y si la
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basándose en los siguientes argumentos : la cita sólo sería corta si fuera
fragmentaria (por partes
mutilada
literaria

29

o trozos) y, en ese caso, la obra de arte seria

y el derecho al respeto de la obra sería violado ; mientras que la cita

puede

ser

parcial,

la

artística

conlleva

necesariamente

una

reproducción total de la obra ; la cita literaria es exacta por naturaleza ya que
reproduce un texto, sin embargo, la reproducción en materia artística conlleva
siempre, en mayor o menor medida, una desfiguración3°, una alteración, y
perjudica al derecho moral de autor, etc 31 .

reproducción era parcial, se vulneraba el derecho moral del autor de la obra. Vid. FOYARD,
Th ., ibid., loc . cit. Además, el reconocimiento de un derecho de cita artístico habría supuesto
consecuencias graves para los pintores y escultores que, en el ámbito del derecho de autor,
parecen ser los menos protegidos . Éstos serían privados de una fuente de ingresos si sus
obras pudiesen ser editadas sin compensación, por ejemplo, en un álbum con comentarios
que acompañasen a las reproducciones . Las pérdidas económicas serían más graves en un
régimen como el de Francia, donde la ausencia de un sistema legal haría imposible la
compensación de los artistas, WISTRAND, H ., Les exceptions apportées aux droits de
Pauteur sur ses oeuvres, Paris, 1968, p . 225 .
29
Sin embargo, JEAN-PIERRE entiende que toda cita es una mutilación de la obra de
la que es extraída, cualquiera que sea su género, literario o artístico, op . cit ., p . 42 . Vid. en el
mismo sentido VIVANT, M ., op . cit., 3372 . Sobre esta cuestión afirma EDELMAN que citar
tres versos de un soneto o dos líneas de una novela mutila la obra tanto como la cita de la
sola cabeza del Moisés de MIGUEL ANGEL. De forma general, la cita es siempre una
mutilación de la obra citada, «Hears et malheurs du droit de citation», D ., 1992, p . 404 .
3o
En este sentido, manifiesta RECHT que la reproducción de la obra de arte nunca es
exacta ; difiere de la obra por el brillo de los colores, la claridad de la línea, las dimensiones,
el modo de reproducción, la transposición de una forma de expresión a otra. El autor tiene
derecho a desautorizar una reproducción tan inexacta de su obra, «La pseudo-citation . . . »,
cit., p. 109 . En el mismo sentido afirma WISTRAND que la reproducción no puede ser fiel .
La copia difiere del original por la técnica empleada, que sin duda, para el profano, puede
parecer excelente pero, a los ojos del experto, imperfecta . La copia se diferencia del original
por sus dimensiones, por sus matices o gradaciones y por su brillo . Sería injusto negar al
artista el derecho de rechazar una reproducción de su obra que él desaprueba, op . cit., p . 239 .
3 ' También se han llegado a aludir razones terminológicas . Así, dice RECHT :
«Pensamos en efecto que la palabra "citation" sólo se puede aplicar a las citas de una frase
escrita o musical, en una obra literaria, pero jamás a la reproducción total o fragmentaria de
una obra plástica . Se trata pues en este último caso de una "reproducción" o, si se prefiere,
de un "fragmento" pero no de una cita», ibid., p . 105 . Afinque GAUBIAC no se encuadra
dentro del sector doctrinal que rechaza la aplicación de la cita al campo artístico, hace
referencia de igual modo a la terminología, poniendo de manifiesto que «análisis» y «citas»
son las palabras utilizadas en materia literaria ; en el campo de las artes gráficas y plásticas,
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A partir de 1957, la doctrina y la jurisprudencia admiten la existencia de
un derecho de cita en el campo artístico con algunas condiciones . Ila habido
un intento de asimilar la noción de reducción a la de cita corta atendiendo a un
criterio cuantitativo

32

y comparativo 33 . No obstante, los Tribunales entendieron

que «la reproducción de una obra, cualquiera que sea su formato, no puede
analizarse como una cita corta»» La reducción

se presentaba como una

noción subjetiva difícil de delimitar . Al no admitirse la reproducción integral

se usan corrientemente las palabras «fragmento» o «detalle», y en el campo musical,
«extracto», «La liberté de citar . . .», cit., p . 45 .
32
A este respecto entiende KAYSER que es indudable que la cita de obras de arte se
fundamenta en las mismas razones que la de las obras literarias, es decir, en el interés
público por el desarrollo de la cultura y el de los propios artistas . A través de la cita el
público puede conocer sus obras y servir así tanto a sus intereses morales como materiales .
Su reproducción parcial o en formato reducido no ha sido admitida porque no se puede
determinar sin arbitrariedad la proporción lícita de esta reproducción : la mitad de la obra, un
tercio, la cuarta parte . . . Sería necesario sustituir el criterio cuantitativo por el cualitativo,
L'image des biens», cit., p . 295 . Para FOYARD el criterio cualitativo vendría representado
por la esencia primordial de la obra, que es lo que conforma la propia naturaleza de la
misma . Según él, cuando estemos en presencia de la reproducción de una obra, habrá que
averiguar si esta reproducción expresa o no su esencia; en el primer caso, no habría cita ; en
el segundo, habría cita y serían aplicables las disposiciones del CPI . Pero la esencia de una
obra no está ligada a su dimensión, op . cit ., p . 22 . También habla de la esencia GAUBIAC al
considerar que el volumen de lo que se puede citar debería ser más corto en los campos de
las artes gráficas y musicales que en el de la narración . En efecto, en el campo literario, la
cita de un fragmento o de unas frases, o hasta de un párrafo, no reemplaza a la obra . Por el
contrario, en el campo de las artes gráficas y musicales, un pequeño fragmento puede
reproducir los elementos esenciales de la obra, ibid ., p . 15 .
33
En 1926, el Tribunal de casación admitió la licitud de las reproducciones casi
microscópicas de tres esculturas de RODIN en un manual de la historia de arte de Francia al
considerar que esas ilustraciones se confundían con el texto en el que estaban incorporadas y
no podían ser separadas, resultando inutilizables y sin ningún valor fuera de la obra a la que
habían sido incorporadas, Cass . crim ., 19 mars 1926, D ., 1927, 1, p . 25 note Ivt. NAST .
Efectivamente, tal y como señala EDELMAN, la jurisprudencia ha intentado superar el
obstáculo que supone el requisito de la brevedad alegando algunos criterios como el pequeño
número de ilustraciones reproducidas, la diferente naturaleza entre la obra que cita y la obra
citada o el carácter informativo de la obra que cita, «Heurs et malheurs . . . », cit., p. 406.
34
Cass . civ ., 22 janvier 1991, Cah, dr. aateur, 1991, p . 441 . Se trataba de la
reproducción de tres obras de UTRILLO en un catálogo editado por un subastador . Además,
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de

la obra, prácticamente la mayoría de los autores 35 han defendido la

posibilidad de citar parcialmente la obra artística, solución que puede aplicarse
también en materia fotográfica 36 .
Respecto a las obras musicales, una parte de la doctrina entiende que la
cita de una obra musical es imposible, ya que no se puede indicar la fuente .
Aunque en realidad esta posición resulta un tanto estricta, pues, por ejemplo,
podría indicarse claramente la fuente en la funda del disco 38 . Los que optan
por admitir la posibilidad de citar obras musicales entienden que el volumen

FOYARD entiende que toda reproducción reducida e idéntica no puede ser considerada como
breve, puesto que es, por definición, integral, op . cit ., p . 22 .
3s
Asi, por ejemplo, BOCHURBERG afirma que la única vía posible es la de la
reproducción parcial de la obra de arte, «L'exclusion des citations . . .», cit ., p . 7 . Esa misma
idea la expresa LINANT DE BELLEFONDS, X., op. cit., p . 124 . En el mismo sentido
entiende JEAN-PIERRE que, al afirmar el Tribunal de casación que la reproducción integral
de una obra de arte no puede constituir una cita corta, está implícitamente admitiendo la
reproducción parcial a título de cita, aunque reconoce el autor que el debate sigue abierto a
falta de que el Tribunal de casación lo aclare, op. cit., p . 41 . También VIVANT afirma que
se impone una nueva comprensión de la noción de cita corta con vistas a posibilitar la cita de
obras de arte ; por eso, sería deseable reconsiderar la ley, op. cit., 3372 . Al respecto opina
SIRINELLI que aunque la reproducción incluso parcial de la obra conllevaría un atentado al
monopolio del autor, el legislador ha previsto una excepción al derecho patrimonial del autor
en caso de cita, en una obra segunda, de fragmentos de la primera, «L'auteur face à
Hntégration de son oeuvre dans une base de données doctrinale . De 1'écrit à 1'écran», D.,
1993, p . 326 . Aunque la mayoría de la doctrina se muestra partidaria de la reproducción
parcial de obras de arte, siguen habiendo autores que la rechazan . Sería el caso de
FRÉMOND, que al estudiar la posibilidad de citar una fotografía concluye que si se
reproduce íntegramente no habría cita corta, y si se corta o se fragmenta se violaría el
derecho al respeto de la obra, «Peut-on "citer" une photographie?», cit., p. 2 . Vid. en el
mismo sentido COLOMBET, C ., Propriété littéraire et artistique . . ., cit., p . 192 .
36
Así lo considera EDELMAN, B ., «Heurs et malheurs . . .», cit., p . 406 .
37
Entiende COLOMBET que, aunque la cita de una obra musical podría cumplir el
requisito de la brevedad, la obligación de citar el nombre del autor y la fuente implicaría un
obstáculo técnico importante, Propriété littéraire et artistique . . ., cit., p . 193 . También en
este sentido se manifiesta ALIX, Y ., Le droit d'auteur et les bibliothègzces, Paris, 2000, p .
36 .
38 Vid. en este sentido LINANT DE BELLEFONDS, X ., op . cit., p . 122 .
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de lo citado debe ser menor que en el campo de la narración3 . La misma
solución

podríamos

aplicar

en

el

campo

audiovisual`'°.

Así

considera

BOCHURBERG 41 que la apreciación de la brevedad de las citas debe hacerse
en materia audiovisual tanto en un plano cuantitativo, en relación con la
duración del extracto comparando la obra que cita y la obra citada, como en un
plano cualitativo, tratando de evitar un abuso del derecho de cita teniendo en
cuenta el poder de concentración de la imagen y la posible competencia
respecto

a la

obra

citada.

Además,

la

naturaleza

divisible

de

la

obra

audiovisual admite con más facilidad una reproducción parcial . Sería el caso,
por ejemplo, de la cita de una escena de una película en otra obra, ya sea del
mismo género o de otro distinto .

Por último, tenemos que considerar la posibilidad de aplicar las citas en
materia informática. A este respecto el Tribunal de casación, con ocasión del

39

GAUBIAC entiende que, si una canción, que dura en el marco de una difusión por
radio un término medio de dos minutos y treinta segundos, es objeto de una cita, el riesgo de
que se tome el tema principal es muy alto . El tema de la canción dura por término medio de
veinte a treinta segundos, que corresponden a la duración de una estrofa y del estribillo . La
duración de ese tema excederá la duración permitida por la ley, «La liberté de citar . . .», cit.,
p . 15 .
40 También en esta cuestión la doctrina se encuentra dividida . Entre los que rechazan
la aplicación de la cita ALIX señala que las más recientes evoluciones de la jurisprudencia
muestran que las citas como tales sólo son admitidas sin la menor dificultad en el campo de
los escritos : no existe entonces, a priori, la facultad de citar la música o las imágenes, op .
cit ., p . 36 . La posición contraria es defendida por PIERRAT, quien entiende que la «batalla»
sobre las citas artísticas parece finalizada y, en cambio, en la actualidad gira en torno a las
citas de obras audiovisuales y musicales, debido al surgimiento de la edición electrónica, op .
cit., p . 102 . Vid. en el mismo sentido LINANT DE BELLEFONDS, X ., op . cit., p . 124 .
GAUBIAC profundiza más en este tema y afirma acertadamente que una cita de una obra
audiovisual podrá ser válida por su brevedad en el plano visual y sonoro en cuanto al texto,
pero inválida si resulta que el tema musical se toma en su totalidad o casi, en el fragmento .
El fragmento de una obra audiovisual podrá calificarse de cita libre sólo para algunos de sus
elementos . Con el objeto de que sea admitido para todos sus elementos visuales y sonoros, la
cita de una obra audiovisual deberá ser reducida al menor denominador común, ibid., p. 17 .
41
«Le droit de citation en matiére audiovisualee», Gaz. Pal., 1995, p . 1199 .

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2002

69

El derecho de reproducción del autor y sus límites. Begoña Ribera Blanes

célebre asunto Microfor 42 , sembró la confusión al extraer un régimen jurídico
específico a propósito de la obra informativa44, en especial, una base de
dato s 4 ' . Así afirmó que «cuando ella (la obra segunda) tiene un carácter de

información, la materia de la obra segunda puede estar constituida, sin
comentario o desarrollo personal de su autor, por la reunión propiamente dicha

y la clasificación de citas cortas tomadas de obras preexistentes» . La
posición del Tribunal de casación sorprende al adoptar una solución

contradictoria a la exigencia legal de que las citas se integraran en una
segunda obra que debía mantener su autonomía y estar constituida de

La sociedad Microfor, con el título «France Actualités», había decidido publicar un
índice de la prensa escrita francesa integrado por una parte de los artículos de Le Monde y
todos los del Monde DipIomatique . Este índice, realizado a través de procedimientos
informáticos, fue difundido bajo la forma de un repertorio impreso con dos secciones, una
analítica y otra cronológica. La sección analítica recogía los artículos y los agrupaba bajo la
forma de palabras clave . Cada artículo disponía de un número que enviaba al lector a la
sección cronológica. El índice operaba como una especie de tabla de materias, que remitía a
una materia constituida esencialmente por la tabla cronológica . Esta sección cronológica,
segundo elemento del índice, incluía estos números con el título y la fuente de cada artículo
acompañado de un resumen descriptivo constituido únicamente por citas cortas extraídas de
los artículos .
43
Según LUCAS, la decisión judicial fue dictada con la preocupación de no
obstaculizar el desarrollo de las bases de datos, lo que ha suscitado críticas en la doctrina,
op . cit., p . 51 . Entiende DERIEUX que las citas deben servir para ilustrar o confrontar una
demostración o una argumentación ; sin embargo, el Tribunal de casación ha descartado esta
exigencia para las obras llamadas "de información", «Banques de données et droit d'auteur»,
Pet. aff., n° 75, p. 13 .
44
Afirma BÉCOURT que la originalidad intrínseca de una obra, aunque sea una obra
de "información", exige que lleve la impronta de la personalidad de su autor . Al trasladar
esta idea al campo de las bases de datos, se estaría haciendo referencia a la elección
subjetiva entre los diferentes modos de presentación y de expresión, «Réf1exions sur 1'arrét
Microfor», Pet. aff., n° 75, 1988, p . 23 .
45
SIRINELLI advierte que la integración de una obra en la memoria de una base es un
acto de reproducción puesto que constituye, en el sentido del art . L . 122-3 CPI, una fijación
material de la obra que permite una comunicación indirecta de los datos al público, «L'auteur
face à 1'intégration de son oeuvre dans une base de données doctrinale . . .», cit., p . 323 .
46
Cass . civ ., 9 novembre 1983, RIDA, janvier 1984, p . 202 . A este respecto, la
asamblea plenaria precisó que, puesto que los «resúmenes», constituidos únicamente de citas
cortas de la obra, no dispensaban al lector de recurrir a esta obra y eran indisociables de la
«sección analítica» de la publicación a través del juego de envíos que figuraban en esta
sección, este conjunto tenía el carácter de una obra de información.
42
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elementos originales . Esto se debe a que en este caso se pone el acento en otro
criterio . La nueva postura consiste en averiguar si el resumen puede sustituir a

la primera obra, es decir, si el resumen puede dispensar, a la persona que
consulta la base, de la lectura de la obra fuente al encontrar en la base los
elementos

fundamentales

de

aquélla.

Cuando

este

riesgo

existe,

habría

atentado a los derechos del autor ; en el caso contrario, el resumen podría
realizarse libremente .
La última condición que se deriva del precepto que es objeto de estudio
está relacionada con la finalidad de la cita. En efecto, el Código exige que las
citas estén justificadas «por el carácter crític o 47, polémico, pedagógico 48,
científico o de información 49 de la obra a la que se incorporan » 5°. Por eso, no
se podrá utilizar la cita con una finalidad publicitaria st , especialmente si la
publicidad es comparativa . Igualmente calificaremos de abusiva la cita cuando

la obra que cita evidencia una ausencia total de análisis . Entendemos con
SIRINELLI 52 que « . . .las citas deben estar al servicio de una demostración

Sobre el carácter crítico de la cita vid. BOCHURBERG, L ., «L'exclusion des
citations . . . >>, cit ., p . 3 .
48
SALCZER-SÁNCHEZ pone de manifiesto que el legislador permite al autor de una
obra destinada a la enseñanza citar breves extractos de una obra preexistente o analizarla.
Pero él no puede, como es lógico, permitir la composición de antologías o de compendios de
fragmentos escogidos, «Le droit d'auteur et les nécessités de l'enseignement», RIDA, octobre
1981, p . 147 .
49
El carácter informativo fue objeto de desarrollo en el asunto Microfor .
bo
El Código no da ninguna indicación acerca del sentido que deben tener los términos
«crítico», «polémico», «pedagógico», «científico» e «información» . La falta de indicación
legal nos lleva a considerar que estos vocablos sólo pueden servir como indicaciones para el
juez. Son incapaces de fijar por sí solos, de un modo absoluto, la medida de la cita lícita,
fuera de un contexto fáctico . Si consideramos estos términos según su sentido corriente, el
campo de aplicación de la excepción sería excesivamente amplio .
bc
GAUBIAC entiende que la obra publicitaria no entra dentro de los caracteres fijados
por el CPI, «La liberté de citar . . . », cit., p. 35 .
b'` «L'auteur face à í'intégration de son oeuvre dans une base de données doctrínale . .,»,
cit., p . 326 .
71
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(divulgación, crítica, explicación, elogios . . . ) . Deben resultar de una voluntad
didáctica . Es decir, ellas solamente pueden servir de apoyo a una obra segunda
que podría tener una existencia autónoma . La obra que cita debe, pues, tener
una existencia propia y presentar una cierta originalidad independientemente
de la presencia de las citas» .
Al igual que acontecía con las citas, los análisis también pueden
beneficiarse de la misma excepción al ejercicio de los derechos patrimoniales
del autor . En efecto, el art . L . 122-5-3°-a) alude tanto a los análisis como a las
citas ; sin embargo, a los primeros no les exige la brevedad, lo que resulta
paradójico y, además, temible para el autor, puesto que el análisis bien hecho
de una obra puede dispensar al público la lectura de la obra analizada .

La dificultad reside en la definición de la noción de análisis . La

jurisprudencia 53 ha precisado que el análisis comporta un resumen que sirve de
soporte a una discusión, hecho por el redactor del artículo, de las fuentes del

autor, del plan de la obra y de sus elementos esenciales, asi como de su
método de exposición, estando generalmente acompañado por un comentario
crítico . Por tanto, el análisis no puede ser el simple extracto de una obra. Al

contrario, un análisis implica un texto que, si bien toma prestados los
elementos esenciales de una obra preexistente, no es más que el pretexto para
un estudio o un informe del autor del análisis .

Resulta conveniente distinguir el análisis de la cita y del resumen .
Respecto a la cita, los autoreS 54 entienden que el análisis conlleva una
exposición de la sustancia de la obra sin que haya una reproducción textual de
"

TGI Paris, 25 avril 1968, RTD com ., 1970, p . 122 .
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la misma, mientras que las citas consisten en préstamos textuales, que son
insertados en una obra o en un artículo de carácter crítico, polémico,
pedagógico, científico o, más generalmente, informativo . De esta forma, el
autor que cita recurre a la opinión de otro para justificar los desarrollos de su
cosecha, y para evitar cualquier controversia sobre el alcance de sus
argumentos, en lugar de resumir de forma personal las declaraciones a las que
se refiere, reproduce textualmente los pasajes apropiados que le parecen más
convincentes .

En cuanto al resumen, el análisis debe comprender una apreciación
crítica, un juicio de valor, que el resumen no contiene 56 . El análisis no puede
consistir en un simple resumen ni en un plagio de la obra : un análisis
constituye una reflexión sobre la obra estudiada . Sin embargo, en materia
informática, el Tribunal de casación utiliza tanto la noción de análisis
descriptivo como la de resumen, considerando que es una excepción al derecho

de autor «el análisis puramente descriptivo, realizado con un propósito
documental, que excluye una exposición sustancial del contenido de la obra y
no permite al lector dispensarle de recurrir a esta misma» 57 .

sa

Entre ellos BOCHURBERG, L ., Le droit de citation, cit ., p . 2 .
" Vid. TGI Paris, 25 avril 1968, RTD com ., 1970, p . 122 . Afirma DESBOIS que, a

diferencia de la cita, que consiste en una reproducción textual, el análisis emana de la pluma,
no del autor de la obra analizada, sino del de la obra en la cual se incorpora . Además el
análisis no se incorpora necesariamente a un desarrollo como la cita sino que puede ser
autónomo y, en particular, figurar en el interior de una revista científica, bajo la rúbrica
«bibliografía» y conllevar, o no, una apreciación y una discusión, TGI Seine, 17 juin 1964,
RTD com ., 1964, p . 784, note H . DESBOIS .
56 Vid. en este sentido COLOMBET, C ., Propriété littéraire et artistique . . ., cit., p .
194 .

" Cass. civ., 9 novembre 1983, RIDA, janvier 1984, p . 202 .
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b) Las revistas de prensa
Junto con las citas y los análisis, las revistas de prensa constituyen una
excepción fundada en el interés público prevista por el art. L . 122-5-3°-b) . De
este modo, el legislador libera del derecho de reproducción a las revistas de
prensa a condición de que se respete el derecho moral del autor, es decir, los
profesionales de la información tendrán que asumir como una regla esencial de
trabajo la obligación de citar el nombre del autor y la fuente para que el
usuario pueda apreciar

el alcance y la fiabilidad

de

la información

transmitida5g .

El legislador francés otorga un régimen jurídico particular a las revistas

de prensa con la intención de permitir a los periódicos la reproducción parcial
en sus columnas de los artículos publicados por sus compañeros sin tener la

obligación de obtener previamente su consentimiento, y así posibilitar que los
lectores puedan estar en condiciones de manifestar con cierta rapidez una
opinión personal acerca de las grandes cuestiones que afectan al hombre o a la
sociedad, a partir de las de los especialistas' .
Con todo, el precepto 60 no da una definición legal de las «revues de
presse» ni tampoco menciona los requisitos que tienen que cumplir para poder

's Vid. en este sentido ADBS ., Le droit de copie en questions, Paris, 1998, p . 32 .
59
Al respecto nos dice DESBOIS que el objeto de la revista de prensa es ofrecer a los
lectores de un periódico un abanico de opiniones, de las reacciones que han generado las
publicaciones, de diferentes matices con ocasión de un acontecimiento, TGI Seine, 17 juin
1964, RTD com ., 1964, p .785, note H . DESBOIS . También pretenden incitar al lector a la
reflexión, DUMAS, R., op. cit., p . 170 .
bo
La Ley de 11 de marzo de 1957, aunque recogía como excepción la revista de
tampoco
la definía .
prensa,
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constituir una derogación del principio de protección al autor . Por ello, es
necesario apelar a las precisiones jurisprudenciales .
En lo que respecta al concepto de revista de prensa, encontramos en la
jurisprudencia varias decisiones que han venido a colmar la laguna que
representa el art. L 122-5 CPI :
a) «La revista de prensa supone necesariamente la presentación
conjunta y de forma comparativa de diversos comentarios que

emanan de periodistas diferentes y que se refieren a un mismo tema
o acontecimiento» .

b) «La revista de prensa es una sección compuesta de extractos de
artículos e incluso, si son cortos, de artículos íntegros que emanan
de diferentes órganos y presentan opiniones sobre uno o varios
temas, sin excluir necesariamente el comentario, ver la polémica . . .

el interés de una revista de prensa no reside solamente en la cita,
sino también en la discusión» .

c) «La verdadera revista de prensa está compuesta en general de
artículos cortos o de extractos que reflejan las diferentes opiniones
expresadas sobre un mismo tema de actualidad» .
A partir de las diferentes definiciones podemos extraer los rasgos
característicos de las revistas de prensa .

6`

Cass . crim ., 30 janvier 1978, RTD com., 1979, p . 456 .

Esta definición fue otorgada por el Tribunal de París en el mismo proceso al que se
refiere la sentencia anterior .
63
TGI Seine, 17 juin 1964, JCP, 1964, I, 13787 .
75
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Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2002

El derecho de reproducción del autor y sus límites. Begoña Ribera Blanes

En primer lugar, las revistas de prensa suponen préstamos literales de
artículos escritos por otros . Desde este punto de vista, si comparamos las
revistas de prensa con otras excepciones al derecho de reproducción previstas
por el art. L . 122-5 CPI, obtenemos que, en principio, están más próximas a las
citas que a los análisis, puesto que comportan extractos textuales de los
artículos a los que se refieren b4. Pero se diferencian sustancialmente de las
citas 6 ' y se asemejan a los análisis, en que no se colocan en un desarrollo a
título de explicaciones, ilustraciones o argumentos sino que ocupan, en las
.
columnas de un diario o en las hojas de un periódico, un lugar especia1 66 Pero
además hay que tener en cuenta que la revista de prensa no tiene por qué
limitarse a una reproducción de artículos escritos por otra persona, sino que,
según una de las definiciones jurisprudenciales,

la revista de prensa «no

excluye el comentario», lo cual quiere decir que el comentario puede existir o
no, sin que esta circunstancia tenga incidencia en el otorgamiento o el rechazo
de la calificación de revista de prensa .

En

segundo

lugar,

la revista

de

prensa

presentación conjunta y por vía comparativa

67

supone

necesariamente

la

de diversos comentarios que

La categoría de las revistas de prensa está próxima a la de las citas, porque en
ambos casos se lleva a cabo un préstamo textual de la obra, de ahí que BOCHURBERG
ponga de manifiesto que en ciertos países como Túnez o Senegal se considere a las revistas
de prensa como una forma de cita. A pesar de ello, el autor reconoce que se trata de una
categoría específica, Le droit de citation, cit ., p . 3 . En el mismo sentido vid. COLOMBET,
C ., Grandes principios de derechos de autor y los derechos conexos en el mundo, Madrid,
1997, p . 73 ; Cass. crim ., 30 janvier 1978, RTD com., 1979, p. 457, note A . FRANÇON .
6'
A este respecto, considera PIERRAT que ya no se trata de insertar un extracto de un
texto en otro texto más general, sino de relacionar extractos de obras diversas, op . cit., p .
102 .
66
Vid. TGI Seine, 17 juin 1964, RTD com ., 1964, p . 785, note H. DESBOIS .
67
Según la ADBS, la comparación de otros puntos de vista sobre el mismo tema, es
decir, la exigencia de comparación, es la condición que diferencia a la revista de prensa de la
antología . Ésta requiere la autorización del autor de la obra preexistente, op . cit., pp. 30-31 .
Vid. en el mismo sentido LINANT DE BELLEFONDS, X ., op . cit., p . 125 ;
76
64
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emanan de

periodistas diferentes

y que se refieren a un mismo tema o

acontecimiento . Se trata de confrontar las opiniones de varios autores en
torno a una misma cuestión y para ello se han de presentar varios textos sin
desnaturizarlos . En

consecuencia, no podremos

aplicar la

calificación de

revista de prensa cuando se reproducen las obras de un solo autor .

Cabría plantearse si en una revista de prensa es posible reproducir la
totalidad de una obra o solamente algunos extractos . Según las definiciones
anteriores, parece

que debemos entender

que 1á reproducción

puede ser

integral si se trata de un artículo corto, pero si no lo es, sólo se pueden
reproducir algunos extractos .
En lo que respecta a los temas que pueden ser tratados en una revista de
prensa, tan sólo una de las sentencias anteriormente citadas exigía que los
artículos debían referirse a temas de actualidad69. En efecto, sólo un tema de
actualidad 70 puede ser tratado en el mismo momento por diferentes órganos de

DESJONQUÈRES, P ., op. cit., p. 94 . Del mismo modo, el Tribunal de apelación de París
disponía que la disposición, uno tras otro, sin comparación ni síntesis, de los diversos
materiales no podía constituir una revista de prensa sino simplemente una antología, CA
Paris, 25 mars 1982, RIDA, octobre 1982, p . 171 .
6a
De ahí que ROLLAND DE RENGERVE afirme que la revista de prensa es el medio
de informar de forma más completa al público al presentarle, al mismo tiempo, las opiniones
de diferentes órganos de prensa, op . cit., p . 220 .
69 RIEDINGER manifiesta el consenso de la doctrina en torno a este requisito de las
revistas de prensa, a pesar de que este punto no ha sido explícitamente afirmado por el
Tribunal de casación, «De la licéité des "revues de presse" d'entreprise», Gaz. Pal ., 1990, p .
455 . En efecto, fue el Tribunal de apelación de París el que tuvo en cuenta este criterio para
condenar a un periódico que había publicado, no una revista de prensa, sino un conjunto de
secciones ya publicadas a las que había consagrado abusivamente la totalidad de sus
columnas . Este hecho imposibilitaba a otros periódicos el poder realizar una revista de
prensa competidora ; no había entonces reciprocidad. Vid . en este sentido COUTURIER, J .,
Presse et droit d'autezir, Paris, 1993, mém ., p . 22 .
° Este requisito es congruente con la definición que ROLLAND DE RENGERVE
otorga a la revista de prensa . Según la autora, la noción de revista de prensa supone una
servidumbre indispensable que pesa sobre los artículos de actualidad, op . cit., p . 220 . Estima
77
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prensa . Ahora bien, precisamente la revista de prensa presupone que los
elementos que son citados han sido ya todos publicados con anterioridad .
Otro rasgo característico de la revista de prensa es la reciprocidad 71 , eS
decir, la posibilidad de que cada periódico publique su propia revista de
prensa . Si esta excepción al derecho de reproducción se tolera es porque la
competencia que implica es recíproca . En efecto, el órgano de prensa que

realiza la revista de prensa debe proporcionar material para la realización de
otras revistas de prensa a partir de sus propios artículos . Todos se sitúan en un
plano de igualdad . Todos ellos tienen la facultad de recurrir a la misma

práctica73 : cada uno es libre de utilizar su oportunidad, de esforzarse en su
propia revista, con el fin de que su iniciativa atraiga a más lectores que la del
riva1 74.

LE CALVEZ que es necesario que los artículos reproducidos sean contemporáneos los unos
de los otros : las opiniones emitidas en un periódico están expuestas a un alto riesgo de
caducidad, debido a la rápida evolución de los acontecimientos . En política y en economía,
el acaecimiento de un hecho nuevo, a veces imprevisible, puede modificar en gran medida
los datos de una cuestión y sería contrario a las leyes del género comparar dos artículos
redactados a partir de datos cronológicamente diferentes, Cass . crim ., 30 janvier 1978, D .
1979, p . 586, note J . LE CALVEZ .
71 COLOMBET basa la existencia de la revista de prensa como excepción al derecho
de autor en dos razones fundamentales : la revista de prensa sale unos días después de
aparecer los artículos de los diversos órganos de prensa, de esta forma no se hacen la
competencia porque su venta está ligada a la actualidad ; y la segunda es que todos los
periódicos hacen o pueden hacer artículos de prensa, entonces la competencia es recíproca,
Propriété littéraire et artistique . . ., cit., p . 195 . También la A.DBS reconoce que solamente la
condición de reciprocidad justifica la excepción al derecho de autor, op. cit., p . 3 1 .
72
Así lo afirma COUTURIER, J ., op . cit., p . 21 .
73 RIEDINGER pone de manifiesto que para realizar una revista de prensa, los diarios
y periódicos utilizan los artículos que aparecen en las columnas de sus compañeros y
competidores . Se encuentran así en una situación idéntica unos respecto a otros desde el
punto de vista de las fuentes y de la venta . Esto sólo es posible cuando todas son accesibles
al público, «De la licéité des "revues de presse" . . .», cit., p . 456 .
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Una pregunta que surge al hilo de la reciprocidad es determinar qué
Sujetos' 5 pueden beneficiarse de la excepción y, en ese sentido, llevar a cabo
una revista de prensa . Al considerar los Tribunales que la revista de prensa es
una sección particular que se inserta entre otras, están limitando el campo de
las revistas

de

prensa

a los

diarios y a los periódicos . Entonces,

los

documentos que circulan en las administraciones, los organismos públicos o
privados, los servicios financieros y las empresas, con la rúbrica «revista de
prensa» y que reproducen extensamente los artículos importantes que han
aparecido en la prensa del día, ¿constituyen revistas de prensa en el sentido del
Cl'1? Si tenemos en cuenta que estos documentos reproducen íntegramente los
artículos, que aparecen el mismo día que los periódicos que los publican y que
van dirigidos a un grupo concreto de personas -los dirigentes, colaboradores o
incluso los clientes de esa empresa o administración-, la respuesta debe ser
negativa .

Nos

encontraríamos

en

realidad

ante

lo

que

la

doctrina

ha

denominado «panorama de prensa». Se trata de un conjunto de fotocopias de

'4

Indica DESBOIS que se trata de una práctica tradicionalmente consentida por el
legislador y fundada en la experiencia, TGI Seine, 17 juin 1964, RTD com ., 1964, p . 785,
note H . DESBOIS .
'5 Afirma con rotundidad RIEDINGER que la Convención de Berna otorgaba libertad a
los Estados para regular la libre reproducción por parte de los periódicos de los artículos
publicados en la prensa . De ahí que este derecho, según el espíritu del legislador, tenga que
reservarse entonces exclusivamente a los órganos de prensa, «De la licéité des "revues de
presse" . . . », cit ., p . 456 . Vid. también en este sentido ROUART, N., op . cit., p . 311 .
'6
Entendemos con PIERRAT que para que la revista de prensa se beneficie de la
excepción legal debe integrarse en una propuesta conjunta al público y no puede, en ningún
caso, constituir una herramienta autónoma que genere sus propios rendimientos, op . cit., p .
102.
" BONFILS exige que la práctica de las revistas de prensa de empresa, formadas a
partir de artículos extraídos de la prensa general, profesional o especializada, se reorganice
en función de la nueva Ley de la reprografía de 3 de enero de 1995 . De este modo, las
fotocopias que se contienen en esos panoramas de prensa se han de efectuar con la
autorización del CFC (Centre Français d'Exploitation du droit de copie), al cual las empresas
deben pagar un canon que es repartido por este organismo a los autores y editores afectados,
«Revues de presse d'entreprises, documentation universitaire et photocopillage», Ldgicom, n°
7, 1995, p . 52 . También en este sentido vid. LINANT DE BELLEFONDS, X ., op . cit., p .125 .
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artículos o de extractos de artículos de prensa realizado por una empresa o una
administración que va destinado a sus dirigentes, colaboradores, asalariados o
clientes y que tiene por objetivo rendir cuentas, gracias a las fuentes exteriores
de la empresa, de la actualidad del sector de actividad, de los productos o del
entorno de competencia de la empresa 78 . El panorama de prensa no se
beneficia del régimen previsto para la excepción de revista de prensa.
Finalmente, interesa destacar, desde el punto de vista de las revistas de
prensa, que todos los «medias» tienen el mismo tratamiento $°. Poco importa

que los artículos utilizados provengan de la prensa escrita, televisiva o
radiofónica, así como que la revista de prensa tenga como marco los órganos
de la prensa escrita, de la radio o de la televisión8l .

e) Los discursos de actualidad
El art . L . 122-5-3°-c autoriza, siempre con la condición de que se indique
claramente el nombre del autor y la fuente, la difusión, aunque sea integral,
'8 Vid. www .cfcopies .com . Se utiliza en el mismo sentido el término revista de prensa

de empresa y el de panorama de prensa . La revista de prensa es muy utilizada en la práctica
al estar formada precisamente por artículos de prensa que provienen del exterior y que
hablan de la empresa, de su éxito, su fracaso, las personas que la dirigen, sus proyectos . . . y
como esos comentarios son ajenos a la empresa, su objetividad y neutralidad está garantizada
vid. en este sentido RIEDINGER, L, «De la licéité des "revues de presse" . . .», cit ., p . 454 ;
BONFILS, P ., ¡bid ., p . 51 .
' 9 Este tipo de revistas de prensa dispensaría a los lectores dirigirse a los periódicos e
incluso comprarlos, ya que disponen del texto íntegro de los artículos que íes interesan . Por
eso, el conflicto de intereses entre los realizadores de revistas de prensa de empresas y los
editores y autores de prensa, sobre todo en el ámbito económico, jurídico, social y técnico,
es innegable .
'0
Además la ADBS ha puesto de manifiesto el interés que tienen los profesionales de
la información en difundir sobre sus sitios productos como las revistas de prensa (vid.
www.adbs .fr ) .
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mediante la prensa o la teledifusión, a titulo de información de actualidad, los
discursos

destinados

al

público

pronunciados

en

asambleas

políticas,

administrativas, judiciales 82 o académicas, así como en reuniones públicas de
orden político y en ceremonias oficiales .

Esta excepción al derecho de autor tiene un alcance mayor que las
anteriores, ya que son obras integrales las que pueden ser reproducidas, a

través de la prensa o mediante teledifusión 83 . Sin embargo, el legislador exige,
para poder aplicar la excepción, la condición de actualidad's4 . Serán los jueces

los que tengan que apreciar qué periodo limitado de tiempo corresponde a la

Cass . crim ., 30 janvier 1978, RTD com ., 1979, p . 458, note A. FRANÇON .
Esta excepción se aplica también a la abogacía . En efecto, el Tribunal de apelación
admitió la publicación del texto de las alegaciones pronunciadas por un abogado en el curso
de los debates judiciales, CA Paris, 25 septembre 1956, RIDA, janvier 1957, p . 212 . Según
HAMELIN, lo que paraliza el derecho de autor del abogado no es sólo la noción de
actualidad (la publicación debe ser contemporánea al proceso) sino también la noción de
reproducción integral de los debates . Si se hubiera publicado la defensa del abogado de
forma autónoma, hubiera sido necesario el consentimiento del autor; pero cuando se publica
junto con el resto de los debates judiciales, entonces prima el derecho del público a tener una
opinión con conocimiento de causa y a conocer tanto esa defensa como todos los demás
elementos del proceso, tal y como han sido pronunciados, «L'avocat et sa plaidoirie», Gaz.
Pal ., t . 11, p . 50 .
83 El Tribunal de primera instancia de París tuvo que decidir si era posible aplicar la
excepción a los discursos de un político que habían sido grabados en dos discos . La ley sólo
hace referencia a la prensa y a la teledifusión . En este caso, el Tribunal rechaza la utilización
del disco para la difusión de los discursos porque la fabricación del mismo supone un
proceso lento que se compatibiliza mal con el requisito de que la información sea de
actualidad . Vid. TGI Paris, 3 avril 1973, RIDA, juillet 1973, p. 106 .
sa
Estima MONTANIER que los acontecimientos son de actualidad cuando se acaban
de producir . La noción de actualidad no puede hacer referencia a las personas que han
influido en el acontecimiento, sea cual sea la parte en la que han intervenido, sino al propio
acontecimiento, a su fecha y a la de su difusión . Pero la ley no habla exclusivamente de
actualidad, sino de información de actualidad ; por tanto, no sólo el acontecimiento debe ser
de actualidad, sino también la información, lo que conlleva tener en cuenta la fecha de la
publicación. Para apreciar el plazo que puede transcurrir entre el acontecimiento y su
difusión hay que tener en cuenta la periodicidad y el ritmo de la publicación . Así, una revista
trimestral podrá publicar un discurso pronunciado tres meses antes, lo que no será permitido
81

sz

a un diario o a un semanario, TGI Paris, 3 avril 1973,
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actualidad, que, en definitiva, consistirá en poco tiempo después de su
pronunciamiento s' .

A diferencia de los discursos de actualidad, existen ciertos tipos de textos

que, por su naturaleza particular, son considerados como libres de toda
reproducción o representación, y esto por un periodo ilimitado . Se trata, en
definitiva, de textos legales, como son : la Constitución, las leyes, reglamentos,

decretos, decisiones, etc . También a las decisiones judiciales y a los himnos

nacionales se les aplica el mismo régimen s6 .

d) Los catálogos de venta para obras de arte
El legislador considera que están permitidas «las reproducciones,

íntegras o parciales, de obras de arte gráficas o plásticas que estén destinadas a
figurar en el catálogo «judicial» efectuado en Francia para los ejemplares

puestos a disposición del público antes de la venta, con el simple propósito de
describir las obras de arte que se ponen a la venta» . El precepto se remite a un

decreto del Consejo de Estado que fijará las características de estos
documentos y las condiciones de su distribución . Esta excepción fue
modificada por la Ley de 10 de julio de 2000 .

de M. MONTAINER. Vid. también en este sentido COLOMBET, C ., Propriété litiéraire et
artistique . . ., cit., p . 195 .
$' Un ejemplo de ello lo tenemos en los discursos pronunciados en 1981 por
FRANÇOIS MITTERAND que, según el Tribunal, no podían reproducirse en 1995 por falta
de vinculación con la actualidad . Vid. TGI Paris, 25 octobre 1995, RIDA, janvier 1996, p .
294 .
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e) La parodia, el pastiche y la caricatura
La parodia, el pastiche y la caricatura forman parte del conjunto de
excepciones fundadas en intereses públicos y designan una categoría de obras
originales que tienen como característica retomar los rasgos característicos de
una obra y exagerarlos de forma irónica, humorística e incluso crítica . Estas
tres formas de expresión tienen en común la ausencia de voluntad del creador
de apropiarse de la obra que es objeto de su inspiración y el mismo objetivo :
divertir al público, provocar la risa a través de su esfuerzo creativo .
La doctrina ha intentado buscar una justificación para esta excepción al
monopolio del autor . Algunos autores intentaban encuadrarla en la noción de
cita, otros en la de análisis ; sin embargo, parece que la parodia g9 resulta
simplemente de un uso sólidamente implantado en Francia . Ésta encuentra su
fundamento jurídico en la libertad de expresión reconocida en el art. 11 de la

Vid. en este sentido PIERRAT, E ., op . cit ., p . 103 ; ALIX, Y ., op . cit p . 36 .
La parodia también puede constituir una sátira social, un medio eficaz para
alimentar la polémica, defender una convicción o denunciar ciertos defectos de nuestra
sociedad . Según ha afirmado MOYSE, el valor de la parodia reside en el ofrecimiento de una
visión crítica, en la invitación a la sonrisa, «La parodie», Les Cahiers de propriété
intellectuelle, mai 1998, p . 681 . La misma opinión es defendida por KAYSER, al considerar
que la imitación crítica no humillante de una obra de arte no basta para constituir la parodia
de esa obra. Es necesario que se realice a través de una alteración cómica, elemento que
excluye cualquier posible confusión con la obra anterior, «L'image des biens», cit., p . 296 .
8$ Pero la cita exige que se mencione el nombre del autor y la fuente, requisito que no
es solicitado por el legislador francés . Sin embargo, en otras legislaciones como la
canadiense se exige, para poder alegar la excepción, que se haya mencionado la fuente y el
nombre del autor o del artista-intérprete, si se trata, no de una obra, sino de una prestación
(art. 29 LDA) . Además, no se habla expresamente de parodia, pastiche o caricatura, sino que
el precepto se refiere a la utilización razonable de una obra con una finalidad crítica . Vid. en
este sentido MOYSE, P-E, ibid., pp . 682-683 . La diferencia entre las citas y las parodias,
caricaturas y pastiches está en que éstas retoman la sustancia de una obra y la alteran con el
propósito particular de provocar la risa a expensas del autor, BOCHURBERG, L ., Le droit de
86
87

citation, cit ., p . 3 .
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Declaración de derechos del hombre y del ciudadano de 26 de agosto de
1789° . En el plano jurídico se pueden considerar las expresiones «parodia»,
«pastiche» y «caricatura» como sinónimas, puesto que el legislador las sitúa en
un plano de igualdad ; sólo les exige para ser lícitas que sean conformes a «las

leyes del género» . La doctrina ha considerado tradicionalmente que la parodia
atañe a las obras musicales, el pastiche a las literarias y la caricatura tiene
relación con las obras de arte .
El único límite que el legislador impone a estas obras es el respeto de las

«leyes del género», mención que deja un margen de libertad a la interpretación
jurisprudencial . Las «leyes del género» deben permitir un equilibrio entre el

derecho de crítica y el respeto a la persona o a la obra que se parodia . Según
LE FLOCH92, será lícita la parodia exenta de todo riesgo de confusión y
destinada a divertir al público, pero será ilícita aquélla que tenga como único

objetivo apropiarse de la notoriedad de la obra o desacreditar al autor ante los
espectadores . Los dos componentes de las leyes del género parecen ser : la
ausencia de confusión y la intención humorística .

El primer elemento está ligado a la necesidad esencial de que el público
comprenda que está en presencia de una parodia93 . Para esto, la aproximación
89 En adelante se utilizará el término parodia para designar las tres formas de
expresión previstas en el art. L . 122-5-4° CPI, es decir, la parodia, el pastiche y la caricatura .
'° Según este artículo : «La libre comunicación de los pensamientos y las opiniones es
uno de los derechos más preciados del hombre ; todo ciudadano puede hablar, escribir,
comunicar libremente, a salvo de responder del abuso de esta libertad en los casos
determinados por la ley» .
91 COLOMBET, C ., Propriété littéraire et artistique . . ., cit., p. 196 ; LINANT DE
BELLEFONDS, X ., op . cit., p . 126 ; PIERRAT, E ., op . cit., p . 103 ; ALIX, Y ., op. cit., p. 37 .
92 Parodie, pastiche, caricature et droit d'auteur, Paris, 1992, mém., p . 24 .
93
En este sentido manifiesta MOYSE que la parodia requiere que el público reconozca
la obra original, op . cit ., p . 675 .
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entre las dos obras debe ser evidente . Esa vinculación va a estar condicionada

por el volumen del préstamo, pues éste debe resultar moderado ya que la
parodia ha de ser una obra original . Tanto la doctrina como la jurisprudencia
entienden que no existe límite en cuanto al volumen de lo prestado siempre

que el público pueda identificar sin dificultad la obra y la alteración
producida . Para lograr este efecto y descartar todo riesgo de confusión 94 puede
utilizarse la exageración . Pero el segundo límite a la ausencia de confusión

impone la necesidad de que la parodia sea una obra original . En efecto, en ella
ha de estar presente la huella de la personalidad del autor . Sin embargo, en el

caso de la parodia la originalidad 95 es, si cabe, relativa96 puesto que el autor de
la misma se inspira en una obra anterior, en su composición o en su forma de
expresión .

94

Para descubrir las parodias ilícitas a causa de la confusión, los Tribunales comparan
las dos obras y buscan sus puntos de conexión . Es necesario, pues, que las dos obras sean
diferentes en cuanto al fondo, la forma y el estilo .
95
La originalidad se mide mediante el aporte personal del autor . En este sentido
afirma MOYSE, en relación con el pastiche, que los Tribunales suelen exigir una cierta dosis
de imaginación además de un cierto esfuerzo personal . Sin embargo, el carácter original de
la obra no excluye su carácter ilícito, op . cit ., p . 672 . A veces el autor de una parodia toma
los elementos característicos de una obra, para decir otra cosa . De este modo, la huella del
autor está presente en el carácter cómico ciertamente insólito de las opiniones para las que la
creación constituye el vector . La originalidad se va a poder manifestar por medio de un
proceso paródico, pero igualmente por el mensaje transmitido.
96
Tanto la parodia como la adaptación son obras relativamente originales . La
diferencia está en que la parodia puede ser explotada libremente por su autor sin necesidad
de ninguna autorización, mientras que la adaptación está sometida a autorización . La
distinción no resulta fácil . Según LE FLOCH, se puede utilizar un método simple : el criterio
de la fidelidad . Si por naturaleza la adaptación es fiel, en cambio, la parodia es infiel . Por
supuesto, se encontrarán en ella las características de la obra anterior, pero sólo en la medida
en que sea necesario para el objeto perseguido : permitir al público comprender que está en
presencia de una parodia, op . cit., p . 34 .
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particularidades de una obra con el fin de divertir al público . El que parodia
puede burlarse de una obra y a través de ésta mofarse de su autor, pero no
puede perjudicarle . El autor parodiado está protegido por las «leyes del
género» contra todos los abusos que pueda cometer el parodista. En efecto, la
parodia no debe perjudicar revelando, por ejemplo, hechos relativos a la vida
privada de la persona parodiada, ni degenerar en el insulto o en la calumnia .
Será tarea de . los jueces el encontrar cierto equilibrio entre dos derechos de
gran importancia : la libertad de expresión y el derecho a la personalidad .
En definitiva, para ser lícita, la parodia debe reunir varias condiciones:
debe evitar todo riesgo de confusión con la obra parodiada, permitiendo al
público comprender que está en presencia de la parodia de una obra concreta;
además ha de tener como objetivo hacer reír o al menos divertir al público a
expensas de una obra, de un autor o incluso de una persona sin pretender
perjudicar .

97 De esta forma, deben excluirse las parodias realizadas con el único propósito de

perjudicar a otro, atentando contra su honor o su reputación, pero también todas aquellas que
están destinadas a apartar la clientela de la obra parodiada haciéndose pasar la parodia por la
obra parodiada, DUMAS, R ., op . cit ., pp . 172-173 .
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f) Los actos necesarios para acceder al contenido de una base de
datos electrónica
La Ley n° 98-536 de 1 de julio de 1998 sustenta la transposición al CPI
de la Directiva 96/9/CE del Parlamento europeo y del Consejo, de 11 de marzo
de 1996, relativa a la protección de bases de datos que ha completado el art. L .
122-5 CPI . De ahora en adelante, «Cuando la obra haya sido divulgada, el
autor no puede prohibir : ( . . .) 5° los actos necesarios para acceder al contenido
de la base de datos electrónica para las necesidades, y dentro de los límites, de
la utilización prevista en el contrato» .
A través del párrafo 5° del precepto, se extiende el monopolio no ya a la
reproducción por parte del usuario,

sino

a la mera visualización de

la

información . Si los actos necesarios para un acceso conforme a las condiciones
contractuales están exentos de autorización, eso quiere decir a contrario que
están sometidos a autorización si no hay contrato . De ello se deduce que en
materia de bases de datos electrónicas, cualquiera que sea la naturaleza de la
obra, la consulta es a priori un acto reservado . El acceso a la selección o la
utilización de la herramienta de acceso constituye un acto prohibido .

1 .2 .2 .2.

Excepciones fundadas en el interés privado

a) Las copias o reproducciones reservadas al uso privado del copista
El art . L . 122-5-2° CPI precisa que : «cuando la obra se ha divulgado, el
autor no

puede prohibir

( . . .)

las copias

o

reservadas al uso privado del copista y no
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colectiva . . . » . El legislador impone dos condiciones para que estas copias
escapen, no sólo a la obligación de solicitar la autorización del autor, sino
también a la de pagar un derecho de copia: deben estar reservadas al uso

privado del copista y su utilización no puede ser colectiva .

El uso privado9g lo podemos asimilar al personal 99 y familiar loo ; sería el
caso del estudiante que amontona documentación para su trabajo personal .
Pero la ley añade una condición suplementaria : no deben estar destinadas a
una utilización colectiva . De esta forma, el legislador ha querido prohibir la
práctica llevada a cabo por las empresas, asociaciones o sindicatos, que

reproducen un libro o un artículo y lo difunden a todas sus sucursales o
afiliados' () ' . En este caso, se trataba de un uso privado, pero la utilización era
Sin embargo, según CARON y LINANT DE BELLEFONDS, el uso privado ha
dejado de ser en nuestros días una excepción . Más bien al contrario, parece haberse
convertido en el uso normal de la obra . Entonces, la excepción del art. L . 122-5-2° CPI no
sólo está desfasada, sino que además resulta contradictoria con los términos del art . 9-2° de
la Convención de Berna que permite las excepciones al monopolio del autor si la explotación
normal de la obra no resulta afectada y siempre que los intereses legítimos del autor no
experimenten un perjuicio injustificado . Por eso, estos autores afirman que el legislador
debería haber declarado privada "toda reproducción destinada a un uso personal o familiar y
no colectivo realizado sin la intervención remunerada, directa o indirecta, de un tercero",
«Reprographie : commentaire de la lo¡ du 3 janvier 1995», Légicom, n° 7, 1995, p . 8 . Vid. en
el mismo sentido KOUMANTOS, G ., «Le droit de reproduction et 1'évolution technique»,
RIDA, octobre 1978, p. 7 .
99
En relación con este calificativo entiende COLLOVÀ que seguramente la expresión
de uso privado se refiere a una noción de más amplio alcance que la de uso personal, pero
cuando, como ocurre en algunas legislaciones, se alude al «uso privado de la persona que
lleva a cabo la reproducción» o al «uso privado del copista», el alcance de la expresión uso
privado concuerda con la de uso personal, «Reproduction sonore et visuelle pour 1'usage
personnel», RIDA, janvier 1979, p . 89 .
'00
Aunque en teoría el respeto de la vida privada excluye el control a domicilio y, por
tanto, la imposibilidad de hacer valer el derecho de reproducción o incluso el pago de un
canon pecuniario, algunos autores pusieron de manifiesto, en décadas anteriores, la
necesidad de prever en las leyes nacionales una tasa sobre los aparatos reproductores,
DESJEUX, X ., «La photocopie et le droit d'auteur», Le Droit d'auteur, 1973, p . 56 .
"" De ahí que LINANT DE BELLEFONDS entienda que un texto reproducido no debe
aprovechar a los miembros de una asociación, a los estudiantes de un trabajo dirigido, a la
asamblea de un comité de empresa, a un grupo que sobrepasa los miembros más cercanos de
9s
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colectiva . Si el legislador tolera esta excepción al derecho de autor es porque

considera que, aunque hay pérdida para el creador, ésta es de poca
importancia to2 , ya que los ejemplares reproducidos no son muy numerosos,
pero, de permitirse la utilización privada colectiva, ésta sería susceptible de
crear un perjuicio más grave al autor .

Con respecto a la noción de copista, la jurisprudencia no siempre ha
mantenido la misma interpretación . En un primer momento to3 , e l Tribunal
afirma que la cualidad de copista deber ser reconocida a quien ha elegido el

contenido de la copia'o4. El criterio determinante era el de la intervención
una familia o a los accionistas de una sociedad . En definitiva, el uso no debe ser profesional,
ni beneficiar a personas que no son el copista ni sus allegados, op. cit ., p . 129 . También
sobre esta cuestión expresa LUND que la producción de un ejemplar de la obra debe ser
destinada exclusivamente al uso del mismo productor o eventualmente también al de las
personas que pueden considerarse justamente como su círculo privado, es decir, su familia y
sus amigos más íntimos, pero no se extiende a las personas meramente conocidas,
«Photocopie, droit d'auteur et usage privé», RIDA, janvier 1957, p. 157 . En el mismo sentido
vid. MARCELLIN, Y ., Le Droit français de la propriété intellectuelle, Paris, 1999, p . 41 ;
PIERRAT, E ., Le droit d'auteur . . ., cit ., p . 96 ; DUMAS, R., op, cit., p . 159 .
102 Hasta el advenimiento de la difusión comercial de los medios de reproducción tal y
como ahora los conocemos, se podía legítimamente pensar que las reproducciones privadas
(normalmente manuscritas o mecanografiadas) no podían redundar en la vida económica de
la obra. Sin embargo, en la actualidad, los nuevos medios técnicos brindan a cada cual la
posibilidad de dotarse dentro de su hogar de un minilaboratorio de grabación y fijación
audiovisual de la obra y obtener un producto que no está en absoluto desprovisto de calidad
ni deja de ser una fiel reproducción . Vid. en este sentido, COLLOVÀ, T ., «Reproduction
sonore et visuelle . . .», cit., p . 95 y KOUMANTOS, G ., «Le droit de reproduction . . .», cit., p .
3.
103
Asunto CNRS . El CNRS es un establecimiento público, de carácter administrativo,
que expide a los investigadores, por encargo, fotocopias que figuran en su boletín periódico .
El Tribunal afirmó que el CNRS estaba habilitado para entregar a los investigadores las
copias de todos los documentos que estaban en su posesión, pero bajo dos condiciones : que
este organismo exigiera al solicitante de reproducciones la prueba de su cualidad de
investigador y, a su vez, que le hiciera rellenar una declaración por la que se comprometía a
no hacer un uso comercial de las copias . Vid. TGI Paris, 28 janvier 1974, RIDA, avril 1974,
p . 121 .
104
Según LUND el cliente es el «productor» ; no lo es el propietario de la
fotocopiadora ni la persona que realiza la fotocopia porque él es el que recibe la copia, el
que toma la iniciativa propiamente dicha . Por tanto, será él el primer responsable desde el
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intelectual . Con posterioridad, como consecuencia del empleo masivo de
aparatos reprográficos, los Tribunales oí entienden que copista es aquél que
posee en sus locales el material necesario para la confección de fotocopias,
explota este material y lo pone a disposición de sus clientes .

Como medida para compensar la inevitable falta de ganancia que
experimentaban los autores, debido al aumento del número de copias privadas

de sus obras, se instauró, a través de la Ley de finanzas de 1976, una tasa 106 de
punto de vista del derecho de autor . Aunque también la empresa puede tener una
responsabilidad conjunta si entrega la copia al cliente sabiendo que en realidad se destina al
uso público y no al uso privado, op. cit., p . 173 .
ios Asunto Rannougraphie . Un fondo de reprografía reproducía, a solicitud de los
clientes y mediante la utilización de un sistema de «libre servicio» de copias, en cantidad, de
extractos importantes de obras protegidas . El que explotaba el local dejaba hacer con sus
máquinas fotocopias de obras protegidas en tal número de ejemplares que era necesario
presumir que estas copias no estaban destinadas a un uso privado . Vid. Cass . civ ., 7 mars
1984, RIDA, juillet 1984, p. 151 . Según ADBS, en el caso anterior estábamos ante el
«copista intelectual», es la persona que ha originado el pedido, mientras que en este caso
estamos ante el «copista comercial», op . cit ., p . 27 . LUCAS entiende que la mejor opción es
partir del sentido que la lengua corriente da al término copista, op . cit., p . 48 . Según
BERTRAND, el comerciante que deja hacer en sus aparatos fotocopias de obras protegidas
por el derecho de autor en un número de ejemplares que permite pensar que no están
destinados al uso privado, es cómplice de « contrefaçon», Le droit d'auteur et les droits
voisins, Paris, 1991, p . 195 . En opinión de RIEDINGER, para el legislador de 1957, el
copista era la persona que realizaba la copia por sus propios medios teniendo en cuenta que
en esa época las copias sólo podían realizarse a mano o con la máquina de escribir; mientras
que al aparecer la fotocopia, el copista pasa a ser aquél que ostenta el aparato bajo su
cuidado, protección y control, «La photocopie à usage privé : une notion dépassée», Cah. dr.
auteur, décembre 1990, p . 4 . En sentido contrario, afirma GAUBIAC que en 1957 las
técnicas modernas de reprografía eran ya conocidas y el legislador no indicó que había que
excluirlas del campo de aplicación de la ley sobre la propiedad literaria y artística, «Les
nouveaux moyens techniques de reproduction et le droit d'auteur», RIDA, octobre 1984, p.
65 .
106
LUCAS califica la tasa de «simbólica» en relación con la magnitud del fenómeno,
¡bid., p . 50 . En el mismo sentido vid. PIERRAT, E ., op . cit ., p . 96 ; ALIX, Y ., op . cit ., p .35 ;
LINANT DE BELLEFONDS, X ., op . cit ., p . 97 ; DESJEUX, X ., «La reprographie et 1'édition
scientifique : création de forme ou commerce des idées?», Le Droit d'auteur, 1977, p . 246 .
Un estudio pormenorizado de la tasa a tener en cuenta es el de GAUBIAC, Y ., ¡bid., pp . 131
ss y el de EDELMAN, B ., Droits d'auteur, droits voisins, droit d'auteur et marché, Paris,
1993, pp . 218-219 .
90
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un 3% sobre los aparatos reprográficos fabricados o importados en Francia .
Los cánones percibidos iban destinados al Fondo nacional del libro del Centro
Nacional de las Letras, y debían permitir financiar las peticiones de las
bibliotecas . Pero al tratarse de una tasa tan poco elevada, no procuró recursos
importantes .
Se encontró una solución legal, pero aplicable sólo a los fonogramas y
videogramas, a través de la creación del derecho a la remuneración por copia
108 .
privada 107 previsto en el título 111 de la Ley de 3 de julio de 1985
lo'

El primer país que adoptó este sistema fue Alemania_ Los autores franceses
consideraban desacertada la solución alemana, puesto que un canon sobre los aparatos de
grabación o sobre los soportes vírgenes no podía satisfacer plenamente al autor. Los aparatos
de grabación podían ser utilizados año tras año y el soporte virgen podía igualmente ser
empleado en varias ocasiones . Algunos de estos autores, entre ellos HAZAN, defendían la
creación de un nuevo derecho: "el derecho de grabación potencial", «La reproduction illicite
au moyen d'enregistrements sonores et audiovisuels à domicile : une idée nouvelle», Le Droit

d'auteur, 1982, pp . 325 y 327 .
los pero esta ley no sólo tiene como objetivo crear un derecho de remuneración por
copia privada sino que, según FRANÇON, introduce otros cambios presididos por la
preocupación de mejorar, desde un punto de vista técnico-jurídico, el sistema existente y,
además, tener en cuenta el progreso tecnológico . De ahí que en sus sesenta y seis artículos
aporta las siguientes soluciones : cambia el régimen de protección de las fotografías,
modifica la duración de la protección del derecho de autor, agrava las sanciones penales,
establece un estatuto especial para la obra publicitaria, regula el régimen de las sociedades
de percepción, tiene en cuenta los derechos conexos, crea la categoría de las obras
audiovisuales en la cual se encuentran las obras cinematográficas y considera como obras
protegidas los programas de ordenador, «La nouvelle lo¡ française sur le droit d'auteur»,
Bull . dr. auteur, n° 2/3, 1986, p . 17 . Desde el punto de vista del fundamento, afirma
GAUBIAC que lo que justifica la instauración de la remuneración por copia privada no es
sólo el intento por cubrir la falta de ganancia que sufren los autores, intérpretes y
productores de los soportes en cuestión, sino también limitar la disminución de la actividad
de las profesiones culturales y artísticas y el nivel de empleo en Francia, «La rémunération
pour copie privée des phonogrammes et vidéogrammes selon la lo¡ française du 3 juillet
1985», RTD com., 1986, p . 507 . GAUBIAC insiste en que los principios del derecho de la
propiedad literaria y artística justifican la remuneración que el autor percibe por la
explotación de su obra . No existe otra explicación . Si el ejercicio del monopolio del autor se
revela imposible en el campo de la copia privada, no se puede proyectar una ausencia de
remuneración, ni sobre todo quitar a la remuneración su fundamento jurídico, ni hacer lícita
la reproducción y analizar el derecho a la remuneración como un medio de ayudar
financieramente a los autores, «Les nouveaux moyens techniques de reproduction et le droit
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posteriormente, la Ley de 3 de enero de 1995 crea un sistema de gestión
obligatoria del derecho de reprografía l°9 . Estas nuevas disposiciones pretenden
luchar contra el «photocopillage» y se han incorporado al CPI' lo .

Con respecto a la primera norma, los autores -también los artistasintérpretes de obras fijadas en fonogramas o videogramas 111 y los productores
de los mismos- tienen derecho a una remuneración por la reproducción de
tales obras realizadas en las condiciones mencionadas en el art . L .122-5-2° y
en el art. L . 211-3, ambos del CPI, es decir, en caso de copias destinadas al
uso privado del copista. Esta remuneración se calcula de forma concertada,

puesto que no es posible determinar las bases para calcular una remuneración
proporcional de los ingresos 112. L a base de la remuneración descansa en los

soportes de grabación utilizados para la reproducción de uso privado de obras
fijadas sobre fonogramas o videogramas . Se trata, entonces, de un canon que
se aplica sobre las bandas magnéticas vírgenes, que se utilizan para la copia

privada y cuyo pago se hace por el fabricante o importador de esos soportes de

d'auteur», RIDA, janvier 1985, p . 119 . Vid. en el mismo sentido DUMAS, R ., op . cit., p. 164 ;
EDELMAN, B ., Droits d'auteur, droits voisins . . ., cit., p . 219 .
109
Afirma LIMPERG que los libros y las revistas científicas y técnicas, pero más
específicamente las revistas, son las primeras víctimas de la reprografía . A nivel mundial,
más de una publicación ha sentido el golpe en las cifras de su tirada y no son raros los casos
en los cuales la existencia de una revista se ha visto amenazada e inclusive su publicación ha
tenido que cancelarse como consecuencia de la falta de suscriptores, «Les problèmes de la
reprographie des oeuvres imprimées protégées par le droit d'auteur», RIDA, octobre 1973, p .
131 . Vid. en el mismo sentido DESJEUX, X ., «La reprographie et 1'édition scientifique . . .»,
cit., pp . 242 y 244 .
"° Los seis artículos sobre la remuneración por copia pasan a ser los arts . L . 311-1 a
311-8 CPI . El régimen de gestión del derecho de reprografía de la Ley de 3 de enero de 1995
se encuentra en los arts . L . 122-10 a 122-12 CPI .
"' Afirma GAUTIER que la ley, al ser tan precisa, parece que no puede incluir los
nuevos soportes como el DVD, Propriété litiéraire et artistique, Paris, 1999, p . 252.
"2 Vid. en este sentido GAUBIAC, Y ., «La rémunération pour copie privée des
phonogrammes et vidéogrammes . . .», cit., p . 503 .
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grabación'

13

, tras la puesta en circulación en Francia de los mismos . El

montante de la remuneración está en función del tipo de soporte y de la
duración de la grabación que permita, aunque la ley se remite a una comisión
para que fije los tipos de soporte, las tasas de remuneración y las modalidades
de cuota . En cuanto a las modalidades de percepción y reparto, según el art. L .
311-6 CPI, la remuneración es percibida por cuenta de los titulares del derecho
por medio de las sociedades de percepción y reparto de derechos, mencionadas
en el título IV de la ley, que utilizan la técnica del sondeo para determinar las
obras que han sido objeto de reproducciones privadas . La clave del reparto es
diferente atendiendo a la idea de la desigual importancia de los esfuerzos, de
ahí que reciban más los autores en materia musical (el 50% para los autores y
el resto se divide por igual entre artistas y productores), mientras que en
materia de videogramas reciben un tercio cada uno . Además hay que tener en
cuenta que un 25% de lo recaudado va dirigido a acciones culturales y de
educación .
En cuanto a la reprografia, la Ley de 1995 ha puesto fin, en teoría, a los
años

de

vagabundeo

jurídico l ' 4 .

Se

trata,

desmembramiento del derecho de reproducción,

en

definitiva,

del que sólo

de

un

el aspecto

«reprográfico» es cedido, de ahí el interés por definir más precisamente este

113

Según GAUTIER, estos sujetos no dudarán en repercutir este nuevo coste que
supone la remuneración por copia privada, a la clientela, aumentando el precio de venta, lo
que es natural, pues es ésta la que se aprovecha, op . cit., p . 252 .
114 Ya en la década de los 70, DE FREITAS vaticinaba la necesidad de que los países
europeos siguieran el modelo alemán y establecieran un sistema a través del cual los
usuarios no tuvieran que averiguar quienes eran los titulares del derecho para dirigirse a
ellos y obtener la correspondiente autorización, sino que fuera una entidad central, una
sociedad de autores, la que se encargara de llegar a acuerdos con los usuarios . Pero este
sistema tenía sus detractores, los puristas, que consideraban que este modelo constituiría, en
caso de aplicarse, una nueva erosión del derecho fundamental de cada titular del derecho de
autor para ejercer su propio control sobre su obra, «Reproductions for prívate use, for
educational and library purposes»,

RIDA, janvier 1972, pp . 48-49 .
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término . El art . L . 122-10-2° CPI designa la reprografia ll5 como «la
reproducción en forma de copia impresa o soporte similar por una técnica
fotográfica o de efecto equivalente que permite una lectura directa 116» . Este
mismo artículo dispone, además, que la publicación de una obra comporta
cesión del derecho de reproducción por reprografía a una sociedad de gestión
colectiva', únicamente habilitada para concluir acuerdos con los usuarios 118 a
reserva del consentimiento de los titulares del derecho para las copias
realizadas para la venta, alquiler, publicidad o promoción . Esta cesión
automática en provecho de una sociedad de gestión colectiva es de orden
115

NOGUIER intenta perfilar minuciosamente el término reprografía . En efecto, el
autor considera que, contrariamente al sentido común, este término no es sinónimo de
fotocopiadora. Al aplicar la definición legal, el nuevo término jurídico no tiene en cuenta
más que un modo de fabricación de ejemplares accesibles al público sin la intervención de
un lector . Se trata, sencillamente, de la primera aplicación del derecho de reproducción, «La
gestion collective du droit de reproduction privée à usage collectif : une solution nécessaire

et logique», Légicom, n° 7, 1995, p. 25 .
116
Los términos «lectura directa» parecen excluir la intervención de una máquina, lo
que nos llevaría a descartar la digitalización . Es la opinión de ADBS, que manifiesta que la
copia no es solamente un documento impreso ; puede ser también un fichero digital . Sin
embargo, en la actualidad el CFC sólo está legalmente habilitado para obtener los derechos
sobre copias impresas y no sobre soportes digitales o magnéticos, op . cit., p . 26 . Para
LINANT DE BELLEFONDS, la ley parte de una definición clásica y limitada de reprografía,
puesto que son excluidas las reproducciones electrónicas cuya lectura es forzosamente
indirecta ya que la concurrencia de una máquina se revela necesaria . Este acercamiento
minimalista se arriesga a necesitar una nueva intervención legislativa en el futuro, pues la
digitalización representa en la actualidad el modo más rentable de captación ilícita, op . cit.,
p. 98 . Para compensar los perjuicios que se causan a los titulares de los derechos de autor a
través de los materiales digitales, algunos autores han propuesto la creación de una tasa
sobre dichos soportes, idéntica a la ya existente sobre ciertos soportes magnéticos vírgenes,

CARON, C ., y LINANT DE BELLEFONDS, X., op . cit., p . 7 .
117
Pone de manifiesto NOGUIER que la obligación de la gestión colectiva de los
derechos presenta un interés doble, puesto que permite a los titulares de los derechos reunir
sus fuerzas para controlar la utilización efectiva de sus obras y ofrece a los usuarios la
posibilidad de obtener de forma centralizada y sencilla las autorizaciones necesarias para
una utilización lícita, «Reprographie . La lo¡ du 3 janvier 1995 relative à la gestion collective
obligatoire du droit de reproduction privée à usage collectif», Gaz. Pal., 1995, p . 1206 .
118
La sociedad de gestión colectiva no puede negociar un precio a cambio de una
autorización . Su función se limita a la percepción y al reparto de la remuneración, cuyas
reglas de cálculo han sido fijadas previamente por un tercero . Vid. en este sentido,
NOGUIER, P ., «La gestion collective du droit de reproduction privée à usage collectif. . . »,
ciL, p. 27 .
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público, es decir, no admite disposiciones contractuales en contrario y se
aplica a todas las obras publicadas a partir de la entrada en vigor de la ley . Los
autores de obras publicadas antes de la entrada en vigor de la ley tenían hasta
el 16 de abril de 1996 para elegir una sociedad de gestión colectiva ; de lo
contrario, es la

sociedad de

autores que reúna mayor número

de

obras

gestionadas, la que será considerada cesionaria del derecho de reproducción
por reprografïa .
Por último, es necesario hacer referencia a aquellos supuestos en los que
el legislador ha considerado que la copia privada no debe ser admitida . Se trata
de las obras de

arte, los programas de ordenador y las bases de datos

electrónicas .
En relación con las obras de arte, el art . L . 122-5-2° CPI precisa que el
autor puede prohibir las copias «de obras de arte destinadas a ser utilizadas
para fines idénticos a aquellos para los que hubiera sido creada la obra
original» .

A

diferencia

de

los

dos

casos

a

los

que

nas

referiremos

posteriormente, esta excepción figuraba ya en el art. 41-2° de la Ley de 1957 .
1l9
Se pretende reforzar la protección de los autores que realizan obras de arte .
La ejecución de una obra única, o de algunos ejemplares parece un factor
importante

para

apreciar

el

alcance de

las

excepciones

al

derecho

de

reproducción de las obras de arte . En este campo, la realización de una copia

119

Entiende GAUBIAC que en el caso de las obras plásticas, la realización de una obra
única y el carácter material de ésta son primordiales . El legislador ha querido limitar más la
excepción al derecho de reproducción en el campo de las obras de arte, con objeto de
preservar a la obra su carácter único o por lo menos excepcional . La existencia de un
ejemplar suplementario de una pintura es probablemente más perjudicial para un artista que
la de un ejemplar suplementario de una poesía, siendo sobre todo que en el primer caso la
realización material es esencial y caracteriza la obra, «Les nouveaux moyens techniques de
reproduction et le droit d'auteur», cit., octobre 1984, p . 81 .
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puede resultar muy perjudicial para el creador 12° . Hay que considerar que el
autor podría oponerse a una copia que aportara a su adquirente un goce
estético similar a aquél que produce la posesión del original
sería diferente si
didácticos

la copia sólo

121 ;

fuera realizada con fines de

la situación
estudio o

122 .

Con respecto al programa de ordenador, el legislador dispone que el
autor puede prohibir «las copias de un programa de ordenador distintas a la
copia de seguridad establecida según las condiciones previstas en el párrafo 2°
del art. L. 122-6-1»

123 .

El art . L . 122-6-1-1I CPI precisa que el autor del

programa informático no se puede oponer a que «la persona que tiene el
derecho a utilizar el programa pueda hacer una copia de seguridad cuando es
necesaria para proteger la utilización del software» . La jurisprudencia ha
tenido la ocasión de interpretar estrictamente este principio limitando la
excepción a una sola copia 124.
Por último, el legislador no permite «las copias o reproducciones de una
base

de

datos

electrónica» .

Se

trata

de

una

excepción

introducida

a

Vid. sobre esta cuestión GAUBIAC, Y ., «La rémunération pour copie privée des
phonogrammes et vidéogrammes . . .», cit., p . 500 ; LINANT DE BELLEFONDS, X ., op . cit .,
p .132 ; MARCELLIN, Y ., Le Droit français de la propriété intellectuelle, cit., p . 44 .
121
Cass. civ., 20 janvier 1969, RIDA, juillet 1969, p . 93 .
122
Los artistas pueden copiar obras de arte cuyo derecho patrimonial no ha expirado
con fines de estudio, pero no pueden exponer públicamente ni comercializar las copias así
realizadas, BERTRAND, A ., Le droit d'aarteur . . ., cit ., p . 194 .
123 Esta excepción, junto con otras, ha sido precisada por el art. L. 122-6-1 CPI,
introducido en derecho francés por la Ley de 10 de mayo de 1994 y constituye esencialmente
una copia de los arts . 5° y 6° de la Directiva europea de 14 de mayo de 1991 . Se trata en
particular de admitir, bajo ciertas condiciones, la descompilación de un software con el
propósito de obtener las informaciones indispensables para la interoperabilidad con otros
programas de un software creado de forma independiente, pero también ciertos actos
necesarios para la utilización de un programa .
124
CA Paris, 20 octobre 1988, JCP 1989, 11, 21188 .
96
120

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2002

El derecho de reproducción del autor y sus límites. Begoña Ribera Blanes

consecuencia de la Ley de 1 de julio de 1998, al igual que ocurría con la
excepción que se refería a los actos necesarios para acceder al contenido de
una base de datos electrónica . Según esta nueva norma, la copia privada de
cualquier obra de información en soporte electrónico es ilícita; en cambio, la
copia privada total o parcial de una base de datos impresa está permitida la ' .

1 .2 .3 . Una excepción jurisprudencial : las obras de arte situadas en lugares
públicos

126

La jurisprudencia anterior_a la Ley de 11 de marzo de 1957 admitía, bajo
ciertas condiciones,

la

libre

reproducción

de

obras

situadas

en

lugares

públicos . Sin embargo, esta excepción jurisprudencial no fue consagrada en la
Ley de 1957, de ahí que no forme parte de la enumeración del art. L . 122-5
CPI . Pero esto no impidió que los jueces siguieran aplicando dicha excepción
con algunos matices .
Con carácter general, se debe reconocer a la persona que crea una obra
-ya sea el arquitecto, el escultor, etc .- el derecho absoluto a autorizar o
127
rechazar la reproducción o la representación de la misma ' se sitúe ésta en un

1'' Vid. en este sentido GAUDRAT, Ph ., «Loi de transposition de la directive 96/9 du
11 mars 1996 sur les bases de données : dispositions relatives au droit d'auteur», RTD com .,
1998, p . 609 .
126
Acertadamente afirma PIERRAT que las obras que se encuentran en lugares
públicos pueden ser tanto arquitectónicas como obras de artes plásticas y gráficas
(esculturas, frescos, etc .), op . cit., p . 105 .
127 Pone de manifiesto KAYSER que el derecho de reproducción del autor de una obra
de arte, mueble o inmueble, fue considerado en el siglo XIX como un elemento accesorio de
la propiedad de la obra de arte y, en consecuencia, cedido por el autor junto con la propiedad
de esta obra . Sin embargo, en la actualidad es calificado como un derecho independiente de
la propiedad de la obra, de una naturaleza diferente, y que es conservado, salvo estipulación
en contrario, por el artista que cede su obra, «L'image des biens», e¡¡_ p . 291 .
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espacio público o privado . Así, afirma BERTRAND 128 que el hecho de que la
obra se encuentre situada en un lugar público no priva a su autor de la
protección acordada por la ley, y no implica, por tanto, un abandono o
renuncia de sus derechos de reproducción' 29. No puede entenderse que exista
una cesión automática de los derechos de reproducción del arquitecto al
propietario de la obra : con carácter general se entiende que los honorarios del
arquitecto no incluyen los derechos patrimoniales de autor' 3° . De este modo,
durante

la

negociación

del

contrato

para

la

realización

de

la

obra

arquitectónica, esta cláusula tiene una gran importancia y es conveniente para
las dos partes, arquitecto y propietario, negociar las condiciones .
Del estudio de las decisiones judiciales que han venido aplicando esta
Tribunales han venido
:
otorgando a la obra puede equipararse a la que conceden a la persona física 131
excepción,

se

deduce

que la protección

que

los

cuando una obra arquitectónica se sitúa en un espacio privado, se defiende su
intimidad

132 ;

cuando se sitúa en un espacio público 133

y

la obra constituye un

128 <<La reproduction photographique des bátiments et de monuments au regard du droit

d'auteur», Cah. dr. auteur, n° 31, octobre, 1990, p . 14 .
129
Esta idea es afirmada por el CA Rabat, 12 d6cembre 1955, RIDA, juillet 1956, p .
131 .
130
De esta forma, señala HUET que cualquiera que sea el medio de reproducción
empleado, el dibujo, la pintura, la cinematografía e incluso el más común, la fotografía, está
claro que el fotógrafo o el editor no puede reproducir la obra del arquitecto sin el
consentimiento de este último, sin mencionar su nombre y, en lo que respecta a los derechos
patrimoniales, sin negociar las condiciones para la retribución de sus derechos de autor,
«Architecture et droit d'auteur en France en 1990», Cah . dr. auteur, n° 31, octobre, 1990,
p.10 . La sentencia del Trib. civ., Seine, 15 février 1952 reconoce a un arquitecto la facultad
de prohibir la reproducción fotográfica de un chalet, cuyos planos él había elaborado, y al
propietario el derecho a impedir que el monumento sea fotografiado, RTD com ., 1953, t . 11,
p. 918 .

131

Vid. en este sentido EDELMAN, B ., «La rue et le droit d'auteur», D., 1992, chr., p .
91 ; QUlDEAU, M., La reproduction des oeuvres d'art situees dans les lieux publics, mém .,

Paris, 1992, p . 6 .
132
Aquí estaríamos en presencia de un derecho del propietario a la imagen de su
inmueble . FRÉMOND entiende que este derecho es uno de los atributos derivados del
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acontecimiento, el derecho le confiere el mismo régimen que a una persona
histórica o a un símbolo .

Existe en este ámbito un eterno conflicto entre los editores de postales y
los autores de las obras de arte reproducidas . Los argumentos utilizados por
los editores han sido los siguientes : se trata de un monumento público y por
tanto no se puede prohibir la reproducción ; la prohibición de reproducir
conlleva un atentado a la libre comunicación de pensamientos y de opiniones
proclamada por la Declaración de los derechos del hombre ; el monumento
había sido pagado con dinero público ; el derecho del público a la información

y a la cultura deben hacer ceder los derechos individuales de los autores y de
los propietarios ; ellos deben poder explotar libremente el patrimonio francés,
etc .
Para resolver el conflicto, los Tribunales optan por atenuar el derecho de
reproducción de los autores y admitir la excepción con algunos requisitos . Así,

cuando el monumento constituye el tema principal de una reproducción, el
autor puede hacer valer sus derechos patrimoniales ; en cambio, cuando el
derecho de propiedad donde tiene su fundamento . Según este autor, podemos encontrarnos
casos en los que se vulnere tanto el derecho del propietario a la imagen de su bien como el
derecho al respeto de la vida privada, por ejemplo, cuando la publicación no autorizada de la
fotografía del inmueble va acompañada de comentarios que se refieren a la vida privada,
«Les droits sur 1'image d'un immeuble», Cah. dr . auteur, n° 9, octobre, 1988, p . 12 . También
KAYSER se refiere al respeto de la vida privada y entiende que ciertos bienes, la vivienda
en particular, tienen un vínculo estrecho con la persona del propietario o con quien la habita .
En ese caso habría que poner de manifiesto el interés del propietario de un bien, en
particular de un inmueble habitable, a que su persona no se vea alterada ni desfigurada a los
ojos del público por una presentación inexacta, y con mayor razón, crítica, de la imagen de
este bien, «L'image des biens», cit., p . 291 .
133
Sigue existiendo en este punto analogía con el régimen de los derechos de la
personalidad, ya que si se fotografía a una persona en un lugar público, de forma
individualizada, ésta puede oponerse a la divulgación de su imagen, pero si se toma la foto
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monumento no es más que una parte accesoria de una toma de visión más
amplia, se entiende que se puede reproducir libremente 134.

Se utiliza este criterio en el caso «La Géode»' 35, donde esta obra de la
Ciudad de las Ciencias aparece como decoración de unas fotografías de
peinados . El Tribunal afirmó que del examen de las fotografías litigiosas se
desprendía que se habían representado en primer plano los rostros de los
maniquíes, presentando los nuevos cortes de peluquería, y que, en un segundo
plano, aparecía un fondo borroso que no permitía al lector tomar conciencia de
las características de la obra . Por lo cual se consideró que no había habido
reproducción ilícita.

En materia publicitaria un asunto célebre fue el «affaire AGAM» 136. En el

marco de una campaña publicitaria de un automóvil, una agencia de publicidad
había tomado una foto de este modelo en el paraje parisino de «La Grande

Arche de la Défense», mientras que, en un segundo plano, se visualizaba la
pared trasera de una fuente monumental creada por el escultor YAACOV
AGAM. La fotografía fue reproducida por 16 .400 anuncios y apareció en tres
periódicos . El Tribunal de primera instancia de París, el 18 de febrero de 1983,

condena a la agencia por haber omitido el nombre del autor en las
reproducciones, sin admitir la «contrefaçon» . El Tribunal de apelación de

París adopta una posición distinta y desestima las demandas del escultor
mediante un fallo de 30 de mayo de 1985 . Éste ha señalado que esta obra na es

respecto a la fotografía más que una parte accesoria del tema central, que es el
en un lugar público, sin que haya una voluntad particular de individualizar a la persona, no
se puede invocar una violación del derecho a su imagen .
134 vid
. en este sentido PLAISANT, R., Propriété littéraire .. ., cit., p . 142 .
13'TGI Paris, 4 février 1988, Cah. dr. auteur, n° 9, 1988, p . 14 .
136
Cass. civ ., 16 juillet 1987, JCP, 1987, t . 11, p . 341 .
10 0
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automóvil . Pero además el Tribunal añade que «la vista de una ínfima parte de
la obra no comunica al público los trazos característicos de la fuente tomada
en su conjunto y, en definitiva, no le da a conocer la obra»' 37 . El Tribunal

Supremo está de acuerdo con el Tribunal de apelación, que ha rechazado la

reproducción parcial . Al respecto, el Tribunal de apelación ha estimado que
«los elementos que figuran en los anuncios litigiosos no comunican al público

los trazos característicos originales de la fuente creada por M . AGAM ; que se

ha deducido acertadamente que estos anuncios publicitarios no constituyen una
reproducción, ni siquiera parcial, de la obra en el sentido del art . 28 de la Ley
de 11 de marzo de 1957, de donde resulta que no conlleva atentado a los
derechos patrimoniales y morales del autor» .

Como ha señalado FRÉMOND 138, parece contradictorio que el Tribunal

constate que los rasgos característicos no han sido reproducidos, puesto que le
hubiera bastado con motivar que se trataba de una escena de conjunto y, por

tanto, la fuente no se había individualizado . Ése fue el principio que el
Tribunal de apelación expuso en el caso «cité Paradis Saint Roch» 139. Se había
fotografiado

uno

de los

inmuebles que

formaban parte

del

conjunto

arquitectónico llamado «cité Paradis Saint Roch» . A este respecto, el Tribunal

se refiere, en primer lugar, al tema de la originalidad : «que los inmuebles que

forman la ciudad constituyen, tanto en su conjunto como individualmente, por
la combinación armoniosa de los elementos de que se componen, una creación

137 El elemento esencial de la definición de la reproducción es la aptitud del soporte
para comunicar la obra . No hay, entonces, atentado al derecho de reproducción cuando ésta
es de tal forma que no permite la comunicación de la obra al público . No se trata, en
absoluto, de un caso en el que la reproducción no se haya efectivamente comunicado, sino
que ésta se ha realizado de tal modo que los rasgos característicos originales de la obra no
llegan al conocimiento del público .
138
«Les droits sur l'image . . .», cit., p . 13 .
139
CA Paris, 19 juin 1979, RIDA, juillet 1981, p . 210 .
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original, presentando un carácter artístico ciertamente protegido por la Ley de
11 de marzo de 1957» . Y en segundo lugar, expone de manera precisa el

principio aplicable al hecho de que el inmueble se encuentre en un lugar
público : «la protección particular de los derechos de propiedad artística del

arquitecto no debe conllevar un atentado al disfrute común, en este sentido, la
obra protegida, como producción individual y original, como elemento de un

conjunto en el cual se funde, forma parte de éste y puede, por tanto, ser
reproducida con él, pero no puede la obra arquitectónica ser el objeto
principal,

y menos el

único,

de la fotografía,

excluyendo el

marco

arquitectónico o natural que le rodea» . En conclusión, según la sentencia que
acabamos de exponer, para que la persona que crea una obra se beneficie de
sus derechos como autor es necesario que la obra sea original 140 y que la
reproducción sea individualizada .

Ahora bien, ¿qué pasaría cuando la calle se convierte en un evento? Una

ceremonia oficial, la inauguración de una exposición o de un edificio, la
celebración de un acontecimiento relevante (conmemoración de unos hechos,

un funeral o una boda de alguna personalidad) que se desarrollan delante de un
monumento, una estatua o un cuadro . El fotógrafo que fija este acontecimiento

o el periodista reportero que lo reproduce para que aparezca en los periódicos
o en la actualidad cinematográfica o televisiva ¿debe pagar al autor? La libre

reproducción proviene del carácter accesorio que la obra de arte tiene en dicha

reproducción, cuyo objetivo es perpetuar el recuerdo de una ceremonia
la
pública . 141 E s
ceremonia lo que constituye el centro de interés de la
'ao En materia de originalidad, un asunto interesante fue el del Pont Neuf. Vid.
BERTIN, Ph ., «Le Pont-Neuf emballé et le droit à 1'image», Gaz . Pal., t . 11, 1986, p . 277 .
14 ' En este sentido afirma que la calle recupera su imperio cuando el bien inmueble
protegido no es lo esencial de la reproducción sino lo accesorio, EDELMAN, B ., «La rue et
le droit d'auteur», cit., p . 95 . El principio de protección debe soportar una excepción
102
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reproducción . Al ser pública, la sociedad puede ser libremente informada,
tanto a través de la prensa o la televisión como mediante postales . La intención
del que reproduce ha de ser captar la ceremonia pública, y no la obra de arte,
pero al estar la obra incluida en el contexto de la ceremonia, es imposible

hacerla desaparecer del objetivo . En cambio, si con el pretexto falso de fijar el
recuerdo del acontecimiento, la intención real es reproducir la obra de arte,
esta iniciativa no podrá ser aceptada. Entonces, la solemnidad habría servido

de pretexto para un abuso del derecho y el autor podría fundamentar su
demanda .

Un ejemplo jurisprudencia 1 de la aplicación de este criterio lo tenemos en
el caso «Mirecourt» 142 . S e trata de la venta de unas postales que habían sido

hechas a partir de unas fotografías tomadas durante la inauguración de una
estatua erigida en la memoria de los combatientes de la guerra de 1914-1918 .
Entiende el Tribunal que una de las postales reproduce el monumento como
objeto principal y la intención del que realiza la reproducción está clara,
puesto que la postal lleva por titulo «Le Monument» e indica así la voluntad de
reproducir la obra principalmente . En sentido contrario, hay que entender que

las postales que tuvieran como objeto la ceremonia de inauguración, estarían
exentas de todo reproche . Se habría admitido la licitud de la reproducción al
tratarse de una ceremonia que se desarrolla en un lugar público .

considerable : la privatización del conjunto urbano es contraria a la noción misma de vida
social y supondría un atentado a nuestra propia cultura.
142
Trib . com ., Mirecourt, 10 juillet 1924, D . 1924, p . 680 .
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2.

DERECHO INGLÉS

2 .1 . ACTOS

RESTRINGIDOS

POR

EL

COPYRIGHT SEGÚN

LA

COPYRIGHT, DESIGNS AND PATENTS ACT 1988 . EL DERECHO
DE COPIA

El legislador de 1988 dedica el Capítulo 11 del texto a determinar los

derechos que corresponden al titular del copyright . El propio encabezamiento

de dicho Capítulo se refiere indistintamente a los derechos exclusivos y a los

actos restringidos la3 , poniendo de manifiesto la relación existente entre ambos

términos, los cuales no pueden entenderse el uno sin el otro . Se denominan
actos restringidos aquéllos que se realizan sin la autorización del titular del

copyright, y la persona que los realiza puede saber o no que el acto supone una
infracción del copyright . Están definidos de forma diferente según los distintos

tipos de obras a los que se refieran y constituyen los derechos básicos del

copyright . Incumplir un acto restringido equivale a cometer una infracción
primaria del derecho de autor.

Además de los actos restringidos, hay un número de actos que sólo
constituyen un incumplimiento del copyright si se prueba que la persona que

Se denominan «restricted acts» porque solamente los puede llevar a cabo el titular
del copyright o cualquier persona con su consentimiento ; por eso, si no se cumple este
requisito, tiene lugar la infracción del copyright, HOLYOAK, J ., y TORREMANS, P .,
Intellectual Property Law, London, 1995, p. 194 . Cuando se infringe el derecho de copia, se
utiliza el término «piracy» para designar la reproducción no autorizada de una obra
protegida por el derecho de autor o por los derechos conexos que tiene finalidad comercial .
Si la copia no está destinada a la obtención de un beneficio económico, se utilizan los
términos «home copying», «home taping» y «private copying» , DAVIES, G ., y HUGO, H .,
Challenges to Copyright and Related Rights in the European Community, Oxford, 1983 ; p .
147 ; GROVES, P; MARTINO, A ; MISKIN, C ; y RICHARDS, J ., Intellectual Property and
the Internal Market of the European Community, London, 1996, p . 97 .
104
143
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lo realiza tenía «guilty knowledge» 144 , es decir, sabía o tenía razones para creer
que el acto estaba infringiendo las disposiciones de la ley o fue realizado en
relación con una «infi^inging copy»

14' . Éstos pueden ser definidos como
actos

de infracción secundaria . Si alguien realiza un acto, en relación con una obra
determinada, que no es ni un acto restringido ni una infracción secundaria,
entonces el derecho de autor no sirve de base para que el titular del copyright
pueda impedir que la persona continúe actuando de esta forma.
Los derechos exclusivos del titular del copyright vienen especificados en
la sección 16 de la Ley . Según esta norma, el titular del copyright tiene el
derecho exclusivo a realizar los siguientes actos en el Reino Unido : copiar la
obra, distribuir las copias de la obra al público, alquilar o prestar la obra al
público, representar, mostrar o ejecutar la obra en público, emitir la obra o
incluirla en un servicio de programa por cable y realizar una adaptación de la
obra . El copyright resulta infringido cuando se realiza alguno de los actos
restringidos, en relación con la totalidad o lo

que constituye

una parte

sustancial de una obra 146 . De todos los derechos enumerados el que nos

Vid. sobre esta cuestión el epígrafe 2 .2 .1 de este Capítulo . Mens rea no es un
ingrediente necesario para que tenga lugar una infracción primaria . El editor que saca a la
luz un libro que resulta ser una publicación pirata es responsable, aunque él no tuviera la
menor idea de que el manuscrito que él recibió era la copia de una anterior, cuya existencia
era para él desconocida . Sin embargo, la obra anterior es la fuente de este libro y él ha
autorizado su reproducción, aunque de forma inconsciente . Habrá infracción primaria si
existe nexo causal entre la versión original y la infractora, por más que el infractor no haya
visto nunca el original ni haya sido consciente de que estaba copiándolo, LADDIE, H . ;
PRESCOTT, P ., y VITORIA, M ., The Modern Law of Copyright, London, 1980, p . 48 .
14'
Vid. el epígrafe 2.2 .2 de este Capítulo .
14" La protección de la «parte sustancial» fue introducida en la Ley de 1911, continuó
en la Ley de 1956 y ahora la encontramos en la Ley de 1988 . Son los jueces los que deben
determinar en cada caso lo que debe entenderse por parte sustancial . En la interpretación de
estos términos es más importante la calidad que la cantidad, BRITISH COPYRIGHT
COUNCIL ., Reprographic copying of books and journals : a guide for librarians, teachers
and all users of copyright works, London, 1985, p. 2 ; HART, T ., y FAZZANI, L.,
Intellectual Property Law, London, 1997, p . 144 . Algunos autores consideran la posibilidad
de aplicar el test básico para facilitar la interpretación, según el cual «what is worth copying
144
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interesa es el primero, el derecho de copiar la obra, ya que constituye la forma
más común de infringir las obras protegidas por el derecho de autor l`t~.

Aunque a primera vista parezca sencillo determinar el significado del

término «copiar», no hay una definición general de lo que deba entenderse por
copiar ; es más, el concepto varía según el tipo de obra ante la que nos
encontremos . Así, copiar en relación con una obra literaria t4s , dramática t49,
musical IS° o

artística significa reproducir la obra en cualquier forma

is worth protecting>>, GROVES, P ., Copyright and Designs Law. A Question of Balance,
London, 1991, p . 54 ; IRISH, V ., Intellectual Property : a Manager's Guide, London, 1991, p .
45 . La inclusión de las secuencias más importantes de una película durante doce minutos en
un programa de televisión que dura treinta minutos, supone la infracción de la parte
sustancial de la película, BENSON, C ., « Fair Dealing in the United Kingdomn, EIPR, 1995,
n° 6, p . 305 .
147
Es objeto de atención por el legislador en la Section 17 CDPA .
148
El término «obra literaria» hace referencia a cualquier obra escrita, oral o cantada
que incluye una compilación, un programa de ordenador o una base de datos . No es
necesario, para que haya infracción, que las palabras utilizadas por el demandante hayan sido
tomadas literalmente . Una novela puede ser vulnerada cuando otra ha copiado una cantidad
sustancial de los sucesos, el argumento y la caracterización . Incluso cuando se resume con
detalle una obra dando una visión general completa de la misma, hay infracción, GARNETT,
K. ; JAMES, J .R ., y DAVIES, G ., Copinger and Skone James on copyright, London, 1999,
pp . 415-416 . En cuanto a los programas de ordenador, aparte de copiar línea por línea, puede
constituir también una infracción el hecho de copiar la estructura global del programa o la
distribución de funciones entre los subprogramas
individuales que lo componen,
EDENBOROUGH, M., Intellectual Property Law, London, 1995, p . 79 .
149
La obra dramática se diferencia de cualquier tipo de obra por la habilidad del autor
en la elección de la trama, el desarrollo de las situaciones y el argumento . Por esa razón,
basta que se hayan reproducido las situaciones y el argumento de la obra para que se
considere que ha habido una infracción del derecho de copia. No es necesario que el lenguaje
o la música sean iguales puesto que la obra dramática incluye el baile y la mímica, HART,
T ., y FAZZANI, L ., op . cit ., p . 145 . Si dos obras dramáticas tienen en común sucesos, que
provienen de otras fuentes o que son normalmente utilizados en este tipo de obras, puede no
haber infracción del derecho de copia, si fueran desarrollados de forma distinta en la
segunda obra . Cuando lo que se hace es transformar una obra dramática en una obra no
dramática, entonces se infringe el derecho a hacer una adaptación, GARNETT, K . ; JAMES,
J .R ., y DAVIES, G ., ibid., p. 431 .
150
La copia de una obra musical puede tener lugar no sólo por la reproducción en
forma de partitura sino también por la reproducción en forma de grabaciones musicales
utilizando formatos convencionales como cintas, CDs y películas o incluso archivos que se
almacenan en la memoria del ordenador. Para averiguar si ha sido copiada la parte sustancial
de la obra, habrá que comprobar si se ha hecho uso de la habilidad, el trabajo y el gusto del
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material'' . Para evitar posibles dudas, la disposición pone de manifiesto que
el almacenamiento de

tal obra

en cualquier soporte a través

de medios

electrónicos está amparado en el término copiar . Así, la grabación de una
copia de cualquier obra original protegida por el copyright en la memoria de
un ordenador entra dentro del concepto copiar, ya que la obra puede ser
almacenada electrónicamente de forma intangible y copiada sin necesidad de
papel l '2.

compositor . Es bastante común en la práctica contar con la ayuda de expertos que puedan
identificar y explicar las similitudes y diferencias entre las obras . Cuando se lleva a cabo la
comparación, deben tenerse en cuenta las obras en su totalidad, no se deben individualizar
ciertos rasgos . Una cuestión importante a tener en cuenta es determinar si la parte tomada es
tan pequeña que es imposible reconocer la obra original o si, por el contrario, puede ser
reconocida . En el ámbito de las canciones populares, resulta bastante frecuente la utilización
de la técnica del muestreo (el llamado «sampling»), que consiste en la repetición de una
pequeña parte de la música en la realización de una nueva grabación . En esos casos, para
saber si hay copia habrá que averiguar si la parte tomada fue el resultado de la inventiva del
autor de la obra original o si se trata de una frase comúnmente utilizada, GARNETT, K . ;

JAMES, J .R ., y DAVIES, G., ibid ., pp . 432-433 .
15'
CORNISH recuerda que las palabras «reproducing the work in a material form»,
constituyen la fórmula introducida originariamente por la Ley de 1911, CORNISH, W.R .,
Intellectual Property : Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights, London, 1996, p.
370 . Según DE FREITAS, estos términos ponen de manifiesto que la reproducción se refiere
a una copia de cualquier tipo ; puede ser hecha a mano o mecanografiada, y también puede
tratarse de una fotocopia de una obra literaria o una copia en forma de grabación . Es, por
tanto, una infracción la nueva grabación de una cinta que contiene una obra musical si la
cinta ha sido comprada, prestada, recibida como regalo o robada . La realización de copias de
una obra para ser usada por el reparto o de las partes de una sinfonía para uso de los
miembros de la orquesta, constituye una infracción del derecho de copia, a menos que se
haya obtenido en cada caso el permiso del titular de los derechos de autor, A Brief Guide to
Copyright in the United Kingdom, London, 1982, p . 5 . Además, no se establece ningún límite
numérico, de forma que la realización de una copia única da lugar a responsabilidad, aunque
no se haya realizado con el propósito de obtener una ganancia o un beneficio económico .
Pero debe haber algún acto de reproducción, es decir, la realización de un objeto que antes
no existía ; por tanto, no supone una infracción del copyright la mera incorporación de una
obra por referencia, LADDIE, H. ; PRESCOTT, P ., y VITORIA, M., op, cit ., p . 58 .
152
Vid. BAINBRIDGE, D.I ., Intellectual Property, London, 1996, p . 111 .
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En el caso de las obras artísticas 1 '3 , copiar se define como incluir la
realización de una copia en tres dimensiones de una obra bidimensional y la
realización de una copia bidimensional de una obra en tres dimensiones 1'a . Por
ejemplo, la realización de un artículo sobre mobiliario a partir de un dibujo de
un mueble o la ejecución de un dibujo o de una fotografía a partir de una
esculturales . A la hora de averiguar si se ha producido la reproducción de una

obra artística, no debemos centrar la atención en aspectos que no son objeto de
protección por el derecho de autor, tales como el tamaño, el formato empleado

o los datos que incluye la obra . Habrá reproducción cuando la segunda obra
sea una copia o una representación del original . Aunque se hayan omitido o
sustituido algunos rasgos característicos de la obra original o se hayan
combinado con los de la segunda obra, seguirá existiendo infracción ls6 .
Resulta bastante útil a la hora de determinar si se ha vulnerado el derecho de
copia identificar, en primer lugar, la parte de la obra del demandante que

presuntamente ha sido reproducida y decidir, en segundo lugar, si esa parte

153

En el término de obra artística se comprenden las pinturas, las fotografías, los
dibujos, las esculturas, los mapas, los diagramas, las obras arquitectónicas, etc . En materia
fotográfica, se intenta proteger el sentimiento y el carácter artístico del fotógrafo . En el caso
de los mapas y diagramas, la creatividad del autor recae en el trazado de los distintos rasgos,
la selección, el arreglo y la presentación de las distintas partes . Estas obras son a la vez
artísticas y literarias, artísticas en cuanto al trazado y literarias por la información que
contienen . En cuanto a los proyectos elaborados por los arquitectos, la infracción puede
consistir en la copia del proyecto o en la construcción de edificios a partir de dicho proyecto,
GARNETT, K . ; JAMES, J.R ., y DAVIES, G ., op . cit ., pp . 433-443 . Sin embargo, no supone
una infracción la realización de una obra gráfica (un dibujo o una fotografía) de un edificio,
de una escultura o de una obra de artesanía en un lugar público porque lo permite
expresamente la Section 62 CDPA .
154
Según la Ley de 1956, no se consideraba infringido el copyright de una obra
artística bidimensional si se realizaba una copia tridimensional, que no parecía ser la
reproducción de la obra bidimensional a los ojos de cualquier persona que no fuera experta,
GARNETT, K . ; JAMES, J .R ., y DAVIES, G ., ibid., p . 435 .
155
FLINT, M.F ., y THORNE, C .D ., A User's Guide to Copyright, London, 1997, p . 67 .
156
Las diferencias menores o triviales no impiden que una obra sea la reproducción de
otra .

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2002

10 8

El derecho de reproducción del autor y sus límites. Begoña Ribera Blanes

constituye una parte sustancial 1 '7 en la obra del demandante, ya que si en la
parte reproducida no hay copyright, entonces no habrá infracción l '8.
En relación con las películas, las emisiones televisivas y los programas
por cable, copiar incluye la realización de una fotografía, de la totalidad o de
una parte sustancial de una imagen que forma parte de la película, la emisión o
el programa por cable . Aunque la Ley no lo establece expresamente, debe
entenderse que la copia de una película incluye el almacenamiento de la misma
en un soporte electrónico . El copyright de la película será infringido si se
copian las imágenes grabadas, pero no si se graban imágenes similares de
forma independiente . Sin embargo, si se hace una fotografía de la totalidad o

parte de una imagen que forma parte de una emisión televisiva o de un
programa por cable para uso privado y doméstico, no habrá infracción . La

habrá si la copia directa o indirecta, transitoria o incidental, se destina a
cualquier otra utilización .

Con respecto a los arreglos tipográficos de ediciones publicadas, copiar
significa hacer una copia facsímil de los arreglos . La copia facsímil es definida
en la sección 178 CDPA como la que incluye una copia en una escala reducida

Hay reproducción de la parte sustancial de una obra cuando se adoptan los rasgos
esenciales y la sustancia de la misma. De todos modos, debe tenerse en cuenta que lo que se
protege es la habilidad y el trabajo desarrollado en la realización de la obra artística .
'S8
Si la parte de la obra del demandante es a su vez una copia servil de otra obra, esa
parte no será objeto de consideración en una acción por infracción, porque no ha superado el
test de originalidad requerido para que una obra sea protegida por el derecho de autor. Por
esta razón, esas obras infractoras sólo pueden ser protegidas por el copyright si su
realización ha exigido dedicación y esfuerzo ; de lo contrario, serán consideradas como meras
copias serviles . Así, si B copia la obra de A servilmente, la obra de B infringirá la obra de A,
pero no será una obra protegida por el derecho de autor en sí misma considerada . Si C
entonces copia la obra de B, no habrá infracción de la obra de B (porque B no tenía
copyright), pero será una infracción indirecta de la obra de A, HART, T ., y FAZZANI, L .,
157

op . cit ., p. 144 .
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o ampliada' 59 . La intención de la norma es cubrir todas las posibles vías de

realizar reproducciones idénticas excepto en tamaño 160. En este tipo de obras,
se intenta proteger la inversión de habilidad y trabajo que se ha empleado para
la presentación y el trazado de la edición.

Finalmente, la sección pone de manifiesto que cualquier copia, transitoria
o incidental en relación con cualquier otro uso de la obra, infringe el derecho
de copia . Por ejemplo, la realización de fotografías en serie mientras se está
copiando una película 161 . Del mismo modo, las copias que se realizan como
consecuencia del uso del ordenador, por la carga del programa o utilizaciones
similares del programa que generan la realización de copias incidentales,
infringen el derecho de copia',

2.2 . ACTOS QUE SUPONEN UNA INFRACCIÓN SECUNDARIA DEL
COPYRIGHT

Estos actos se califican de secundarios porque dependen generalmente de

que haya tenido lugar con anterioridad un acto que suponga una infracción

primaria 163 . Como hemos visto, normalmente no hay dificultades para
identificar a un infractor primario. Se trata, fundamentalmente, de una persona

que ha infringido directamente un derecho exclusivo del propietario del

Hay que entender por facsímil, la realización de una copia exacta o equivalente del
original (Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English, Oxford, 1992, p . 432).
160
FLINT, M.F., y THORNE, C .D ., op. cit., p . 67 .
'6 ' HOLYOAK, J., y TORREMANS, P ., op. cit., p . 201 .
'62
FLINT, M.F ., y THORNE, C .D ., op . cit., p . 67 .
'63
La doctrina utiliza también el término «indirect acts» para referirse a los actos que
suponen una infracción secundaria . Vid. CAVENDISH, J.M ., y POOL, K ., Handbook of
Copyright in British Publishing Practice, London, 1993, p . 48 .
's9
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copyright,

y,

en

consecuencia,

es

responsable por haber traspasado

los

derechos de propiedad del dueño del copyright .

Los infractores secundarios son aquéllos que comercian con copias que
infringen el copyright, o aquéllos que proporcionan los medios para realizar
tales copias 164 . La variedad de formas que puede adoptar una infracción
secundaria puede enumerarse de la siguiente manera:
- importar copias infractoras (Section 22 CDPA) ;
- poseer o comerciar con copias infractoras (Section 23 CDPA) ;
- proporcionar los medios para realizar copias infractoras, incluyendo la
transmisión de la obra a través de un sistema de telecomunicaciones
(Section 24 CDPA) ;

- permitir el uso de establecimientos para una representación pública que
infringe el copyright (Section 25 CDPA) 16' .

164

Los infractores secundarios no llevan a cabo directamente un acto restringido por el
copyright, sino que comercian con artículos o copias infractoras, o con establecimientos que
van a ser usados para realizar actos no permitidos por la Ley .
'6s
Pone de manifiesto PRIME los cambios introducidos por la Ley de 1988 . En este
sentido, se han producido importantes novedades como la introducción de dos nuevos tipos
de actos que suponen una infracción secundaria : la posesión de una copia infractora en el
curso de un negocio (Section 23 CDPA) y la provisión de medios para realizar copias
infractoras (Section 24 CDPA) . En cuanto a la infracción que conlleva el uso de
establecimientos para una representación infractora, ya no puede alegarse como defensa,
bajo la Ley de 1988, que la representación fue gratuita o por una simple consideración
nominal . Además, mientras que la Ley de 1956 requería que el infractor tuviera un
conocimiento real de la infracción, la Ley de 1988 considera suficiente demostrar que el
infractor sabía o tenía razones para creer que la infracción estaba teniendo lugar. También en
materia de importación y comercialización de copias importadas se han producido algunos
cambios, The Law of Copyright, London, 1992, p . 103 .
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Aparte

del

hecho

de

que

la

infracción

secundaria

tiene

lugar

indirectamente o es un acto meramente preparatorio de una violación del

copyright,

hay otras dos cuestiones relacionadas con el concepto . En primer

lugar, normalmente concierne a transacciones en torno a copias infractoras . En
segundo lugar, contrariamente a la posición mantenida en relación con la
infracción primaria, se requiere un sentimiento de culpabilidad por parte de la
persona que lleva a cabo el acto que supone una infracción secundaria 166.

2.2 .1 . Las copias infractoras
En cuanto al término

«infringing copy»,

éste incluye dos conceptos

separados . Por un lado, un artículo es una copia infractora si su realización
constituyó una vulneración del

copyright

de la obra en cuestión, por ejemplo,

del derecho de reproducción . Por otro, es una copia infractora si ha sido, o se
propone ser, importada en el Reino Unido bajo ciertas circunstancias .

a) La realización de copias

Un artículo es una copia infractora si su realización constituye una
vulneración del

copyright

de una obra . Sin embargo, la Ley considera que

ciertas formas de copias están permitidas . En efecto, el legislador permite la
realización de

copias

para

finalidades

específicas

que,

de

lo

contrario,

Según GARNETT, JAMES y DAVIES, la principal característica de los actos
secundarios es que es un ingrediente necesario en la producción del daño, que el demandado
tenga un grado de «guilty knowledge» para poder ser considerado responsable, GARNETT,
K . ; JAMES, J .R ., y DAVIES, G ., op. cit., p . 477 . Vid. también en este sentido METAXASMARANGHIDIS, G ., Intellectual Property Laws of Europe, Brusells, 1995, p . 446 ;
MARETT, P ., Intellectual Property Law, London, 1996, p . 47 .
112
166
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constituirían una vulneración del copyright (se trata de los actos permitidos
que estudiaremos posteriormente) . Pero, aunque la copia que está cubierta por
el alcance de la excepción es legal, las copias hechas con finalidades que están
fuera del ámbito de los actos permitidos son per se ilegales, y cualquier uso de
una copia que ha sido hecha para la consecución de un objetivo permitido por
la Ley se convierte en una copia infractora si es utilizada con otros propósitos

distintos de los previstos . La Ley establece que tales copias son copias
infractoras según las normas de la infracción secundaria.

En atención a lograr la claridad de estas disposiciones, hay otra norma

que beneficia a los demandantes en los procesos por infracciones secundarias .

Así, dispone la Ley que cuando en un proceso se plantea la cuestión de si un
artículo es una copia infractora y se demuestra que el artículo es una copia de
la obra y que el copyright subsiste en la obra en el transcurso del

procedimiento o ha subsistido en algún momento, debería presumirse, salvo

que se pruebe lo contrario, que el artículo fue realizado cuando el copyright
subsistía en la obra (sección 27(4) CDPA) . De esta forma, será el demandado
el que tenga la carga de probar que el artículo fue hecho cuando el copyright
había expirado .

b) La importación de copias
El segundo concepto incluido en el término «infringing copies» se refiere
a la importación de copias en el Reino Unido bajo ciertas circunstancias . En
este aspecto, la Ley de 1988 intenta rectificar las deficiencias de la anterior

norma, estableciendo que un artículo es una copia infractora si ha sido, o se
propone ser, importado al Reino Unido, y su realización en el Reino Unido
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habría constituido una infracción del copyright de la obra en cuestión, o la
violación de una licencia exclusiva en relación con esa obra ló7 .
Pero hay una importante excepción a esta regla, que se aplica
necesariamente al Reino Unido por ser miembro de la Unión Europea . En
efecto, un artículo que puede ser importado legalmente por el Reino Unido en

virtud de la aplicación de cualquier derecho comunitario bajo la European
Communities Act 1972 no es una copia infractora . Según el artículo 30 del
Tratado de Roma, las mercancías pueden circular libremente en la Unión
Europea . Por eso, aunque se hayan concedido licencias exclusivas a personas
del Reino Unido para la fabricación de mercancías, las realizadas en otro lugar
dentro de la Unión Europea pueden ser importadas por el Reino Unido sin
convertirse en copias infractoras tsg .

Considera PRIME que, para entender este aspecto de las copias infractoras en el
contexto de la Ley de 1988, se debe hacer una consideración a la Ley de 1956 . Esta Ley
entendía que la importación por una persona de un artículo al Reino Unido constituía una
infracción secundaria si, a su juicio, la realización de ese artículo constituía una infracción
del copyright, o hubiera constituido tal infracción si el artículo hubiera sido hecho en el
Reino Unido (Section 16(2) CDPA). Aunque esta norma parecía adecuada para proteger a los
dueños del copyright, no lo era tanto para los beneficiarios de una licencia exclusiva. Si los
productos eran importados a un país con la aprobación del titular del copyright, pero
vulnerando el acuerdo exclusivo referido a ese país que se había adoptado con el beneficiario
de la licencia, éste no podía hacer valer su derecho en los procedimientos por infracción
secundaria, porque la realización del artículo no constituía una infracción del copyright (ya
que el consentimiento del titular había sido obtenido), sino simplemente un abuso de la
167

licencia exclusiva, op . cit., pp . 104-105 .
169
Vid. FLINT, M.F ., y THORNE, C .D ., op. cit ., p . 73 .
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2 .2 .2 . Mens reca
Si la primera cuestión en torno al concepto de infracción secundaria era

la de las «infringing copies», la segunda es el requerimiento de lo que la
doctrina ha denominado mens rea o «guilty knowledge» .

Las normas específicas que imponen la responsabilidad por infracciones
secundarias al demandado requieren que éste supiera o tuviera razones para

creer que había tenido lugar una infracción 169 . Lógicamente, el conocimiento o
la creencia razonable' 70 debe ser afirmada por el actor en el momento en que el
acto que presuntamente constituye una infracción secundaria tuvo lugar. Así,

en caso de importación, se debe atender al momento en que la importación
ocurrió .

Para diferenciar estos dos estados de pensamiento en los que se puede encontrar una
persona, la doctrina utiliza los siguientes términos : «actual knowledge» y «constructive
knowledge» . El término «actual knowledge» se refiere al conocimiento de las circunstancias
específicas en las que un artículo concreto ha sido realizado, mientras que el de
«constructive knowledge» (se corresponde con las palabras «has reason to believe») supone
el conocimiento de unos hechos que, al ser valorados por un ciudadano medio, hacen llegar a
una creencia razonable . La mera sospecha no es suficiente . Vid . GARNETT, K . ; JAMES,
J .R., y DAMES, G ., op. cit ., pp . 482-483 ; PHILLIPS, J., y FIRTH, A ., Introduction to
Intellectual Property Law, London, 1995, p . 366; FLINT, M.F ., y THORNE, C .D ., ibid., p.
75 ; CORNISH, W .R ., World Intellectual Property Guidebook. United Kingdom, London,
1991, p . 333 .
1'°
El reconocimiento de la categoría del «constructive knowledge» representa un gran
avance en la protección de los intereses de los dueños del copyright . Anteriormente, con la
Copyright Act 1956, sólo había infracción secundaria si se podía probar que había un
conocimiento real por parte del infractor . Así la Section 5 de esa Ley preveía que el
copyright era incumplido por aquél que vendía un artículo sabiendo que la realización del
mismo constituía una vulneración del copyright . Cuando se detectaba la venta de las copias
infractoras, entonces se daba un aviso a los potenciales demandados y el daño era fácil de
determinar, pero no antes . Hasta entonces el comerciante podía haber vendido cientos de
copias piratas de vídeos o cintas, pero sólo sería responsable de los daños producidos por las
ventas realizadas tras haber recibido la notificación, PHILLIPS, J., y FIRTH, A ., ibid., loc .,
cit ., p. 366 ; STONE, P ., Copyright Law in the United Kingdom and the European
Community, London, 1990, p . 50 .
169
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La cuestión de la

mens rea

ha de verse desde el punto de vista del

demandado en particular . Parece que la Ley no somete al demandado al deber
de solicitar información sobre el copyright; tal obligación de preguntar sólo se
impondría si llega a su conocimiento que se ha cometido una infracción l7l .
Hasta ahora hemos considerado las cuestiones generales, veamos qué
actos en particular pueden considerarse como infracciones secundarias .

2 .2 .3 . La importación 172
es infringido por una persona que, sin permiso del titular del
importa al Reino Unido un artículo que, ella cree o tiene razones

El copyright
copyright,

para creer, es una copia infractora de la obra . La importación no debe estar
destinada a su uso privado y doméstico . La finalidad de la importación debe
ser juzgada en el momento en que ésta se lleva a cabo . Así, si el importador en

el momento de la importación planeó que la copia fuera para su uso privado y
doméstico, no hay infracción secundaria . Si, a la inversa, en el momento de la
importación su intención es distribuir la copia, pero posteriormente decide
dedicar el artículo a su uso privado y doméstico, se produce una infracción
secundaria .

Si se importan varias copias, será difícil argumentar, obviamente, que la
importación es para uso privado y doméstico del importador, pero no
Opina PRIME que esta interpretación contrasta con la posición que ostenta el
demandado en los procedimientos por infracción de la Patents Act de 1977, que impone
responsabilidad cuando la infracción es obvia para una persona razonable, op . cit., p . 106 .
"z Podría parecer extraño que el legislador dedique una norma específica para tratar la
cuestión de la importación de copias infractoras y ninguna a las exportaciones . Esto
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aplicamos el mismo razonamiento para el caso contrario . El simple hecho de
haber importado un único artículo no garantiza un uso privado y doméstico' 73 .

2 .2 .4 . La posesión o comercialización
Hay ciertos actos específicos que constituyen una infracción secundaria
del derecho de autor si son llevados a cabo por una persona, sin la licencia del
propietario del copyright, sabiendo o teniendo razones para creer que el
artículo constituye una copia infractora de la obra . Esas conductas son las
siguientes :
- poseer en el curso de un negocio t74;
- vender o alquilar, u ofrecer o exponer para vender o alquilar;
- exhibir públicamente o distribuir en el curso de un negocio ;
simplemente refleja la preocupación central de la Ley inglesa de copyright, que no es otra
que la protección del derecho de autor en el Reino Unido .
173
Coincidimos con PRIME en que en nuestros días resulta muy sencillo convertir
rápidamente un solo producto en toda una serie de copias piratas para ser distribuidas al
público, op . cit ., p . 106 .
174
Los términos literales utilizados por el legislador son: «possesses an infringing
in
the
course of" a business» . La palabra «business» es definida por la Section 178
copy
CDPA como «trade or profèssion» . En este concepto se pueden incluir toda clase de
servicios y mercancías, ya que una persona puede poseer en el curso de su actividad muchas
cosas, por ejemplo, libros o programas de ordenador, para usarlas él mismo, sin que tenga
intención de ofrecerlas a los clientes . El «business» en cuestión ha de ser el del poseedor, no
el de cualquier otra persona que le vendió la copia a él . La posesión de esos artículos debe
ser considerada como habitual en el ejercicio ordinario de su profesión. Considera STONE
que, aunque el uso como tal no es una infracción, salvo cuando implica la realización de
copias, la imposición de responsabilidad por la mera posesión en el curso de un negocio
extiende la responsabilidad al que usa en su negocio copias infractoras, incluso en el caso de
que ese uso no implique la realización de copias y no se haya comprometido en suministrar
dichas copias a otros, op . cit., p . 50 .
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- distribuir, no en el curso de un negocio, hasta el punto de afectar
perjudicialmente al titular del copyright .
La posesión de las copias infractoras en el desarrollo de un negocio

representa una nueva norma. En este caso no es necesario que los negocios
hayan sido acometidos en relación con las copias . En consecuencia, el
propietario del copyright puede tomar medidas preventivas contra cualquiera
que esté en posesión de las copias, antes de emprender las transacciones

comerciales, con tal que él pueda demostrar que los artículos están siendo

poseídos en el transcurso de un negocio . Será difícil encontrar otro argumento

que justifique la tenencia de un número sustancial de copias . Incluso, si
alguien tuviera una copia infractora simplemente con el propósito de repararla

o transportarla en nombre de otro, cometería una infracción si se da en esa

persona el conocimiento requerido por la norma. Por otro lado, la mera
posesión por hacer un favor, y sin ningún contrato o consideración, no

equivale a posesión en el curso de un negocio, y, por tanto, no habrá
infracción secundaria .

2.2 .5. Medios para realizar copias infractoras
El copyright de una obra se infringe por aquél que, sin la licencia del

dueño del copyright, hace, importa en el Reino Unido, posee en el curso de un
negocio, vende o deja para alquilar u ofrece o expone para la venta o alquiler,

un artículo específicamente diseñado o adaptado para realizar copias de esa
obra, sabiendo o teniendo razones para creer que está destinado a la
realización de copias infractoras .
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Se trata de una norma nueva cuyos efectos son más limitados de lo que a
primera vista podría parecer . Para poder aplicar esta disposición, el artículo
debería estar específicamente diseñado o adaptado para hacer copias de la obra
en cuestión, cuyo copyright sería presuntamente infringido . La sección se

refiere a la realización de copias de esa obra en concreto l7s.

Dentro de la norma general de infracción secundaria por la provisión de
medios para hacer copias infractoras, el legislador prevé una disposición
específica

en

relación con el

considera

infractor

material

radiodifundido .

a quien, . sin licencia

del

En

propietario

este
del

caso, se
copyright,

transmite la obra a través de un sistema de telecomunicaciones, sabiendo o
teniendo razones para creer que se harán copias infractoras por medio de la
recepción de la transmisión en el Reino Unido o en otro lugar' . Sin embargo,
la radiodifusión y la inclusión en un servicio de programa por cable están
expresamente excluidas de esta norma l77 .
Dicha norma constituye

una novedad y parece

ser susceptible de

aplicación en varias situaciones . Un sistema de telecomunicaciones es aquél

En ese sentido, no podríamos aplicar la norma a una fotocopiadora o a un
magnetófono de doble platina, que es capaz de hacer copias de cintas grabadas previamente,
puesto que puede copiar cualquier cinta grabada, no una en particular . Sin embargo, la norma
sería directamente aplicable a los negativos fotográficos, moldes, grabaciones originales en
la medida en que pueden ser usados para realizar copias de obras específicas . Vid. PRIME,
T ., op . cit., p . 107 ; GARNETT, K . ; JAMES, J .R ., y DAVIES, G ., op . cit., p. 486.
176
Señala PRIME que la efectividad de esta norma es cuestionable puesto que, según
la propia disposición, el uso del sistema de telecomunicaciones debe hacerse sabiendo o
creyendo que se harán copias infractoras . Ahora bien, si acudimos a la definición de copia
infractora, vemos que ésta se construye en torno al concepto de artículo . Entonces se plantea
la duda de si la información almacenada electrónicamente en un ordenador puede
considerarse como un artículo creado, ibid., p . 108 .
177
La exclusión se debe a que la transmisión por estos medios constituye un acto de
infracción primaria .
1's
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que permite transmitir imágenes visuales, sonidos y otra información mediante
medios electrónicos . Así, parece prima facie que se puede aplicar a las
comunicaciones entre ordenadores, a las transmisiones de cintas y películas, y
a los mensajes enviados por fax 17g .
La finalidad perseguida por el legislador en esta norma está clara .
Partiendo de la base de que fuera del Reino Unido copiar no es siempre una
infracción, y dado el carácter territorial de la Ley, vemos que esta disposición
se extiende al uso de sistemas de telecomunicaciones para enviar información

con el propósito de hacer copias infractoras, ya se hayan hecho las copias en el
Reino Unido o en otra parte . La realización de copias de la información
protegida por el copyright en el Reino Unido es una infracción a menos que se
considere que se trata de un acto permitido .
Por último, el legislador decreta dos normas que se refieren al uso de
establecimientos para realizar representaciones infractoras 179y a la provisión de
aparatos 1so con la misma finalidad . Al tratarse de disposiciones que afectan
plenamente al derecho de representación, no nos detenemos en su estudio .

"s El envío de documentos por fax ha sido hasta hace unos años el caso más
común de
infracción secundaria. Aunque la persona que envía el documento no lo copia en su máquina,
sabe que se obtiene una copia del documento cuando el fax llega a su destino, FLINT, M.F .,
y THORNE, C .D ., op. cit., p . 73 .
"9
Se trata de la Section 25 de la Ley . Según esta norma, cuando el copyright de una
obra literaria, dramática o musical se vulnera por su representación en un lugar de
entretenimiento público, cualquier persona que haya dado permiso para que la representación
se hiciera en ese lugar, es también responsable de la infracción, a menos que diera el
permiso creyendo razonablemente que la representación no infringiría el copyright.
`s° CPDA 1988, Section 26 .
120
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COPYRIGHT
COPYRIGHT, DESIGNS AND PATENTS ACT

2 .3 . ACTOS

PERMITIDOS

POR

EL

SEGÚN

LA

2 .3 .1 . Introducción
Los actos permitidos en relación con las obras que están protegidas por el

derecho de autor se contienen en el Capítulo 111 de la CDPA 1988 181 . Estos

actos son complejos, amplios en su alcance y aplicación y ocupan más de
cincuenta secciones de la Ley . Por lo menos, el legislador ha clasificado

convenientemente estos actos utilizando diferentes apartados, que son los que
vamos a seguir en esta exposición i82 . El fundamento de estas restricciones está
en la necesidad de lograr un equilibrio justo entre los derechos del titular del
copyright y los derechos de la sociedad en general 183 . Habitualmente, estas
normas justifican actividades que, aunque técnicamente infringen el derecho

de autor, no interfieren con exceso en la explotación comercial que el titular
del derecho hace de la obra.

Resulta conveniente poner de manifiesto que la aplicación de algunos

actos permitidos depende, en algunos casos, de la cuantía de la primera obra
que se ha copiado o utilizado, mientras que, en otros, de la obra considerada
en su totalidad. A su vez, hay algunas excepciones que tienen un alcance

general, mientras que otras se refieren a determinados tipos de obras . Además,
isi El legislador de 1988 ha dedicado un Capítulo entero a regular los actos permitidos,
mientras que en la Ley de 1956 las excepciones estaban dispersas por todo el articulado
normativo .
'` Los actos permitidos están agrupados en trece categorías : general, educación,
bibliotecas y archivos, administración pública, programas de ordenador, bases de datos,
diseños, tipografías, obras en forma electrónica, normas diversas en relación con obras
literarias, dramáticas, musicales y artísticas, normas diversas en relación con el préstamo de
obras, normas diversas en relación con películas y grabaciones sonoras y normas diversas en
relación con emisiones y programas por cable .
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cada acto es independiente y distinto de los demás, de manera que lo que no
está permitido al amparo de una sección concreta puede estarlo en otra' 84 .

2.3 .2 . Fair dealing
La Ley de 1988 contiene en materia de fair dealing 185 tres importantes
limitaciones para los titulares de derechos : dos de aplicación general, que se
refieren a la crítica, la revisión y la información de actualidad, y una de

aplicación específica, que está relacionada con la investigación y el estudio
privado .

a) Investigación y estudio privado 186
El fundamento de esta norma reside en otorgar a los estudiantes y a los
investigadores la posibilidad de tener un mayor acceso a las obras sujetas al
derecho de autor, a través de la concesión de un derecho limitado a copiar
183

Vid. DAVIES, G ., Copyright and the Public Interest, Munich, 1994, p . 165 .
¬ $`¬ Tal es así, que el demandado puede alegar más de un acto permitido para tratar de
evitar la infracción del copyright, si los hechos lo permiten, y el mero hecho de que uno no
prospere no significa que no pueda salir airoso en los otros, PRIME, T ., op . cit., p . 116 . No
obstante, aunque un acto esté permitido por la Ley, puede suponer una infracción del
derecho de autor si ha vulnerado alguna condición establecida en el contrato, GARNETT, K. ;
JAMES, J .R ., y DAVIES, G ., op . cit., p . 494 .
¬ '
El término fair significa justo y la palabra dealing no implica transacción alguna
entre dos personas, sino simplemente un uso individual con una finalidad particular . En
Estados Unidos la excepción equivalente es conocida como «fàir use» . Con anterioridad a la
Ley de 1911, no existía ninguna norma general que permitiera el uso de citas o extractos de
obras protegidas por el copyright con el propósito de criticar o revisar, LADDIE, H . ;
PRESCOTT, P ., y VITORIA, M., op . cit., p . 56 .
¬ 86
La Section 29 de la CPDA establece : «El uso justo de una obra literaria, dramática,
musical o artística con los propósitos de investigación o estudio privado no supone una
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artículos y pequeñas partes de otras obras, que debe ejercerse de forma honesta
y justa . Aunque hubo intentos para que el fàir dealing se limitara con carácter
exclusivo a la investigación privada, la fórmula utilizada ya en la Ley de 1956
se mantuvo, comprendiendo tanto la investigación como el estudio privado .

Esta excepción, al igual que acontecía con la Ley de 1956, no se aplica a
cualquier tipo de obra, ya que tan sólo es posible copiar obras literarias,
dramáticas t87 , musicales y artísticas y el arreglo tipográfico de las ediciones
publicadas de tales obras' $$ .

La Ley también ha tratado de establecer un criterio para aquellos casos
en que quien realiza la copia no es el estudiante o el investigador sino otra
persona en su nombre o por petición suya . No podrá aplicarse la excepción si

el tercero que realiza la copia sabe o tiene razones para creer que se
producirán, como resultado de ello, copias del mismo material que serán

proporcionadas a más de una persona, al mismo tiempo y con la misma
finalidad . También se establece que la copia pueda ser hecha por un

bibliotecario, en cuyo caso no estará permitida si no se cumplen las normas
que el legislador prevé específicamente para las copias realizadas por estas
infracción de los derechos de autor de la obra ni, en el caso de una edición publicada, del
arreglo tipográfico» .
187
Es lícito tomar una fotografía de un cuadro para la investigación y el estudio
privado . Sin embargo, entiende LYDIATE que se debería consultar, antes de tomar la
fotografía, al artista o a la galería de arte como regla de cortesía y también como medida de
garantía para que la galería y el artista sepan quién tiene la imagen y dónde puede ser
encontrada. Además, la mayoría de los artistas y galerías de arte prefieren dar a los
investigadores copias impresas de sus propias transparencias, The Visual Artists Copyright
Handbook, London, 1983, p . 35 .
'$$ El legislador se olvida de la creciente importancia que tienen los medios que no
están basados en un texto para estudiantes e investigadores . Así, un investigador no podrá
reproducir parte de una grabación según esta norma; sin embargo, le estaría permitido
fotocopiar la letra de la obra musical, GARNETT, K . ; JAMES, J .R ., y DAVIES, G ., op . cit.,
p. 497 .
123
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personas' s9 . En definitiva, aunque la copia sea realizada por otra persona
distinta del estudiante o el investigador, podremos aplicar la doctrina del fair

dealing, salvo cuando se hagan copias múltiples . Así, mientras que la copia de

una obra realizada por un estudiante a petición de otro sería lícita, las copias
realizadas por el profesor para todos los alumnos que conforman su clase,
serían ilícitas .

A pesar de que el legislador utiliza el concepto de fair dealing, no hace

ningún intento por definirlo 19° . La intención que nos lleva a plantear el
significado de la expresión, tantas veces utilizada por la jurisprudencia, no es
otra que la de determinar qué cantidad de la obra original puede ser copiada y
qué número de copias engloba el concepto de fair dealing . 191 Ahora bien, se
trata de un concepto flexible que no admite la fijación previa de unas

Vid. las secciones 38 y 39 de la Ley .
Consideran JACOB y ALEXANDER que la palabra «fair» ha de ser entendida aqui
como que el tratamiento debe ser genuino y razonable en relación con la finalidad. Los
autores ponen el ejemplo de un examen . Si éste es publicado o copiado y distribuido, antes o
después de celebrarse, se habrá cometido una infracción. Pero si es el estudiante quien hace
una copia para uso propio, estará claramente actuando para su estudio privado y la
realización de una sola copia de tal obra será probablemente «fair» en el sentido de la Ley, A
Guidebook to Intellectual Property . Patents, Trade Marks, Copyright and Designs, London,
1993, p . 160 . Según DE FREITAS, en general, se entiende que para que el uso sea justo, éste
no debe interferir en la explotación comercial de la obra, A Brief Guide lo Copyright . . ., cit.,
p. 11) . Ni el legislador ni los jueces intentan definir este concepto . Así, en el caso Hubbard
v. Vosper, el Tribunal afirmaba : «it is impossible to define what is fair dealing . . . after all is
said and done, it must be a matter of impression» , Hubbard v . Vosper (1972) en CORNISH,
W .R ., Materials on Intellectual Property, Oxford, 1990, p . 288 .
X91
En el ámbito de los programas de ordenador, ha dejado de ser posible, tras 1992, la
aplicación de la doctrina del fair dealing a la conversión de un programa expresado en un
lenguaje de bajo nivel a un lenguaje de nivel más alto o copiarlo en el transcurso de ese
proceso . En materia de bases de datos, y como consecuencia de la Directiva aprobada en esta
materia, el legislador anglosajón establece que, cuando la base de datos es utilizada para la
investigación o el estudio privado, se debe indicar la fuente . Además, la Ley prevé que la
realización de cualquier acto en relación con la base de datos para la investigación con fines
comerciales no puede sustentarse en el concepto de fair dealing, GARNETT, K . ; JAMES,
J .R., y DAVIES, G ., op. cit., pp . 499-500 .
i89
i9o
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proporciones estrictas y que varía según las circunstancias de cada caso' `~`
Así, en el caso de un artículo de una revista, puede considerarse perfectamente
legítimo copiar ese artículo para evitar que el estudiante o investigador tenga
que suscribirse a la colección entera; sin embargo, sería más cuestionable
considerar la posibilidad de copiar la revista o un libro en su totalidad . En este
caso,

se

trataría

de

materiales

que el

estudiante

va

a

tener que

usar

continuamente, una y otra vez, durante su investigación y, por tanto, lo lógico
sería que optara por la adquisición de los mismos . No será realista esperar que
el estudiante decida comprar un libro cuando simplemente quiere referirse a
una pequeña parte del mismo, teniendo en cuenta que lo normal es que, en el
transcurso de su estudio, éste tenga que consultar gran cantidad de obras y
artículos .

'92 Pueden tenerse en cuenta varios criterios a la hora de determinar si el demandado
puede alegar la excepción de fair dealing: la longitud de la obra original (si se trata, por
ejemplo, de un poema que ocupa medio folio, es necesario que se copie en su totalidad para
que se comprendan todas las partes que lo forman), el número de personas a las que la copia
va a ser dirigida (cuanto mayor sea el número más probable es que el uso sea injusto), la
frustración de la expectativa del autor y del editor que ven reducido el número de copias
vendidas, entre otros . Entienden JACOB y ALEXANDER que copiar gran parte de una obra
para estudio privado cuando ésta está en venta no es justo y, por tanto, habrá infracción, op .
cit ., p . 160 . BAINBRIDGE propone el estudio de las circunstancias que rodean al acto en sí
para poder defender la aplicación de la categoría del fair dealing . De modo que se ha de
tener en cuenta, en primer lugar, la finalidad («the purpose») a la que va dirigida la copia (el
estudio privado, la crítica, etc) ; en segundo lugar, la proporción, es decir, la longitud de las
dos obras y el tanto por ciento que supone lo copiado en cada una de ellas ; y en tercer lugar,
el status de la obra, es decir, si la obra ha sido publicada o no . Evidentemente, si la obra es
inédita no se puede alegar fair dealing, op . cit ., p . 151 . Aunque en relación con este último
punto, la jurisprudencia ha defendido la posibilidad de alegar fair dealing si la obra no se ha
publicado pero se ha puesto a disposición de un amplio círculo de personas . Vid. Hubbard v.
Vosper (1972) y Nora Beloff v. Pressdram Limited and Another (1973) en CORNISH, W.R .,
Materials on Intellectual Property, cit., pp . 169 y 286 respectivamente .
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b) Crítica,

revisión

actualidad

e

información

sobre

acontecimientos

de

La utilización de la noción de fair dealing con la finalidad de criticar o

revisar puede afectar a cualquier tipo de obra siempre que el uso que se haga
de la misma vaya acompañado del

suficiente reconocimiento t93 . Esta
posibilidad la prevé el legislador en la sección 30 CPDA'94 . No podemos

aplicar la norma cuando una persona se limita a copiar una obra y a darle una
forma distinta, sin añadir comentario alguno, ni tampoco cuando se reproduce

la obra incluyendo una explicación pero sin crítica t9s , aunque cabría la
posibilidad de reproducir una obra, sin criticarla, si lo que se pretende es
ejemplificar con esta cita la crítica que se quiere hacer de otra obra distinta t96 .

El propósito del que copia debe ser criticar o revisar una parte sustancial

de otra obra o algún aspecto concreto de la misma. Además, la crítica no tiene
gire ir necesariamente dirigida al estilo o mérito literario de la obra, puesto que
19s

El legislador no define lo que hay que entender por crítica o revisión . Se ha
descrito criticar como el arte o el acto por el que se analiza y juzga la calidad de una obra
literaria, artística o de otra índole . Revisar supondría acoplar una obra a nuevas
circunstancias, distintas a aquellas en las que se produjo, Diccionario Anaya de la lengua,
Madrid, 1991 .
194
A pesar de que el fair dealing es una de las más importantes excepciones que se
pueden alegar frente al ejercicio de una acción por infracción del copyright, ha habido pocas
decisiones que apliquen la Section 30 de la Ley de 1988, BENSON, C ., op . cit., p. 304 .
19s
Este extremo se pone de manifiesto en el caso Sillitoe v. McGraw-Hill Book
Company (U.K.) Lid [1983] . En efecto, se publicó un libro de ayuda para los estudiantes que
incluía varias obras . El libro contenía extractos clave de las obras copiadas, que en algunos
casos representaban un cinco por ciento y en otros, una proporción mayor. La comparación
de la carencia de comentario con el volumen publicado del extracto fue un factor de
indudable importancia en la decisión del Tribunal, como también lo fue el hecho de que
algunos estudiantes no iban a adquirir las obras originales, sino el libro de ayuda o apoyo al
estudio, Sillitoe v. McGraw-Hill Book Company (U.K.) Ltd [1983], FSR, p . 545 .
"a GARNETT, JAMES
y DAVIES ponen un ejemplo de este caso . Una persona
pretende criticar una obra escrita en un idioma extranjero, entonces le está permitido citar la
traducción de esa obra aunque no haga una crítica de la propia traducción sino de la obra
extranjera, op . cit., p . 502 .
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puede referirse a los pensamientos que le sirven de base, a la doctrina, la
filosofía o las ideas que se exponen en la obra o incluso a la decisión del autor
de retirarla de la circulación 197 . Sería también aplicable la noción de fair
cuando, aparte de criticar o revisar, se pretende conseguir algún otro
propósito, por ejemplo, educar, aunque en esta situación el criterio de la
dealing

equidad habría de tenerse en cuenta .

El legislador exige, para que se pueda alegar esta excepción, que el uso
de la obra vaya acompañado de «sufficient acknowledgement» 19g . Estos

términos requieren que la obra en cuestión se identifique por su título o
cualquier otra descripción y que se identifique al autor, a menos que, en el
caso de una obra publicada, se haya publicado de forma anónima ; o en el caso
de una obra inédita, no sea posible averiguar la identidad del autor tras una
razonable

indagación .

Es

importante

poner

de

manifiesto

que

el

reconocimiento es necesario, incluso cuando el autor y la obra a la que se
dirige la crítica no ofrecen dudas por el contexto en el que el extracto se
publica y que debe ir dirigido a identificar al autor de la obra, no al titular de
los derechos de autor .
Resulta conveniente en este punto hacer alusión a la parodia l99. A pesar

de que casi todos los ordenamientos jurídicos de nuestro entorno establecen
una excepción legal concreta para la parodia, en el Reino Unido nunca ha
197

vid. ¡bid., p . 501 .

Este requisito fue introducido en el Reino Unido por primera vez en la Ley de 1956
para cumplir con la exigencia prevista en el artículo 10 de la Convención de Berna .
199
Según GREDLEY y MANIATIS, el origen de la parodia está en Grecia . Aunque
existe una gran incertidumbre entre los autores que estudian la cultura clásica en torno al
significado exacto de los términos paróidos y paróidia, es posible pensar que los términos
griegos se usaban para describir poemas narrativos de la épica o del estilo de Homero, que
trataban temas heroicoburlescos, o ciertos tipos de obras que implicaban una imitación o cita
t9a
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existido tal restricción, de ahí que se plantee la cuestión de su posible
subsistencia al amparo de esta sección como una forma de criticar e°° . La
aceptación de la parodia en ese sentido va a encontrar dos dificultades : la
cuestión del reconocimiento y la de la posibilidad de que el autor de la obra
alegue que el tratamiento de la misma ha sido despectivo .
En cuanto al reconocimiento, debe tenerse en cuenta que el legislador
exige el cumplimiento de este requisito para que se pueda aplicar la excepción
prevista en la sección 30 CDPA, es decir, el fair dealing con el propósito de
criticare°I . Si la parodia es una forma de crítica deberá hacer referencia tanto al
autor como al título de la obra parodiada, aunque esta exigencia puede

desmerecer, precisamente, la virtud de la parodia que consiste en establecer,
de forma implícita, la conexión con la obra que le sirve de base, aunque de esa
manera se evita cualquier riesgo de que el público confunda la parodia con la
obra original .

El segundo obstáculo que encontramos a la hora de considerar la parodia

como una forma de crítica está relacionado con el propósito que pretende
conseguir el que realiza la parodiat°t. Debido a que los elementos innatos a la
cómica, «Parody : A Fatal Attraction? Part 1 : The Nature of Parody and its Treatment in
Copyright», EIPR, n° 7, 1997, p . 339 .
zoo En Estados Unidos la aplicación de la parodia como una forma de crítica está
implícita en la categoría del fàir use, GARNETT, K. ; JAMES, J .R., y DAVIES, G ., op. cit.,
p 503 .2°1
Consideran GREDLEY y MANIATIS que en algunos casos las parodias son tan
descaradas y explícitas que resulta dudoso que se puedan incluir dentro del alcance de esta
Section, pero en otros, la sutileza, la distancia y el carácter indirecto hacen que la
identificación en sí misma se convierta habitualmente en un aspecto contencioso, op. cit ., p .
341 .
202 La parodia presupone, sobre todo, la autoridad y el uso de otra obra. Mantiene la
imagen del original en el ojo del espectador y confía en la habilidad de la audiencia para
reconocer, cualquiera que sea el grado de precisión, la obra o el texto parodiado, y para
interpretar o descifrar la alusión ; en este sentido, la audiencia comparte de diversas maneras
la creación de la parodia con su realizador . A diferencia de lo que ocurre con el que plagia,
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parodia son la apropiación, la imitación y la conexión persistente, en algunos
casos injustificada, con la ridiculez, se han planteado problemas legales en
torno a esta figura .

Evidentemente, el autor de la obra parodiada podrá ejercitar acciones
contra el autor de la parodia si éste lo que ha conseguido es perjudicar a la
obra o a su autor 2o3 , sin embargo, estará exento de cualquier responsabilidad si
el que parodia simplemente pretendía criticar, positiva o negativamente, una
obra original, ya que la mera evocación a ésta no es motivo suficiente para que
los Tribunales consideren que ha habido una infracción . Aunque la parodia no
sea

una excepción específica del derecho de autor, el que la realiza
habrá actuado correctamente si logra probar ante el Tribunal que la parodia no
ha reproducido una parte esencial de la obra que ha tomado como base 2°4 .
per se

Además, se debe tener en cuenta que el término parodia tiene una connotación

humorística, de ahí que el que parodia realmente lo que pretende conseguir es
divertir al público a través de la crítica z° ' .

cuya intención es engañar, el que parodia espera que la audiencia sea consciente de la obra o
género que se parodia ; además, la complicidad del público es la conditio sine qua non para
su diversión, GREDLEY, E ., y MANIATIS, S ., ibid., p . 340.
2°3
El autor no puede distorsionar ni mutilar la obra ni tampoco insultar a su autor.
204
Vid, JACOB, R., y ALEXANDER, D ., op. cit ., p . 162 ; FLINT, M .F., y THORNE,
C .D ., op . cit ., p . 78 ; STEWART, S.M ., International Copyright and Neighbouring Rights,
London, 1989, p . 499 . Además, el autor de la obra parodiada ve reforzada su posición con la
posibilidad de alegar que se han infringido sus derechos morales .
Z°' El efecto que la parodia causa en el público es a menudo cómico, provoca la
carcajada, aun cuando también pueden surgir otras reacciones como el shock, la cólera o el
disgusto o simplemente el placer intelectual de haber reconocido la obra parodiada y la
habilidad e imaginación del autor de la parodia. Esa crítica no tiene que ir necesariamente
dirigida al autor o a la obra que le sirve de base, sino que se puede tomar la obra como
standard o modelo a través del cual se procede a examinar o cuestionar los valores o las
costumbres de la sociedad contemporánea. Indican CAVENDISH y POOL que el enfado o
disgusto del propietario del original no suponen infracción de los derechos de autor, op . cit.,
p . 53 . Tampoco puede servir de base para alegar la infracción de derechos la vulneración del
amor propio del creador de la obra original .
129
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Por último, debemos hacer referencia al uso de una obra con el propósito
de informar sobre acontecimientos de actualidad . Con carácter general, la
utilización debe acompañarse del suficiente reconocimiento, requisito que
podrá obviarse cuando la información de los acontecimientos se realiza a
través de grabaciones, películas, radiodifusiones o programas por cable 206 . Esta
excepción se aplica a todas las obras a excepción de las fotográficas 207 y tiene
como

fundamento

posibilitar una

formación

adecuada

al

público

sobre

acontecimientos de gran trascendencia socia1 2°8 .

2 .3 .3 . La inclusión incidental de material protegido por el derecho de
autor
Hoy en día resulta bastante común encontrarnos con obras protegidas por
el derecho de autor que se incluyen en películas, fotografías o difusiones, ya
sea de forma deliberada o accidental . Con vistas a facilitar la realización de
206

Vid. CPDA 1988, Section 30 (2) y (3) . Esta norma es más amplia que la que recogía
la Ley de 1956, puesto que aquella sólo permitía utilizar obras literarias, dramáticas y
musicales y la información tenía que publicarse en un periódico, una revista u otra
publicación periódica similar, en una película o a través de radiodifusión . Estas limitaciones
no resultan aplicables en la Ley vigente, BAINBRIDGE, D., op . cit., p . 154, PRIME, T ., op .
cit., p . 121 .
z°' Según GARNETT, JAMES y DAVIES, esta exclusión intenta asegurar que no se
pierda la fuente de ingresos más valiosa para ciertos tipos de fotografías y supone que un
periódico no podrá confiar en esta Section para hacer uso de la fotografía de otro, op . cit ., P .
504 .
2°8 No podemos utilizar el fair dealing para justificar cualquier tipo de información
que el público quiera conocer y le parezca interesante . PRIME pone como ejemplo la muerte
de la duquesa de Windsor. Es evidente la necesidad de informar al público de un
acontecimiento tan relevante, lo que no se puede tolerar es que, aprovechando esta
circunstancia, se reproduzca la correspondencia que la duquesa mantuvo con su marido
durante su vida . El acontecimiento de actualidad era la muerte, no la importancia histórica
del personaje, op . cit ., p . 121 . En realidad, lo que tiene que ser actual es la noticia o el
evento, pero no hace falta que lo sea la obra que se utiliza para comentar la información . El
hecho de que una obra haya sido recientemente publicada no significa que se considere justo
reproducirla con el propósito de comentar dicha novedad .

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2002

130

El derecho de reproducción del autor y sus límites. Begoña Ribera Blanes

fotografías, películas, emisiones y programas por cable, la Ley permite estas

inclusiones incidentales de obras protegidas y considera que no se produce
ninguna infracción de los derechos de autor 2o9 . De no existir esta norma,
resultaría muy difícil la obtención del permiso de todos los propietarios de las
obras reproducidas en la fotografía, la película o la difusión . Pensemos, por
ejemplo, en un programa de televisión que se filma en las calles de una ciudad .

En este caso, se infringirían los derechos de autor existentes en relación con

los edificios, los anuncios publicitarios, las obras musicales que en ese
momento se estuvieran tocando, los libros que figuran en los escaparates de las
tiendas, etc .

Acertadamente se señala que al tratarse de un uso incidental es poco

probable que se cause un perjuicio económico a la obra o que reste mérito a la
misma2l°, más bien al contrario, puede ocasionar importantes beneficios para

la obra utilizada porque supone una forma implícita de dar publicidad o de
promocionar esa creación 2tt . Sin embargo, el legislador va más allá, de manera
que no sólo considera que no hay infracción en la realización de ese uso
incidental, sino tampoco en otros actos relacionados con esa obra como el
ofrecimiento de copias al público, la representación, la muestra, la difusión o
la inclusión en un programa por cable de ese material .

vid. CPDA, Section 31 . Se trata de una norma más generosa que la existente en la
Ley de 1956 . El precepto señalaba que los derechos de autor de una obra artística no se
infringían por la inclusión incidental de esa obra en una película o en una emisión televisiva
(Vid. Section 9 (5) de dicha Ley) .
2'°
Así lo han señalado entre otros, GARNETT, K. ; JAMES, J .R ., y DAVIES, G ., op.
cit ., p. 509 ; PRIME, T ., op . cit., p . 123 .
2'l
En la mayoría de las ocasiones, a la hora de adquirir no sólo obras literarias,
artísticas o musicales sino cualquier tipo de producto, nos inclinamos por aquél que nos
resulta más familiar, sin saber por qué . Los compases de una canción o las imágenes de una
película que se han incluido en otras obras, quedan grabados en nuestro subconsciente y
209
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El problema lo encontramos al intentar definir lo que hay que entender

por «incidental» en este precepto . Si atendemos al significado ordinario del

vocablo, incidental es algo casual o que tiene una importancia secundaria y en
ese sentido parece indicar que el uso de la obra es accidental . Otra posibilidad
sería entender que el término hace referencia a un taso subordinado a los
objetivos principales de la obra en la que se incluye, de forma que ese uso

podría ser tanto deliberado como accidenta1212. Este último significado es el

que mantuvo el legislador de 1956, ya que la norma expresamente establecía
que la inclusión de la obra « . . .es incidental en relación con los principales

temas representados» y creemos que es el criterio que adopta el legislador
actual 213 , puesto que dicta una _norma específica para impedir la explotación
deliberada de creaciones que incluyan obras musicales o letras que han sido
expresadas o cantadas con música214 . Así las cosas, resultaría imposible

provocan, sin duda, una venta mayor de la obra utilizada al sentirnos atraídos de alguna
forma a ésta y no a las demás de las que no tenemos ninguna referencia .
212
¡rid . en este sentido PRIME, T ., op. cit., p . 123 . Es una infracción la toma
deliberada y detallada de una pieza de escultura en una habitación privada, como parte de
una secuencia de una película, puesto que no hay uso incidental sino que la escultura es el
tema principal de la toma. Si esa misma escultura apareciera en un segundo plano durante la
realización de una entrevista a una persona, no habría infracción, LYDIATE, H ., op. cit ., p .
37 .
213
Son de la opinión contraria HOLYOAK y TORREMANS, quienes entienden que la
inclusión debe ser en todo caso accidental y que la excepción no podrá ser alegada si la obra
ha sido incluida deliberadamente, cit., p . 21 1 . También DWORKIN y TAYLOR se plantean
la cuestión y se muestran escépticos hacia la posibilidad de que se permita un uso deliberado
para las obras no musicales, Blackstone's Guide to the Copyright, Designs and Patents Act
1988: The Law of Copyright and Related Rights, London, 1994, p . 77 . Vid. también
BAGEHOT, R., Music Business Agreements, London, 1994, pp. 371-372 .
214
Según la Section 31(3) CDPA : «A musical work, words spoken or sung with music,
or so much of' a round recording, broadcast or cable programme as includes a musical work
or such words, shall not be regarded as incidentally included in another work if it is
deliberately included» . Según GARNETT, JAMES y DAVIES, esta norma fue resultado de la
presión ejercida por la industria musical . Otros grupos no parecían ver motivos de
preocupación, presumiblemente porque las obras no musicales tienen pocas probabilidades
de ser utilizadas de la misma manera o en un ámbito similar, op. cit., p . 509 . Así, si se
difunde por televisión un concierto, no se podrá alegar que la música que era ejecutada en el
concierto fue incluida de forma incidental en la retransmisión, FLINT, M .F ., y THORNE,
C . D ., op . cit ., p . 88 .
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producir una película con música de fondo que

se hubiera incluido

deliberadamente, aunque se hubiera obtenido el permiso del propietario de la
obra musical, ya que sería necesaria la autorización del titular del derecho de
autor sobre la grabación sonora.

2.3 .4. Las reproducciones realizadas en establecimientos educativos 215
Uno de los campos en que se pone de manifiesto en mayor medida la
necesidad de que la sociedad pueda acceder a las obras del espíritu es la

educación . Los establecimientos educativos se sienten obligados a ofertar una
enseñanza de calidad que combine una gran variedad de materiales didácticos

que puedan ser transmitidos a los alumnos por diferentes vías, lo cual supone
que, sin olvidar las metodologías tradicionales, se haga uso de otras más

modernas que puedan servir para captar una mayor atención por parte de los
estudiantes, tales como las diapositivas, las transparencias, las películas, los
vídeos, etc . Eso explica que el legislador anglosajón otorgue un tratamiento

especial a esta materia y dedique cinco preceptos a establecer las condiciones
que deben observarse para que pueda primar el interés público sobre la
protección que el ordenamiento jurídico otorga a los derechos de los autores .

Aunque es necesario constatar que del estudio de las normas y de las

limitaciones que en ellas se contienen se deduce que en este ámbito no ha sido
el legislador tan generoso como en otros .

zis

No se van a estudiar todos los actos permitidos en materia de educación, sino tan
sólo aquellos que tienen relación con el derecho de reproducción . Por eso, no se desarrollan
las secciones 34 y 36A que se refieren al derecho de representación y al derecho de préstamo
respectivamente .
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A excepción del precepto que trata la cuestión de la enseñanza y la

realización de exámenes, los demás se refieren a actos permitidos que pueden
realizarse por o en establecimientos de enseñanza 216 . Es el propio legislador el

que define lo que debe entenderse por establecimiento educativo en la sección
174 CDPA . El concepto incluye cualquier escuela217 y cualquier otro

establecimiento educativo especificado por la Secretaría de Estado, según los
poderes que le otorga la Ley. Además, la Secretaría de Estado puede, mediante
orden, establecer que estas normas relativas a establecimientos educativos

resulten también aplicables a los profesores contratados por una autoridad

local para impartir enseñanza a alumnos que se encuentran incapacitados para
asistir al establecimiento educativo 218.

La primera conducta permitida por el legislador británico se refiere a la
posibilidad de realizar copias de obras literarias, dramáticas, musicales o
artísticas con el propósito de enseñar o de preparar dicha docencia con tal que

la copia la realice la persona que da la clase o el que la recibe y que no se
lleve a cabo a través de un proceso reprográfico 219 . La excepción se refiere
tanto al alumno como al profesor, pero el legislador excluye expresamente el
Asimismo, hay que tener en cuenta que las normas de fàir dealing, que hemos visto,
se aplican también en el ámbito educativo.
217
El propio párrafo 3° de la Section 174 CDPA se remite a otras leyes para
determinar lo que debe entenderse por «any school» :
216

1996 ;

(a) in relation to England and Wales, has the same meaning as in the Education Act

(b) in relation to Scotland, has the same meaning as in the Education (Scotland) Act
1962, except that it includes an approved school within the meaning of the Social Work
(Scotland) Act 1968 ; and
(c) in relation to Northern Ireland, has the same meaning as in the Education and
Libraries (Northern Ireland) Order 1986 .

Estas leyes han considerado aplicables estas normas con carácter general a las
universidades, escuelas de formación profesional y seminarios .
218

2iá

Vid. Section 174 (2) .

La Section 178 define lo que hay que entender por proceso reprogrdfico : (( . . . means

a process (a) for making facsimile copies, or (b) involving the use of an appliance for
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uso de la reprografía, que es la forma más común de facilitar copias para la
enseñanza a través de una fotocopiadora o procedimiento similar22° . Entonces,

el profesor puede escribir en la pizarra una obra entera protegida por el
derecho de autor, y el alumno puede copiarla en su cuaderno . Sin embargo, no
podrá el profesor hacer fotocopias y llevarlas a su clase para que sus alumnos
las discutan o analicen. La Ley prevé también otra conducta relacionada con
ésta, que toma en consideración la copia de grabaciones, películas, difusiones
o programas por cable para la realización de una película o de la banda sonora
de una película mientras se imparte la docencia, siempre que la copia la realice
quien da o recibe la enseñanza .

Si estas conductas se referían a la docencia, se prevén otras en relación
con los exámenes del alumnado 221 . En efecto, la Ley también establece que los
derechos de autor no se infringen por cualquier acto realizado con el propósito
de examinar que suponga el planteamiento de cuestiones, la comunicación de

éstas a los candidatos y la contestación de las mismas . Sin embargo, esta
norma no se extiende a la realización de la copia reprográfica de una obra
making multiple copies, and includes, in relation to a work held in electronic form, any
copying by electronic means, but does not include the making ofa film or sound recording>) .
220
Podrá entonces el alumno transcribir una parte sustancial de un artículo e integrarla
en su redacción para respaldar su propio punto de vista sin infringir los derechos de autor
sobre la obra literaria. Tampoco se infringen cuando es el profesor quien escribe la misma
cita en la pizarra para que sea discutida por los estudiantes durante una tutoría, HOLYOAK,
J ., y TORREMANS, P ., op . cit., p . 211 .
22'
Las normas que se refieren a la realización de exámenes son aplicables a cualquier
tipo de obra, no sólo a las literarias, dramáticas, musicales o artísticas . Además hay que
tener en cuenta que los propios profesores de establecimientos de enseñanza producen una
considerable cantidad de material que merece la protección del derecho de autor. Nos
referimos, por ejemplo, a los exámenes, las conferencias, los apuntes, etc . Vid. PLINT, M .P .,
y THORNE, C .D ., op . cit., p . 204 . El desarrollo de materiales docentes en instituciones de
enseñanza en los últimos años ha llevado a que los productores y los colaboradores se
cuestionen sobre su posición desde el punto de vista del copyright. En este sentido, CRABB
intenta clarificar la posición legal de estos sujetos y dar ejemplos que puedan servir de
modelo para que las instituciones y el personal lleguen a acuerdos satisfactorios en este
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musical para su utilización por el candidato que tiene que ejecutarla durante el
examen 222 . Entonces no se podrá fotocopiar una partitura para los alumnos que
tienen que realizar una prueba musical, sino que será necesario comprarla o
alquilarla . No parece entonces que la Ley pretenda impedir la copia mediante

la reprografía de obras musicales para su análisis y discusión, ya que en estos
casos no hay representación de la obra.
Si se realizan copias de obras protegidas por el derecho de autor
cumpliendo los requisitos exigidos por la Ley, en ningún momento se puede
hablar de infracción del copyright . Pero si con posterioridad esas copias
realizadas lícitamente se destinan a la venta, el préstamo, o se ofrecen o
exponen para la venta o el préstamo, entonces esas copias están vulnerando los
derechos de autor223 . Si la persona que comercia con la copia de una obra sabe

o tiene razones para creer que ha sido realizada con propósitos educativos,
entonces se ha producido una infracción secundaria según la sección 23 de la
Ley . Una vez que se ha producido tal infracción, la copia será considerada

como infractora para todas los actos posteriores relacionados con ella. Estas

normas pretenden impedir la explotación comercial de copias realizadas con
finalidades docentes . En consecuencia, el editor de una revista escolar no
podrá incluir tales copias sin la autorización formal del autor .

ámbito, Copyright Agreements Between Employers and Staff in Education, London, 1978, p .
3.
ZZ?
Si comparamos esta norma con la que regulaba la misma cuestión en la Ley de
1956, observamos que no se hacía entonces ninguna referencia al planteamiento de
cuestiones, tan solo se mencionaban las cuestiones y las contestaciones . Por otra parte, la
Ley de 1956 no contenía ninguna norma que prohibiera la copia reprográfica de obras
musicales para su representación, PRIME, T ., op . cit ., p . 144 .
223
Sería posible copiar un poema para plantear una cuestión en un examen, pero la
posterior venta del examen que contiene el poema estaría infringiendo los derechos del autor
del poema, HOLYOAK, J., y TORREMANS, P ., op. cit., p . 214 .
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Al igual que acontecía en la legislación anterior, se ha previsto la
posibilidad de realizar antologías para su utilización en establecimientos de
224.
enseñanza
Es posible incluir un pasaje corto22s de una obra literaria o
dramática publicada en una colección 226 sin necesidad de obtener permiso del
dueño del copyright y sin pagar ninguna remuneración, siempre que se
satisfagan las siguientes condiciones : a) la colección debe estar destinada a ser
utilizada en establecimientos educativos 227 y esa descripción debe contenerse
en el título y en cualquier anuncio que provenga del editor o que se haya hecho
en su nombre ; b) la colección debe estar integrada principalmente por material
que no esté protegido por el derecho de autor; c) la obra de la que se extrae el
pasaje no debe estar destinada á ser utilizada por establecimientos educativos ;
d) la inclusión debe ir acompañada del suficiente reconocimiento y e) en
ningún caso se pueden tomar más de dos extractos de obras protegidas del
mismo autor para ser publicadas en colecciones por el mismo editor en un
periodo de cinco año

S228.

224

Vid. Section 33 .
La aplicación de esta excepción requiere que el pasaje copiado sea corto . El
problema se plantea a la hora de determinar lo que hay que entender por corto, ya que el
legislador no clarifica este punto . Entiende PRIME que puede haber dos posibilidades :
atender a la longitud propia del extracto en sí mismo considerado o que el extracto sea corto
en relación con la totalidad de la obra . A la luz de los preceptos de la Ley de 1956, los
titulares de los derechos de autor consideraban como pasajes cortos los que no excedían de
750 palabras en prosa o de 75 líneas en poesía, siempre teniendo en cuenta que el extracto no
supusiera más de un tercio de la obra original, op . cit ., p . 145 .
226
La obra en la que la cita se incluye ha de ser una colección, por ejemplo, una
antología, pero no puede tratarse de un libro de texto que incluya de forma incidental una
cita, CAVENDISH, J.M ., y POOL, K ., op . cit., p . 61 .
227
A pesar de que la antología debe ir destinada a un uso educativo, no es necesario
que ese uso se haga en el propio establecimiento de enseñanza, sino que cabe la posibilidad
de que los alumnos estudien estas colecciones en sus casas (sería el caso de los cursos que se
realizan a distancia) o en otros centros distintos, lejos del propio establecimiento, PRIME,
T ., op . cit., p . 145 .
228
CAVENDISH y POOL explican la aplicación de este límite . Si X es el autor de la
primera cita, entonces la restricción se extiende a otras citas de obras de X y de obras de X
escritas en colaboración con otra persona. Si la primera cita proviene de una obra realizada
conjuntamente por X, Y y Z, entonces la limitación se extiende a otras citas de otras obras
escritas por X, Y o Z individualmente o en colaboración con otros autores, op . cit ., p . 62 .
225

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2002

137

El derecho de reproducción del autor y sus límites. Begoña Ribera Blanes

De todos modos, la obra de la que se toma el extracto debe haber sido

publicada y los materiales que se utilizan no deben estar sujetos al derecho de
autor, de ahí que las colecciones estén formadas por antiguos materiales que

ya no gozan de la protección por haber expirado el plazo legal establecido al

efecto . Incluso en estos casos debe cumplirse el requisito del reconocimiento,
a menos que la obra se haya publicado anónimamente . En definitiva, se trata
de una excepción que fue diseñada para proteger en mayor medida a los
editores y autores que a las escuelas .
Por otra parte, la grabación de emisiones y de programas por cable es
también un acto de los que puede ser realizado por o en nombre de un centro

de enseñanza . La Ley permite que se lleve a cabo la grabación de una difusión
o de un programa por cable, o bien una copia de tal grabación, con tal que sea
usada para los fines educativos del propio establecimiento . Si la norma se
cumple, la grabación no infringirá los derechos de autor de la difusión o del

programa por cable ni los de la obra que en ellos se incluye . Esta norma no se
aplica, sin embargo, cuando la Secretaría de Estado ha autorizado una licencia
para estas finalidades según establece la sección 143 de la Ley 229 . Incluso
cuando se ha aprobado la licencia, el asunto puede todavía plantearse ante el
Tribunal de los derechos de autor si el establecimiento educativo entiende que

los términos propuestos no son razonables . De este modo, la Ley intenta
incentivar a los titulares del copyright para que ofrezcan licencias con

condiciones aceptables, y al mismo tiempo beneficia a los establecimientos de

Las licencias para la copia o grabación de emisiones, películas y programas por
cable con fines educativos son administradas por la Educational Recording Agency (ERA) . El
pago de las tasas depende del tipo de programa grabado y del establecimiento educativo que
realice la grabación .
229
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enseñanza otorgándoles mayor fuerza a la hora de negociar las condiciones con
los titulares de los derechos23o .

La última excepción prevista por la Ley en materia de educación permite

a los establecimientos educativos o a cualquier persona que actúe en su
nombre, la realización de copias reprográficas de pasajes de obras literarias,

dramáticas o musicales publicadas . Pero el legislador pone un límite, ya que
no podrá copiarse más de un uno por ciento de la obra cada tres meses si no

existe licencia231 . Si existe licencia, entonces el derecho a hacer copias de la
obra cesa y el centro de enseñanza tendrá que someterse a los términos de la
licencia que, en ningún caso, podrán limitar más el tanto por ciento legal pues,

de lo contrario, resultarán ineficaces232 . Además, se establece un sistema de
control del efectivo cumplimiento de la licencia por parte del centro educativo .

Ante la imposibilidad práctica de controlar a todos los centros, cada año
Este precepto y el siguiente reflejan el deseo del gobierno por conseguir que las
licencias voluntarias proporcionen el marco adecuado para la realización de copias múltiples
en el ámbito educativo . En ese sentido, el Libro Blanco de 1986 también vaticinaba que la
Secretaría de Estado estaría autorizada para requerir al propietario individual del copyright
el ofrecimiento de una licencia y también para establecer licencias obligatorias de una
determinada clase de obras en particular. Todas estas recomendaciones se encuentran ahora
en los artículos 135 a 139 de la Ley, STONE, P ., op . cit ., p . 69 .
231
Cada año se divide en cuatro periodos que van desde el 1 de enero al 31 de marzo,
del 1 de abril al 30 de junio, del 1 de julio al 30 de septiembre y del 1 de octubre al 31 de
diciembre .
232
En realidad, la sociedad colectiva pertinente, la Copyright Licensing Agency (CLA),
ha establecido modelos de licencia que permiten a los establecimientos de enseñanza copiar
por encima de esas cantidades a cambio de una cuota, MARETT, P ., Intellectual Property
Law, cit., p . 50 ; BRITISH COPYRIGHT COUNCIL ., op . cit., p . 4 . Esas licencias acordadas
por la CLA permiten la realización de fotocopias en escuelas de primaria y secundaria,
universidades y centros de formación profesional del Reino Unido . Con la licencia se puede
fotocopiar hasta el cinco por ciento de un libro, un capítulo entero, un artículo de una
publicación periódica, una historia corta o un poema que no exceda de diez páginas durante
el año académico . En cuanto al número de copias, se permite realizar una copia para el uso
personal de cada miembro de la clase y una para el profesor . Si se pretenden realizar más
copias será necesario tener el permiso del titular de los derechos . La licencia no se aplica ni
a los periódicos ni a la música publicada. Vid. FLINT, M.F., y THORNE, C .D ., op. cit ., p .
210 ; CORNISH, W.R., World Intellectual Property Guidebook-, cit ., pp . 384-385 .
139
23°
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académico se seleccionan algunos de ellos y se les exige que formalicen una
serie de documentos relativos a las fotocopias de materiales protegidos por el
derecho de autor que han realizado 233 .

2 .3 .5 . La realización de copias por Bibliotecas y Archivos
Las bibliotecas y los archivos tienen como finalidad básica facilitar el
acceso del usuario a todo el material que poseen y el propio suministro de la
información requerida supondrá, en la mayoría de las ocasiones, la realización
de copias . Esta situación puso-de manifiesto la necesidad de lograr el justo

equilibrio entre los intereses de los titulares de derechos de autor y los de los
usuarios de las obras, ya que muchas de las obras que forman parte tanto de
bibliotecas como de archivos están protegidas por el derecho de autor. Ese
equilibrio no se podía lograr con las normas de

fair

dealing

para la

investigación y el estudio privado, puesto que no cubrían este tipo de
situaciones, ni protegían al bibliotecario o archivero . La labor del bibliotecario

consiste precisamente en recopilar, organizar y encontrar la información para
sus usuarios ; en definitiva, poner a disposición de toda la sociedad materiales
protegidos por el derecho de autor con vistas a facilitar el acceso al
aprendizaje, la cultura y las ideas, y de esta forma incentivar la creación de
más propiedad intelectual .

La información que los centros seleccionados deben aportar incluye el número de
páginas copiadas (aunque sea media página, cuenta como una página entera), el número real
de copias realizadas, el título del libro, revista o publicación periódica y su ISBN o ISSN, el
nombre del autor o la fecha de la revista o publicación periódica y, en el caso de los libros,
el nombre del editor . Esta tarea de cumplimentar los documentos la ha de realizar cada
profesor cuando se dispone a hacer fotocopias, THORN, E .A ., Understanding Copyright . A
Practical Guide, Kent, 1990, pp . 26-27 .
233
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La Ley de 1988 tiene en cuenta las normas que ya la Ley anterior había

dedicado a las bibliotecas y los archivos y establece otras nuevas para intentar

dar solución al problema de la proliferación de copias que genera la
reprografía. Esos preceptos se aplican exclusivamente a las bibliotecas y
archivos autorizados . Es la Secretaría de Estado el organismo competente para
determinar lo que debe entenderse por biblioteca o archivo 234 «autorizado» .
Según los reglamentos235 ,

se

trata de las bibliotecas públicas, las bibliotecas

nacionales o extranjeras que se encuentran en los diversos centros educativos y
otros establecimientos sin ánimo de lucro . Las bibliotecas con ánimo de lucro
están expresamente excluidas236 .
Estos reglamentos disponen que el bibliotecario o archivero, antes de

hacer o suministrar la copia de una obra, debe exigir una declaración firmada

por la persona que la solicita237. Si la declaración resulta ser falsa, y la copia

ya se ha entregado, entonces la copia será considerada como una «infringing

copy» y la persona que la solicitó responderá de la infracción como si la copia
la hubiera realizado él mismo . Si el bibliotecario se da cuenta de que la
declaración es falsa y a pesar de ello entrega la copia, habrá infringido los

derechos del autor . Además, estas normas se pueden aplicar a bibliotecarios y
234

No hay en materia de archivos ninguna lista de los que se consideran autorizados,
ocurre
con las bibliotecas .
como
235 S
e trata de The Copyright (Librarians and Archivists) (CopYing of' Copyright
Material) Regulations 1989 . Pone de manifiesto GROVES que las disposiciones que se
elaboraron al amparo de la Ley de 1956 designaron como beneficiarias de la excepción a
cinco clases de bibliotecas, incluyendo la British Library, las bibliotecas escolares, los
colegios superiores y universidades, las bibliotecas locales, las bibliotecas del Parlamento y
del departamento gubernamental y aquellas cuya finalidad era el fomento del estudio de
cualquiera de las materias, incluyendo la religión, la ciencia, el arte, el lenguaje, la música y
la ley, op . cit ., p . 88 .
236
Prácticamente todas las bibliotecas y archivos del Reino Unido están autorizados,
excepto las que tienen ánimo de lucro .
237 S
e puede ver una fotocopia del modelo de declaración de la British Library en
BAINBRIDGE, D .I ., op . cit., p . 158 .
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archiveros o a las personas que actúen en su nombre, ya que pueden delegar
sus deberes y responsabilidades en otro S238 .

En primer lugar, el legislador establece los elementos comunes que han
de tomarse en consideración, cuando los actos permitidos están relacionados
con las bibliotecas y archivos . Tras esta introducción,

las dos secciones

siguientes han de ser estudiadas en conjunto puesto que cumplen la misma
función y están sometidas a los mismos límites 239. Según estas disposiciones,
el bibliotecario puede hacer y suministrar una copia de un artículo de una
revista

240

o de

una parte

de

una

obra 241

literaria,

dramática o

musical

publicada242 , sin infringir los derechos de autor del texto, de las ilustraciones
que lo acompañan,

o del arreglo tipográfico, a quien la requiera con el

propósito de su investigación o estudio privado 243 . Además, la persona que
238

CPDA 1988, Section 37 (6) .
Son las secciones 38 y 39 de la CPDA 1988 . Estas normas junto con las secciones
40 y 41 hacen referencia a conductas que solamente pueden ser llevadas a cabo por los
bibliotecarios, mientras que las que se prevén a continuación pueden realizarse tanto por
bibliotecarios como por archiveros .
24"
El bibliotecario no podrá permitir, con arreglo a la ley, que la copia sea realizada
por el propio solicitante, ni siquiera bajo su supervisión .
241
Una cuestión interesante que surge a la luz de estos preceptos es la determinación
de lo que debe entenderse por obra . La duda puede plantearse, por ejemplo, cuando nos
encontramos ante una colección de materiales que pueden pertenecer al mismo autor o a
varios . Podría entenderse que el término obra hace referencia a la colección completa o que
cada uno de los materiales es una obra (cada poema, cada composición, cada carta) . Si
pensamos en las antologías, tiene más sentido considerar que cada material es una obra
distinta . De ello se deduce que el bibliotecario tendrá que ser consciente a la hora de
fotocopiar si quiere resultar amparado por la norma, ya que si lo que el usuario solicita es la
copia de parte de una colección, no podrá llevarse a cabo si esa parte está formada por obras
distintas . Sobre esta cuestión, vid. FLINT, M.F ., y THORNE, C .D ., op . cit., p. 187 ; PRIME,
T ., op . cit ., p . 152 .
242
Las excepciones relativas a las bibliotecas y los archivos solamente se aplican a las
obras artísticas en lo que se refiere a las ilustraciones que acompañan a las obras literarias,
dramáticas y musicales, salvo el supuesto de la copia que ha de depositarse como requisito
para la exportación que se refiere a cualquier tipo de obra .
243
En la Ley de 1956 la excepción no podía aplicarse si el bibliotecario podía
averiguar de forma razonable la identidad de la persona que ostentaba el derecho a autorizar
la copia. Este requisito implicaba que fuera bastante difícil aplicar la disposición en la
239
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recibe la copia debe pagar por lo menos su coste de producción, que incluye
una contribución a los gastos generales de la biblioteca .
Ninguna persona puede recibir más de una copia del mismo artículo

0

más de un artículo del mismo número de la revista y, si se trata de un libro, no
se le puede otorgar más de una copia del mismo material o una copia que
244.
supere una proporción razonable
Igualmente, la producción de múltiples
copias del mismo material está restringida, ya que sólo se puede suministrar la
copia si

el

solicitante asegura al

relacionada con la de otra persona
que

las

peticiones

están

245 .

bibliotecario que su petición

no

está

A este respecto, establecen las normas

relacionadas,

en

primer

lugar,

si

se

refieren

sustancialmente al mismo material y se solicitan básicamente al mismo tiempo
y para la misma finalidad, y, en segundo lugar, si esas personas reciben
docencia para la que necesitan el material al mismo tiempo y en el mismo
lugar 246

práctica, ya que debía obtenerse autorización, probablemente, del editor y, en algunos casos,
también del autor, STONE, P ., op . cit., p . 70 .
244
Sin embargo, no determina el legislador de 1988, al igual que acontecía con el de
1956, lo que debe entenderse por proporción razonable, de modo que, indudablemente, los
Tribunales tienen la oportunidad de entretenerse en resolver el límite permitido . Según
GROVES, el Gobierno entendió que cualquier intento de establecer una fórmula más rigida
hubiera conllevado resultados injustos, op . cit ., p . 89 . El British Copyright Council sugiere
que hasta el diez por ciento del total de la obra constituiría una proporción razonable,
CAVENDISH, J .M ., y POOL, K ., op . cit., p. 59 . En lo referente a las funciones del British

Copright Council, vid. BRITISH COPYRIGHT COUNCIL, op . cit., p . 9 .
'`" CPDA 1988, Section 40 . Entendemos con EDENBOROUGH que se trata de una
norma demasiado estricta ya que, si se cumple al pie de la letra, supone un grave obstáculo
para los investigadores, op . cit ., p . 100 .
246
Esta norma puede plantear problemas puesto que, si el profesor recomienda a un
grupo de estudiantes la lectura de un artículo en particular, ninguno de ellos podrá declarar
honestamente al bibliotecario en cuestión que su petición no está relacionada con la de otros
estudiantes . En consecuencia, no estaría permitida la copia en estas circunstancias,
GARNETT, K . ; JAMES, J .R ., y DAVIES, G ., op . cit., pp . 518-519 .
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No obstante, el legislador va más allá y posibilita que las copias no sólo
puedan ser recibidas por personas concretas que las necesitan para su
investigación o estudio privado, sino que además permite el suministro de
copias, ya sea de artículos de revista o de partes de obras publicadas, a otras
bibliotecas que, al igual que las que realizan la reproducción, deben estar
autorizadas en el sentido que hemos visto con anterioridad . Ahora bien, esta
norma no sería de aplicación si, en el momento en que el bibliotecario realiza
la copia, sabe o puede averiguar el nombre y la dirección de la persona que
tiene derecho a autorizar la realización de la copia . Esta última condición
reduce en gran medida la efectividad de la norma, puesto que sólo se puede

proceder al suministro de la copia cuando sea muy difícil determinar quién
tiene derecho a conceder el permiso para que tal copia sea realizada 247 .
En tercer lugar, sor ]-pueden
llevar a cabo, a
,oE 1diferencia de lo que acontecía en los casos anteriores, tanto los bibliotecarios
como los archiveros . La primera se refiere a la reposición de copias de obras .
v ooa;=,

,.,

u

En efecto, la excepción permite en este caso al bibliotecario o archivero la
realización de la copia de un número de una colección permanente de la
biblioteca o archivo con el propósito de preservar o reponer ese número,
situando la copia en la colección permanente al lado o en lugar del original, o
con el fin de reponer el número perdido, destruido o dañado de la colección
permanente de otra biblioteca o archivo autorizados 248 . La reproducción del
número de la colección no supondrá una infracción de los derechos de autor si

247

etc .

Por ejemplo, cuando el editor ha quebrado, la obra se ha publicado anónimamente,

248 Consideran FLINT y THORNE que, al amparo de esta norma, las bibliotecas
pueden realizar copias de obras en microfilm para reponer los números de una colección
permanente, op . cit ., p . 191 .
144
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fuera difícil o imposible adquirir otro ejemplar original de dicho número '"`t ~.
Esta excepción no resulta aplicable a los artículos que están a disposición del
público mediante el préstamo, puesto que en ese caso no se puede considerar
que forman parte de una colección permanente 250.
La segunda conducta hace alusión a la realización de copias de obras no
publicadas2sl . A menudo nos encontramos con obras inéditas, ya sea porque los
autores no han querido publicarlas o porque no han encontrado a ningún editor
que quisiera hacerlo, que se depositan en bibliotecas u otras instituciones y
que están dotadas de un valor histórico o literario fi.tndamental . El legislador
actual permite al bibliotecario o, archivero la realización y el suministro de una
copia de la totalidad o parte de una obra literaria, dramática o musical a partir
de un documento que se encuentra en la biblioteca o en el archivo, sin que ello
suponga una infracción del derecho de autor de la obra o de las ilustraciones
.
que la acompañan 252 La realización de la copia está sometida a una serie de
condiciones similares a las exigidas para las obras publicadas : la declaración
que garantiza que la copia se va a destinar a la investigación o el estudio
privado del que la solicita, el pago del coste atribuido y la entrega de una sola
copia del material . A pesar de estos requisitos, no se aplicará la excepción si,
en el momento en que el bibliotecario o el archivero se dispone a hacer la

En ningún caso podrá utilizarse la excepción como via para conseguir la dotación
de obras nuevas a través de la copia . Sin embargo, parece que serla susceptible de aplicación
cuando el ejemplar se ha agotado o es extremadamente caro y no se puede obtener de
segunda mano, MARETT, P ., Information Law and Practice, Aldershot, 1991, p. 64 .
2'°
Vid. en este sentido GARNETT, K . ; JAMES, J .R., y DAVIES, G ., op . cit ., p . 521 ;
GROVES, P., op . cit., p. 91 .
251
Como es sabido, aunque una obra no se haya publicado, al autor le corresponden los
derechos reconocidos por la Ley desde el mismo momento de la creación . Por tanto, la
reproducción de una obra inédita sin autorización del autor debe considerarse, en principio,
como una infracción .
252 Esta excepción fue introducida por primera vez en la CPDA de 1988, ya que la Ley
del 56 permitía la copia de obras inéditas bajo las normas de fair dealing, sin prever una
excepción específica .
145
249
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copia, se da cuenta de que, o la obra ha sido publicada antes que el documento

fuera depositado en dicha biblioteca o archivo, o bien el titular de los derechos
ha prohibido su copia 2 ' 3 .

Tan sólo queda aludir a la última de las conductas permitidas en relación

con las bibliotecas y archivos que se refiere a la copia de artículos para su
efecto,
exportación 254 . E n
algunos artículos que tienen una trascendencia
cultural e histórica fundamental no pueden ser exportados por el Reino Unido

a menos que se realice una copia de los mismos y se deposite en una biblioteca
o archivo según establece la legislación pertinente 255 . Cuando esa situación

acontece, no puede considerarse una infracción la realización de la copia en
cuestión 256 . Se trata de una fórmula a través de la cual los investigadores
ingleses van a poder seguir disfrutando de la obra.

Tras el análisis de los preceptos dedicados a las bibliotecas y los

archivos 257, debe advertirse que, aunque el legislador de

1988 otorga

253

Este punto puede resultar interesante para los doctores que, una vez leída su tesis
doctoral, la depositan en la biblioteca de la Universidad correspondiente . El autor debe ser
consciente de esta norma puesto que, si no prohíbe específicamente la copia, la biblioteca
podrá realizar legalmente tantas copias como solicitudes reciba de los usuarios . La Ley
anterior exigía a las universidades la obtención del permiso del autor en cada ocasión,
MARETT, P ., Intellectual Property Law, cit., p . 50 .
254 A diferencia de los preceptos anteriores, a través de esta excepción se puede copiar
cualquier tipo de obra protegida por el derecho de autor y no sólo las literarias, dramáticas,
musicales o artísticas .
215

Export of Goods (Control) Order 1992 .

Podría pensarse que esta norma es innecesaria puesto que es el propietario del
artículo el que desea hacer una copia que permita la exportación del material ; sin embargo,
no hay que olvidar que no siempre son coincidentes en la misma persona la cualidad de
propietario del soporte y de titular de los derechos de autor; si lo fueran, entonces no tendría
sentido la aplicación de esta disposición . Vid. en este sentido PRIME, T ., op . cit., p . 154 .
257
Aparte de las excepciones estudiadas en el texto, el legislador ha previsto la
posibilidad de prestar libros al público en la Section 40A CDPA . Esta norma fue introducida
en la Ley de 1988 por los Copyright and Related Rights Regulations, 1996 . Además, el
legislador prevé otras normas que se refieren a las bibliotecas y los archivos fuera su
apartado específico . Se trata de la Section 61 CDPA, que permite la copia de grabaciones
256
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privilegios específicos a estas instituciones para realizar copias en beneficio
de los usuarios, estas excepciones no permiten el acceso a materiales
protegidos por el derecho de autor en formato digital2' g . El desarrollo de la
sociedad de la información trae consigo oportunidades inauditas, no sólo para
proporcionar el acceso a materiales culturales y educativos, sino también para
mejorar los vínculos comerciales y empresariales . Obviamente, la información
en formato digital tiene muchas ventajas, sobre todo a la hora del
almacenamiento y del suministro . A nadie se le oculta que los bibliotecarios se
encuentran en una posición privilegiada para facilitar el flujo de información

entre todos los sectores de la comunidad ; sin embargo, tropiezan con el
obstáculo de las normas del copyright. Por tanto, para que puedan desempeñar

satisfactoriamente su papel, se requiere el reconocimiento y la comprensión
del importante eslabón que ostentan en la cadena informativa . Tanto los
bibliotecarios como los profesionales de la información demandan al
legislador que promulgue nuevas disposiciones para que sea posible utilizar la
información digital del mismo modo que la impresa

.

sonoras de canciones que forman parte del folklore, y de la Section 75 CDPA que regula la
grabación de emisiones o programas por cable para su conservación en los archivos .
258
La frustración de los bibliotecarios ingleses es, si cabe, mayor al darse cuenta de
que en otros países la legislación del derecho de autor no es tan estricta como la del Reino
Unido y a muchos de sus colegas extranjeros les está permitido copiar electrónicamente en
determinados supuestos, NORMAN, S ., «The Electronic Environment : The Librarian's
View», EIPR, n° 2, 1996, p . 71 .
259
Las asociaciones de bibliotecas solicitan nuevas excepciones que les permitan
mejorar los servicios que se ofrecen a los usuarios, satisfacer los préstamos
interbibliotecarios electrónicamente, crear bases de datos de determinados artículos en
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2 .3 .6 . La Administración Pública
La Ley de 1988 dedica varios preceptos a la Administración Pública,

como ya lo hizo la Ley anterior, que encuentran su fundamento en el interés
público existente en torno a la copia de obras para el funcionamiento efectivo
de la administración pública con tal que los derechos del autor no sufran un

perjuicio sustancial .
En

primer

lugar,

son

obj eto

de

consideración

normativa

los

procedimientos, ya sean judiciales, ya parlamentarios, de las Comisiones

Reales o investigaciones oficiales, a efectos de permitir cualquier acto en

relación con ellos Z6°. Es más, entiende el legislador que no se infringirá el
derecho de autor al realizar cualquier acto relacionado con la información de

tales procedimientos 26l , pero esto no debe implicar la posibilidad de copiar una
obra que constituye en sí misma un informe publicado de los procedimientos .
De modo que, para beneficiarse de la excepción, el informe debe ser de

primera mano y el periodista debe asistir al procedimiento legislativo o

judicial en cuestión. En consecuencia, no podrá ningún profesional de la
información copiar el croquis diseñado por otro en relación con los procesos

particular, enviar obras protegidas por el derecho de autor a través de la red, etc, NORMAN,
S ., ibid ., pp . 72-73 .
26'
Es el propio legislador quien determina lo que debe entenderse por Comisión Real e
interrogatorio oficial en la Section 46(4) CDPA . «Royal Comission» includes a Commision
appointed fòr Northern Ireland by the Secretary of State in pursuance of the prerogative
powers of Her Majesty delegated to him under section 7(2) of the Northern Ireland
Constitution Act 1973 . «Statutory inquiry» means an inquiry held or investigation conducted
in pursuance of a duty imposed or power conferred by or under an enactment . El significado
de procedimiento judicial y de procedimiento parlamentario lo encontramos en la Section
178 CDPA . «Judicial proceedings» includes proceedings before any court, tribunal or
person having authority to decide any matter affecting a person's legal rights or liabilities.
((Parliamentary proceedings)) includes proceedings of the Northern Ireland Assembly [of the
New Northern Ireland Assembly] or of the European Parliament.
?ól
En el caso de las Comisiones Reales o de interrogatorios oficiales, para que se
pueda dar información sobre ellos tienen que haberse desarrollado públicamente .

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2002

148

El derecho de reproducción del autor y sus límites. Begoña Ribera Blanes

judiciales o legislativos ; tan sólo podría tomar un extracto basándose en las
normas de fair dealing 262 . Sin embargo, la copia de las pruebas documentales
de un Tribunal de primera instancia no supone una infracción del derecho de
autor, ni tampoco la ejecución de una pieza musical en el Tribunal como parte
del procedimiento263 .
A continuación, la Ley contiene tres excepciones relacionadas con la
copia del material que está a disposición del público, para facilitar el uso y
promover el acceso al mismo, exigiendo en todos los casos que se haya
obtenido el permiso de la persona apropiada . La primera excepción se refiere
al material que está a disposición de la inspección pública por orden oficial o
que está en un registro

oficial . Este

material, que contiene información

objetiva de cualquier tipo, se puede copiar, pero no se pueden distribuir las
copias al público . Por ejemplo, se puede hacer copia de las entradas a los
registros tales como el de Protección de Datos26`t , el de Patentes y Marcas 26 ' así
como reproducir la información contenida en registros electorales u obtener
copias de los certificados de nacimiento, matrimonio y defunción, sin que ello
suponga la infracción del derecho de autor

266 .

L a segunda excepción se limita

al material que está disponible para ser inspeccionado por el público por
mandato oficial . Se permite, en este caso, copiar o distribuir copias al público
para que el material pueda ser inspeccionado en el momento y el lugar que se
estime más conveniente o para facilitar el ejercicio de algún derecho, en virtud

Vid. entre otros PRIME, T., op. cit ., p . 125 ; MARETT, P., Information Law and
Practice, cit., p . 67; DWORKIN, G ., y TAYLOR, R.D ., cit., p . 77 .
263
BAINBRIDGE, D .I ., op. cit., p . 159 .
264
Vid. Data Protection Act, 1984 .
26s
HOLYOAK, J ., y TORREMANS, P ., op . cit ., p . 214; GROVES, P ., op . cit ., p . 94 .
266
Para reproducir planos o dibujos habrá que estar a lo dispuesto en la Copyright
(Material Open to Public Inspection) (Marking of Copies of Plans and Drawings) Order
1990 y para copiar mapas a la Copyright (Material Open to Public Inspection) (Marking of
Copies of Maps) Order 1989 .
262
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del cual se ha impuesto la orden . La tercera excepción, como la primera, se
refiere tanto al material que está a disposición del público por mandato oficial,
como al que está en un registro oficial . Cuando ese material contiene
información sobre

asuntos

de

interés

científico,

técnico,

comercial

o

económico, no se infringe el copyright si se copia o se distribuye al público
copias de éste con el propósito de difundir esa información . Estas excepciones
pueden

extenderse al

material

puesto

a

disposición del

público por

organizaciones internacionales o a los registros mantenidos por éstas, en virtud
de acuerdos internacionales 267.

En ciertas circunstancias } la Corona puede hacer copias de una obra

previamente inédita y ofrecerlas al público . Esta excepción se aplica cuando la
obra literaria, dramática, musical o artística ha sido comunicada a la Corona en

el curso de un asunto público, por o con la licencia del titular del derecho y un
documento u otra cosa material que graba o incorpora la obra, es propiedad o

está bajo la custodia o el control de la Corona . En tales casos, la Corona 268
puede copiar la obra y ofrecer las copias al público sin infringir el derecho de
autor .

La última conducta permitida en relación con la Administración Pública
se refiere a los «public records» 269 que están a disposición de la inspección

pública, y establece que podrán ser copiados, pudiendo suministrarse una
copia a cualquier persona, con tal que ésta se haya realizado por o con el

consentimiento del funcionario autorizado . Se trata de miles de documentos
267 STONE, P., op. cit., p. 74 .

En este precepto el término «Crown» alude a corporaciones sanitarias . Vid. Section
48 (6) CDPA .
269
Las Public Records Acts 1958, la Public Records (Scotland) Act 1937, la
Government of Wales Act 1998 y la Public Records Act (Northern Ireland) 1923, determinan
lo que debe entenderse por «public records» .
268
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que son propiedad de la Corona, al Haber sido escritos o acumulados por
empleados del Gobierno en el desarrollo de su trabajo . La mayoría de ellos se

encuentran a disposición del público y bajo el cuidado de la Public Record
Office ; el resto están en depósitos separados 2 7 °.
El legislador concluye el apartado dedicado a la Administración Pública,

estableciendo que cuando la realización de un acto concreto ha sido
específicamente autorizado por una ley del Parlamento, no se infringe el
copyright, a menos que dicha ley establezca otra cosa271 .

En estas páginas hemos _tratado aquellas conductas permitidas por el
legislador que, a nuestro juicio, resultan más relevantes para el objeto de

nuestro estudio . Sin embargo, no podemos ignorar la existencia de otros
preceptos en este mismo Capítulo, que hacen alusión a otros actos, que de no

estar expresamente autorizados supondrían una vulneración considerable del
derecho de reproducción . Se trata de los siguientes : la copia de seguridad de
programas informáticos, la copia de obras en formato electrónico, la copia de

documentos que contienen notas o grabaciones de letras musicales, la copia de
extractos de artículos técnicos o científicos, la copia de obras artísticas para

anunciar su venta, la copia de obras artísticas por el propio autor para la
realización de otras posteriores, la copia de grabaciones sonoras o películas
para la realización de una emisión o un programa por cable, la grabación de

emisiones y programas por cable con el propósito de time-shifting, la copia de

la fotografía de una imagen contenida en una emisión televisiva o en un
2'° CAVENDISH, J .M ., y POOL, K., op . cit ., p . 73 .

'''' Al exigir el legislador que se trate de actos específicamente autorizados, la norma
no se podrá aplicar a aquellos actos que están ya con carácter general permitidos por la ley .
Así, por ejemplo, la Section 19 de la Companies Act 1985 exige que se proporcione una
copia de la memoria y de los estatutos cuando cualquier miembro lo requiera.
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programa por cable y la realización de copias subtituladas de emisiones
televisivas o programas por cable.
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3.

DERECHO ITALIANO

3 .1 . LA PROTECCIÓN DE LA UTILIZACIÓN ECONÓMICA DE LAS
OBRAS SOMETIDAS AL DERECHO DE AUTOR
Las obras del ingenio sometidas al derecho de autor han sido objeto de
atención por parte del legislador italiano, no sólo a través de una Ley
especial, como en la mayoría de los paises, sino también en el propio

articulado del Codíce Civile . Dicho texto dedica el Capítulo I del Título IX a
establecer unas normas de carácter general que constituyen la estructura
básica de la protección de las obras intelectuales 272 . Entre esas normas merece
más detenimiento el art . 2577, puesto que es el precepto que el legislador
dedica a la configuración del contenido del derecho de autor. Esta norma

dispone que «el autor tiene el derecho exclusivo a publicar la obra y a
utilizarla económicamente de cualquier forma o modo, con los límites y
efectos fijados por la ley» . Junto a los derechos patrimoniales, el precepto
hace alusión a la posibilidad que tiene el autor de « . . .reivindicar la
paternidad de la obra y oponerse a cualquier deformación, mutilación u otra
modificación de la misma, que pueda causar un perjuicio a su honor o a su
reputación», de modo que reconoce también la existencia de los derechos
morales 273 . El último de los preceptos que conforman este Capítulo se remite
272

Se trata de los arts . 2575 a 2583 que se refieren a distintas cuestiones del derecho
de autor : el objeto, el sujeto, el contenido, la adquisición, la cesión, los derechos de los
intérpretes y ejecutantes, entre otras . Además, el derecho de autor tiene en cuenta su
fundamento en las siguientes normas constitucionales : el art. 33 (protección de la libertad
del arte y de la cultura), el art . 42 (protección de la propiedad, que también se refiere a la
propiedad intelectual) y el art. 35 (protección del trabajo en todas sus formas, incluyendo la
libre actividad de creación intelectual) .
273
Este precepto señala la frontera entre los dos aspectos o momentos de la tutela
jurídica estableciendo, en el segundo párrafo de este artículo, que la transmisión de los
derechos de utilización económica no incide en la titularidad ni, por tanto, en el ejercicio,
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a las leyes especiales que regulan extensamente el ejercicio de los derechos
contemplados en este articulado .
La Ley especial fundamental en la materia, a la que hacía referencia el

art. 2583 del Codice Civile, es la Ley n. 633 de 22 de abril de 1941 sobre «la
protección del derecho de autor y de otros derechos conexos en su ejercicio» .

Este texto fue aprobado con anterioridad al Code pero entró en vigor después,
y todavía es aplicable, aunque ha sufrido múltiples modificaciones 274 ; la
última de ellas se debe a la Ley n. 248 de 18 de agosto de 2000, que establece
normas nuevas en materia de tutela del derecho de autor.

En cuanto a la Ley de 1941, es la Sección I del Capitulo III (que es el

dedicado al contenido del derecho de autor) la que tiene por objeto precisar la
protección de la utilización económica de la obra frente a lo que la propia

del derecho moral o de paternidad de la obra, GIACOBBE, G., voz «Proprietà
intellettuale», en Enc. Dir ., t. XXXVII, Milano, 1988, p . 380 . Esta distinción legislativa
entre los aspectos patrimoniales y los morales se inspira en la concepción dualista del
derecho de autor que predomina en la doctrina italiana, FABIANI, M., voz «Autore (diritto
di)», en Enc . giur. Treccani, t . IV, Roma, 1988, p. 8 ; CIAN, G ., y TRABUCCH1, A ., en
Commentario breve al Codice civile (art.2577), Padova, 1981, p . 1013 .
274
Tras la aparición de la Ley, surgió el Reglamento que se aprobó por Real Decreto
en 1942 . Esta regulación se ha completado con las leyes que han ido surgiendo con
posterioridad, entre las que destacan : la Ley de 29 de julio de 1981 sobre las medidas
urgentes contra la abusiva duplicación, reproducción, importación, distribución y venta de
productos fonográficos no autorizados ; la Ley de 20 de julio de 1985, que estableció
normas en materia de la abusiva duplicación, importación, distribución, venta, proyección
pública y transmisión de obras cinematográficas ; la Ley de 5 de febrero de 1992, que
disciplinó normas a favor de las empresas fonográficas y compensaciones por la
reproducción privada sin ánimo de lucro y la Ley de 22 de mayo de 1993, que suministró
normas en materia de la abLIsiva reproducción de obras de librería y la abolición de la
contribución sobre las obras de dominio público . Vid . DE SANCTIS, V., Contratto di
edizione . Contratti di rappresentazione e di esecuzione, en Trattato di diritto civile e
commerciale diretto da A . CICU e F . MESSINEO, vol . XXXI, t . 1, Milano, 1965, pp . 4-5 ;
FABIANI, M ., Fonti legislative e oggetto del diritto di autore, en Trattato di diritto privato
diretto da P . RESCIGNO, t . IV, Torino, 1984, p . 128 . Se puede encontrar una lista

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2002

15 4

El derecho de reproducción del autor y sus límites. Begoña Ribera Blanes

Ley denomina protección de la personalidad del autor 275 . El primero de los
preceptos, el art . 12 LDA, dispone que «el autor tiene el derecho exclusivo de
publicar

la

obra»

y

también

«el

derecho

exclusivo

de

utilizarla

económicamente de cualquier forma y modo, original o derivado, con los
límites fijados por esta ley y, en particular, con el ejercicio de los derechos

exclusivos indicados en los artículos siguientes» 276. Esos derechos exclusivos
están comprendidos en los arts . 13 a 18 LDA y son los siguientes : el derecho

de reproducción, el de transcripción, el de ejecución, representación o
recitación en público, el de difusión, el de distribución, el de traducción y el
de alquiler o préstamo277 . El mismo párrafo 3° del art . 12 LDA especifica lo

exhaustiva de todas las normas posteriores en CHIMIENTI, L . ; D'ARMIENTO, E ., y
SENSINI, C., «Le leggi sul diritto di autore», Dir. Aut., 1999, ottobre-dicembre, p. 93-95 .
275
La división del Capítulo en dos secciones se debe a que en el momento en que se
aprueba la Ley la doctrina había distinguido dentro de las facultades que se conceden al
autor entre las de naturaleza patrimonial y personal . Además, debe tenerse en cuenta que la
regulación de los derechos de utilización económica no se limita al Capítulo III de la Ley,
puesto que el Capítulo IV establece unas normas particulares en relación con los derechos
de utilización económica que se atribuyen a los autores de determinados tipos de obras,
tales como las dramático-musicales, las composiciones musicales con letra, las obras de
coreografía, las pantomimas, las obras colectivas, las revistas, los periódicos, las obras
cinematográficas, las obras radiodifundidas, las obras grabadas en soportes mecánicos, los
programas de ordenador y las bases de datos .
276
La fórmula adoptada para enunciar el derecho exclusivo de utilización económica
de la obra de cualquier forma o modo original o derivado con los límites fijados por la Ley,
corresponde a la de la Ley precedente que hacía referencia al «derecho exclusivo de
disfrutar económicamente la obra de cualquier forma dentro de los límites fijados en el
presente decreto» . Sin embargo, ha sido completada con el inciso «y en particular con el
ejercicio de los derechos exclusivos indicados en los artículos siguientes», que, coordinado
con la frase que lo precede, demuestra que la enumeración de los derechos exclusivos
indicados en los arts . 13-19 es enunciativa y descriptiva, pero no taxativa . De todas formas
no podría serlo, puesto que la técnica moderna no deja de descubrir nuevos medios de
exteriorización al público, más o menos análogos a los actuales, PIOLA-CASELLI, E . ;
ARIENZO, A ., y BILE, F., voz «Diritti d'autore» en Noviss . Dig. it., vol. V, Torino, 1960,
p . 690 ; DE SANCTIS, V ., voz «Autore (diritto di)», en Ene. Dir ., t. IV, Milano, 1959, p.
392 .
2'7
Consideran algunos autores que, aunque la norma se refiera al ejercicio de los
derechos exclusivos, no se trata, en realidad, de una pluralidad de derechos, sino más bien
de varias facultades distintas e independientes entre sí que integran un único derecho
patrimonial de autor, el derecho de utilización económica. A pesar de que se concibe como
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que se considera «primera publicación» de la obra, que equivale a la primera
forma de ejercitar el derecho de utilización económica, es decir, a la
publicación a través de alguna de las facultades exclusivas enumeradas por la
propia Ley27g. El derecho a la primera publicación individualiza y reconoce el
derecho del creador de la obra a separarla de su esfera íntima cuando le
parezca oportuno 279 . Sin embargo, ello constituye, además, el presupuesto
necesario para el ejercicio de las distintas facultades patrimoniales que

un solo derecho, éste puede no ser transferido en su integridad, sino en las distintas
facultades que lo componen, teniendo en cuenta que la exclusiva de una o más formas
nuevas de utilización, que en el futuro fueran posibles, correspondería en todo caso al autor
o a sus herederos, MARCHETTI, P ., y UBERTAZZI, L .C ., Commenlario breve alía
legislazione sulla proprietà industriale e intellettuale, Padova, 1987, p . 462 ; COLLOVÀ,
T., «Diritto d'autore, diritti connessi e utilizzazione a mezzo magnetofono di opere
dell'ingegno», RIDA, juillet, 1966, p . 65 ; ASCARELLI, T., Teoría de la concurrencia y de
los bienes inmateriales, trad . VERDERA, E ., y SUAREZ-LLANOS, L ., Barcelona, 1970,
pp . 665 y 667 ; FABIANI, M ., voz «Autore (diritto)», cit., p. 8 ; CAPRIO, M., en
RESCIGNO, P ., Codice civile (art. 2577), Milano, 1994, p . 2773 . También la
jurisprudencia ha puesto de manifiesto que se trata de varias facultades, Cass ., 19 luglio
1966, n. 1951, Giust. civ ., 1966, 11, p . 1905 .
27'
A nuestro juicio, resulta acertada la opinión de ASCARELLI, para quien el art . 12
LDA al definir la primera publicación de la obra como la primera forma de ejercicio del
derecho de utilización, debería haber incluido «con revelación al público», porque de lo
contrario habría que entender que siempre la copia manual de la obra por parte del autor
supondría la publicación de la misma, ¡bid., p . 662 . En el mismo sentido, PROSPERI, F., en
Codice civile annotato con la dottrina e la giurisprudenza, diretto da P . PERLINGIERI,
Napoli, 1991, p . 696. DE SANCTIS pone de manifiesto otros casos en los que habría
publicación en el sentido legalmente establecido, aunque realmente la obra no sea conocida
por el público en general, voz «Autore (diritto di)», cit ., p . 393 .
279
Entienden algunos autores que el derecho al inédito constituye la manifestación
negativa del derecho de publicación, DE SANCTIS, V ., Contratto di edizioni . . ., cit., p . 1 1 ;
DE CUPIS, A., I diritti della personalità en Trattato di diritto civile e commerciale diretto
da A . CICU e F. MESSINEO, vol. IV, Milano, 1982, p . 591 . Totalmente en contra está
ASCARELLI, para quien, por un lado, está el derecho patrimonial de publicación y, por
otro, el derecho moral de inédito . Este segundo derecho no constituye el simple aspecto
negativo del primero y menos aún el aspecto negativo del derecho de utilización,
precisamente porque se vincula a la tutela moral del autor. Según este autor, la facultad de
inédito del autor de una obra del ingenio constituye, en efecto, un peculiar aspecto de la
tutela del derecho de la personalidad del autor y tiene su justificación en la particular
relevancia de la obra como expresión de la personalidad de[ autor, proyectándose después
sobre una obra del ingenio que, en cuanto creada, ya constituye un bien inmaterial, op. cit .,
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integran el derecho de utilización económica, que hasta ese momento revisten
un contenido patrimonial, pero en potencia2g° . Se trata, en definitiva, de un
derecho exclusivo que se distingue de los demás derechos de utilización
económica, puesto que precede en el tiempo a cualquier otra facultad
contenida en el derecho de autor, surge en el mismo momento en que se crea
la obra, no tiene una duración limitada, no se puede enajenar y, finalmente,

no admite las limitaciones que se imponen, por razones de interés público, al
ejercicio de los derechos patrimoniales 281 .

Antes de proceder al estudio del derecho de reproducción, debemos
hacer alusión al problema que se ha planteado, tanto la doctrina como la
jurisprudencia, y que consiste en intentar determinar el significado de la
expresión «utilización económica» de la obra, empleada tanto por el Codice
civile

como por la Ley especial, para hacer referencia al contenido

patrimonial del derecho de autor . Algunos autores entienden que estos
pp. 659-664 . Es de la misma opinión VANZETTI, A ., «I1 diritto d'inedito», Riv. dir. civ .,
1966, 1, p. 396 .
'$° En efecto, la exclusividad de la utilización económica se configura entonces como
consecuencia de otra exclusividad, la que compete al autor en relación con la difusión de la
propia creación intelectual . En definitiva, la disciplina jurídica de las obras del ingenio
esencialmente se centra en el derecho de publicación, que se atribuye al autor sobre la base
del acto de creación y que constituye el presupuesto de toda utilización de la obra
intelectual, económica o no, FERRI, G ., «Creazioni intellettuali e beni immateriali» en
Studi in memoria di Tullio Ascarelli, vol. 11, Milano, 1969, p. 631 ; Cass ., 19 luglio 1966,
cil., p . 1905 . Una vez ejercitado el derecho personal de la primera publicación, la fecha y el
lugar de la publicación tienen relevancia tanto a la hora de determinar el inicio del periodo
de duración de los derechos de utilización de la obra, como para atribuir una determinada
nacionalidad a la obra, DE SANCTIS, V ., ¡bid ., loc., cit . ; ASCARELLI, T ., ¡bid., p . 662 .
En ese sentido, el art. 196 establece como lugar de la primera publicación, aquél donde se
ejercitaron por primera vez los derechos de utilización previstos en los arts . 12 y siguientes
de la Ley . En el caso de obras de arte, de obras cinematográficas, de discos fonográficos o
de otros aparatos análogos reproductores de sonido o de voz, de fotografía o de cualquier
otra obra identificable por su forma material, se considera como equivalente al lugar de la
primera publicación el de la fabricación .
281
Vid . PIOLA-CASELLI, E . ; ARIENZO, A ., y BILE, F ., op . cit ., p . 689 .
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términos hacen referencia a la exclusividad que comprende toda actividad
que, abstractamente, pueda ser lucrativa, y esto con independencia de que el
uso o disfrute de la obra conlleve, en su caso, un beneficio económico 2g2 .
Por consiguiente, la utilización económica de la obra reservada al autor
tiene en cuenta los beneficios económicos que pueden derivarse de su
creación y divulgación . Sin embargo, no se concede al contenido útil de la
obra, es decir, a las ideas, los conceptos y los elementos de hecho contenidos
en la misma, sino que tiene en cuenta la forma283 , aunque también es cierto

que el derecho general de utilización económica comprende el derecho de
elaboración que se configura en el arts . 4 y 18 de la Ley. En lo que se refiere

al concepto de «económica», éste abarca no sólo la utilización con ánimo de
lucro indirecto, sino cualquier uso de la obra que pueda tener reflejo en la
probabilidad de obtener una ganancia representativa 2ga .
Hechas las observaciones anteriores, procedamos al análisis de uno de
los derechos de la utilización económica de las obras del ingenio de mayor
MARCHETTI, P ., y UBERTAZZI, L .C ., op . cit ., p . 462 ; CAPRIO, M ., en
RESCIGNO, P ., op. cit., p. 2775 ; PROSPERI, F ., op. cit., p . 697 . No se trata de una
actividad concretamente encaminada a la consecución de lucro, lo cual explica que los arts .
13 y siguientes prescindan de cualquier alusión a la finalidad lucrativa de la misma,
ASCARELLI, T., op . cit ., pp. 664-665 . Entre otros, FABIANI lo define como un derecho
limitado en el tiempo que otorga la facultad exclusiva de publicar la obra y de obtener la
utilidad patrimonial que sea posible, incluido el llamado «merchandising», 1 diritti di
utilizzazione economica delPopera en Trattato di diritto privato diretto da P . RESCIGNO,
t. IV, Torino, 1984, p . 153 . Sin embargo, CORRADO lo considera, desde una vertiente
negativa y sintética, como un derecho erga omnes a prohibir cualquier actividad de disfrute
en relación con la obra del ingenio, Le opere dell'ingegno . Le privative industriali, Milano,
1961, p . 19 .
283
FABIANI, M ., voz «Autore (diritto di)», cit ., p . 10 ; DE SANCTIS, V ., voz
«Autore (diritto di)», cit., p . 392 ; TRIMARCHI, P ., Istituzioni di Diritio Privato, Milano,
1983, p . 735 . En el mismo sentido, vid. Cass., 1 ottobre 1975, n . 3097, Giust . civ ., 1976, I,
p . 277 ; Cass., 23 gennaio 1954, n . 143, Giust. civ ., 1954, I, p . 89 .
294
Vid. DE SANCTIS, V ., Contratto di edizioni . . ., cit., p . 13 .
282
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relevancia, si no el más importante, el derecho de reproducción 285 ' tal y como
ha sido regulado en el art . 13 y otros preceptos de la Ley n . 633 de 22 de abril

de 1941 . Según este precepto, «el derecho exclusivo de reproducción tiene
por objeto la multiplicación en copias de la obra por cualquier medio, como

la copia manual, la imprenta, la litografía, la grabación, la fotografía, la
fonografía,

la

reproducción» 2gb .

cinematografía

y

cualquier

otro

procedimiento

de

El derecho exclusivo de reproducción ha sido definido por la Ley

italiana con respecto a su objeto o, más concretamente, con referencia a
aquello que el legislador ha_ considerado que constituye el objeto de tal

derecho (y lo mismo acontece en relación con los otros derechos de

utilización económica de las obras del ingenio) . El concepto utilizado por el

S e trata, parece oportuno recordarlo, de uno de los puntos de partida del
fundamento histórico del derecho de autor, PIOLA-CASELLI, E ., Codice del diritto
d'autore, cit., p. 286 . Además, indica SANTORO que el derecho de reproducción de la obra
del ingenio es un derecho multiforme que presenta la más exuberante variedad de
manifestaciones y que, en la geografía de la exclusiva del autor, abarca el más amplio
territorio, «Cenni sul diritto di riproduzione delle dell'ingegno», Riv. dir. comm ., 1966, p .
65 .
La configuración del derecho de reproducción no ha variado desde que fue formulada
por el legislador de 1941, a diferencia de otros derechos exclusivos como el de difusión,
que ha sido modificado en virtud de la reciente Ley n . 248 de 18 de agosto de 2000, que
establece nuevas normas para tutelar el derecho de autor. No obstante, se debe constatar
que, aunque esta Ley no ha afectado a la definición del derecho, sí que ha variado las
excepciones que el legislador de 1941 preveía para el mismo, como posteriormente se verá .
286
Sin embargo, el legislador italiano no siempre ha utilizado el término
«reproducción» en el sentido técnico precisado en esta norma. Permanece cierta
ambigüedad que podría generar equívocos entre las diversas formas de utilización . En este
sentido, alude GRECO al frecuente empleo del término «adattamento», con el significado
de reproducción, en el art. 61, párrafo 1° de la Ley, mientras que este vocablo se utiliza,
generalmente, para designar cualquier reelaboración de una obra originaria que suponga
una actividad creativa por parte del adaptador y que puede dar lugar a una nueva obra del
ingenio, aunque derivada, «I diritti esclusivi dell'autore e 1'utilizzazione dei dischi del
commercio», Dir. Aut., gennaio-marzo, 1954, p . 5 .
159
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legislador equivale a la repetición de la obra en forma materia 1287 y se
manifiesta por la fórmula «multiplicación en copias por cualquier medio»,

seguida de la correspondiente ejemplificación de algunos de los más comunes
medios de reproducción . Sin embargo, es necesario tener en cuenta que el
significado léxico del término «copia» es la reproducción exacta de una cosa;
por tanto, debe haber una repetición fiel de todos los elementos que
componen un determinado objeto y del objeto mismo que se trata de copiar.
En cambio, el art . 13 LDA reconoce expresamente que la reproducción se
puede realizar por cualquier medio, e incluso más, hace referencia a algunos

procedimientos reproductores de muy variada potencialidad representativa o
repetitiva, que no consienten la realización de copias, en el sentido que este
término comúnmente tiene 2gg . Por ello, parece que el legislador ha asumido el
término «copia» con un significado bastante genérico y lejano del común, es
decir, en un sentido comprensivo de cualquier objeto material idóneo para

simbolizar, representar o dar una simple imagen, más o menos cumplida o
fiel, de la obra intelectual . De este modo, el concepto de multiplicación en
copias hay que derivarlo de la obra original y no del resultado del

procedimiento reproductor, el cual puede dar lugar a la verdadera realización
de objetos idénticos . Según el medio de reproducción empleado, en algunos

Entiende GRECO que la palabra «reproducción» significa propiamente aquella
actividad que se limita a copiar la obra original en ejemplares corpóreos, con la mayor
fidelidad posible, salvo algunos retoques que, sin carácter creativo, puedan venir impuestos
por las exigencias técnicas del instrumento reproductor seleccionado, op . cit., p . 4 . Para DE
SANCTIS, «reproducir» significa multiplicar la obra en ejemplares visibles, voz «Autore
(diritto di)», cit., p . 407 .
288 SANTORO pone un ejemplo en este sentido . Pensemos en una obra de arte y en la
diferencia existente entre la reproducción manual y fotográfica de dicha obra. La fotografía
no puede calificarse como «copia» de la obra en sentido estricto ; es algo totalmente
distinto, una mera representación que posibilita el conocimiento de la obra por parte de
terceros pero que, sin embargo, no es susceptible de generar el placer estético que la
contemplación de una copia exacta de la obra daría, «Cenni suí diritto di riproduzione . . .»,
287
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casos se obtendrán objetos corporales materialmente idénticos 2s' es decir,
copias en el sentido anteriormente apuntado, y, en otros, objetos corpóreos
que ofrecen una mera representación o imagen de la obra reproducida .

En relación con el concepto de reproducción, podría plantearse si
solamente tiene cabida la reproducción múltiple o si, por el contrario,
también estaría incluida la reproducción singular, es decir, una única copia de

la obra en cuestión. Parece que tal y como está formulado el art . 13 LDA, el
fenómeno de la reproducción exige siempre la multiplicación en copias, lo

cual supone la obtención de varios ejemplares como resultado de dicha

actividad . Sin embargo, el propio art . 13 LDA, cuando pone ejemplos de
algunos medios reproductores, incluye la copia manual que da lugar a una
sola copia . Además, constituye un argumento a favor de la inclusión de la
reproducción singular el párrafo 1 ° del art . 68 LDA que declara libre «la

reproducción de una sola obra o de parte de una obra para uso personal de los
lectores, hecha a mano o con medios de reproducción no idóneos para la
venta o difusión de la obra en el público» Z9° .

cit., p . 67 . Debe entenderse entonces que el legislador ha empleado el término «copia» en
un sentido relativo .
289
Por ejemplo, si se utilizan medios reproductores como el fax o la fotocopia.
29°
También pueden tenerse en cuenta, para apoyar este razonamiento, el art. 2577 del
Codice Civile y el art. 12 de la Ley, ya que éstos extienden la exclusiva del autor a
cualquier forma o modo de utilización de la obra, original o derivado, aunque no se
encuentre recogido en las normas dedicadas a los singulares derechos de utilización,
SANTORO, E ., «Cenni sul diritto di riproduzione . . .», cit ., pp . 68-69 . Desde el punto de
vista de la infracción de este derecho exclusivo, también se pone de manifiesto la
irrelevancia del número de copias reproducidas . Es obvio que, cuando sólo se produce un
ejemplar abusivo, el perjuicio patrimonial que se causa al autor normalmente es pequeño ;
sin embargo, el daño moral puede ser considerable, PIOLA-CASELLI, E . ; ARIENZO, A ., y
BILE, F., op . cit., p . 691 .
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Con vistas a corregir los errores existentes en la formulación del art . 13
LDA, SANTOR0 291 propone una definición de aquello que debe entenderse

por el derecho de reproducción de las obras intelectuales . Se trata de aquel
derecho que tiene por objeto la obra en su particular forma de utilización que
está dirigido a la realización de uno o más objetos corporales repetidos o
representativos de la forma externa de dicha obra y, para algunas categorías
de obras, repetitivos -o mejor, fijadores- de su ejecución (comprendiendo

también en estos términos la representación, la recitación y la difusión, es
decir, en líneas generales, la exteriorización sonora de la obra) .

El derecho exclusivo de reproducción comparte con el resto de derechos

exclusivos, con las variantes que dependan del particular alcance de cada uno
de ellos, algunas de sus características, como el hecho de recaer sobre toda la
obra, esto es, no sólo sobre la obra considerada en su conjunto, sino también

sobre cada una de sus partes, fracciones o fragmentos . No comprende, sin
embargo, el contenido de la obra, sus datos informativos, las ideas expresadas

«Cenni sul diritto di riproduzione . . . », cit ., p . 70 . Otros autores han intentado
definir el derecho de reproducción pero sin conseguir evitar algunos de los errores del art.
13 LDA. De este modo, MARCHETTI y UBERTAZZI definen la reproducción como
aquella forma a través de la cual la obra ya existente, exteriorizada en un soporte o de
cualquier modo expresada en forma oral, viene fijada (de nuevo o por primera vez) de
forma estable sobre un objeto material a través de los procedimientos idóneos para
reflejarla así concebida y manifestada, op . cit., p . 463 . Según PIOLA-CASELLI, ARIENZO
y BILE, por reproducción de la obra intelectual en general, se debe entender la repetición
del instrumento material y, si es necesario, de la acción que sirve para comunicar a los
demás la obra a través de los sentidos ; es decir, no sólo la reproducción del libro, de la
estatua, del cuadro, de la grabación, sino también la reproducción o repetición del
espectáculo escénico y de la ejecución musical . Pero en el ámbito de la Ley la palabra
reproducción se refiere solamente a la multiplicación de objetos corporales idénticos, esto
es, de ejemplares corporales que, transferidos en el dominio exclusivo de cada uno, tienen
fuerza para representar en las mentes, a través de los sentidos, la obra intelectual, ióid., p .
690 . CORRADO define el derecho de reproducción como aquél que tiene por objeto la
facultad de prohibir la multiplicación de la obra en su forma originaria, por cualquier
medio, independientemente de la puesta en el comercio de la obra reproducida, op . cit ., p .
20 .
16 2
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y

las tesis

sostenidas 2y2 .

Además,

se

trata

de

una

facultad

exclusiva

independiente de las demás293 , de forma que el derecho es infringido por la
mera obtención de copias de la obra, aunque éstas no se pongan a disposición
del público, ni se vendan o presten, etc .

3 .2 . LA UTILIZACIÓN LIBRE DE LAS OBRAS DEL INGENIO
El ejercicio exclusivo del derecho de autor puede tropezar, en casos
particulares, con algunas exigencias específicas impuestas por la vida social
que moderan o modifican la _facultad de disfrutar económicamente de una
obra de cualquier modo o forma .
Es la propia Ley la que determina los casos en los que la obra del
ingenio puede ser libremente utilizada, sin el consentimiento del autor, para
favorecer intereses de información al público, de estudio, de libre circulación
y discusión de las ideas, entre otros . Son numerosas las limitaciones con las
que la Ley sobre derechos de autor restringe el ámbito de los derechos
exclusivos del autor y muchas de ellas guardan relación con el derecho
exclusivo de reproducción, cuya amplitud va a ser reducida en varios
sentidos 294.

Las normas

dedicadas

a la

utilización

libre

se

encuentran

FABIANI, M ., I diritti di utilizzazione economica dell'opera, cit ., p . 153-154 .
vid. art . 19 de la Ley de 1941 .
294 Según LEONELLI, las normas relativas a la utilización libre derogan el principio
de la exclusividad del derecho fijado por el artículo 13 ; tales disposiciones deberán ser
examinadas atentamente, puesto que, al constituir excepciones al principio general de la
exclusividad del derecho, cualquier intento de ampliar el contenido de las mismas debe
excluirse, « I reati previsti dalla legge sulla protezione del diritto d'autore : la riproduzione
dell'opera altrui», Dir. Aut 1963, p . 177. Además, hay que tener en cuenta, entre otras
cosas, que las numerosas limitaciones al ejercicio del derecho de autor dictadas por la Ley
para la defensa de otros intereses, colectivos o privados, dignos de tutela, deben entenderse
163
292
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disciplinadas y agrupadas en el Capítulo V del Título I de la Ley29', aunque
debe tenerse en cuenta que la Ley 18 agosto 2000 n. 248 ha introducido
algunos preceptos, que en unos casos modifican y en otros completan las
normas de este Capítulo .

3 .2 .1 . Los artículos de actualidad de carácter económico, político o
religioso

El primer caso de reproducción libre está previsto en el art. 65 de la
Ley, según el cual «Los artículos de actualidad, de carácter económico,
político o religioso, publicados en revistas o periódicos, pueden ser
libremente reproducidos en otras revistas o periódicos, incluidos los

radiofónicos, si la reproducción no ha sido expresamente reservada, a
condición de que se indique la revista o el periódico de que se trata, la fecha
y el número de esta revista o periódico y el nombre del autor, si el artículo
está firmado» 296 .

referidas únicamente a la obra sobre la cual ha sido lícitamente ejercitado el derecho de
publicación, ASCARELLI, T, op . cit., p . 674 ; DE SANCTIS V ., Contralto di edizioni . . .,
cit ., pp . 12-13 .
29s L
a Ley 7 noviembre 1925, n .1950, no contenía un Capítulo exclusivamente
a
la utilización libre, sino que las normas dedicadas a esta cuestión aparecían
dedicado
diseminadas en el articulado de la Ley, aunque no eran sustancialmente muy diversas a las
disposiciones actuales, MANGINI, V ., «Riproduzione fotomeccaniche e loro uso
personale», Riv . dir. civ ., 1961, I, p . 386 . En efecto, ya la Ley de 1925 daba cobertura a los
discursos expresados en asambleas públicas (art . 6), a los artículos en materia política o
administrativa (art . 4) y a las antologías de uso escolástico (art . 22) . PIOLA-CASELLI
reagrupaba las limitaciones establecidas en la Ley, atendiendo al fundamento de las
mismas, en tres categorías : en primer lugar, las que venían impuestas por exigencias de la
vida pública, a continuación, las que respondían a necesidades didácticas y, por último, las
destinadas a cubrir intereses generales de carácter científico, Trattato del diritto di autore e
del contralto di edizione, Torino, 1927, p. 505 .
296
Esta excepción no la crea ex novo el legislador de 1941, puesto que ya existía con
anterioridad a esta Ley . La única diferencia es que en 1925 se utilizaban los siguientes
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Esta disposición encuentra su fundamento en la necesidad de conciliar el
interés del autor en el disfrute de su obra en exclusiva, con el interés por la

circulación de las opiniones, los comentarios y las reconstrucciones de los
hechos llevadas a cabo por los periódicos 297 . En definitiva, se trata de una
excepción que responde a una doble exigencia : la de posibilitar el acceso del
público a la información y la de garantizar la libre circulación de las ideas298 .

El legislador hace referencia a «los artículos de actualidad, de carácter
económico, político o religioso» . Sin embargo, no es fácil definir de forma

rigurosa lo que debe entenderse por artículo, ni tampoco distinguir los
artículos de otros escritos que, a pesar de publicarse en periódicos o revistas
y ser de actualidad, no pueden ser considerados como tales 299 . E n líneas

generales, se suele utilizar un criterio cuantitativo para detectar aquellos
escritos que deben considerarse «artículos», puesto que éstos son
normalmente bastante breves (incluso

los artículos de fondo que se

términos : «articoli di polemica política o administrativa riprodotti dalla stampa
periodica» ; por tanto, no se exigía que los artículos fueran actuales sino polémicos . Al
igual que acontece con la norma actual era necesario citar la fuente y el nombre del autor,
si el artículo estaba firmado .
297
Vid. VALENTI, R., «Sistematica riproduzione di articoli non riservati in rassegne
stampa elettroniche : libera utilizzazione dell'opera protetta o violazione del diritto
esclusivo di ripoduzione e concorrenza sleale?», NGCC, 1997, p . 899 .
299
MARCHETTI, P ., y UBERTAZZI, L .C ., op . cit., p . 504 ; ASCARELL1, T ., op . cit.,
.
P . 675 299
Entiende SANTORO que los artículos de actualidad que se publican en revistas o
periódicos son aquellos escritos, por regla general bastante breves, que tratan problemas,
hechos o cuestiones de interés general en el momento en que se escriben. Por tanto, es
necesario excluir de la aplicación de la norma aquellos escritos que, aunque son de
actualidad, suponen una compleja y elaborada realización, y, en ese sentido, pueden ser
calificados de ensayos o estudios, pero no como artículos en el sentido que este término
tiene en el lenguaje común, como consecuencia de la influencia del argot periodístico,
«Spunti in tema di riproduzione libera delle opere delPingegno», Riv, dir. comm ., 1966, p .
372 .
165
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introducen en los periódicos, no suelen superar más de dos columnas) .

Además de este elemento cuantitativo, que se sitúa en un primer plano a la
hora de caracterizar al artículo, debe tenerse en cuenta un elemento
cualitativo, ya que el contenido del artículo ha de ser fundamentalmente
informativo 3oo . Ahora bien, no hay que confundir los artículos de periódicos o
revistas con las meras noticias o informaciones 301 . Los artículos son escritos
originales que pueden contener noticias o apuntes de actualidad y que son
tutelados por el derecho de autor puesto que constituyen obras del ingenio .

No obstante, las noticias se limitan a la mera descripción de los hechos sin
tener ningún carácter original, y por eso no acceden a la tutela del derecho de
autor .

La fórmula utilizada por la Ley de 1941, a través de la cual se admite la

reproducción de estos artículos de actualidad en otras revistas o periódicos,

«incluso los radiofónicos», no ha sido acertada, ya que debería haberse
utilizado el término «difusión» para hacer referencia a cualquier utilización
que se hiciera de los artículos en sede radiofónica . En la práctica, la norma se

300

La jurisprudencia no admite que se alegue este precepto cuando lo que se pretende
no es informar sino otorgar publicidad a un producto . Se planteó un caso en el que se había
reproducido en un periódico un fragmento de un artículo, sin consentimiento de su autor,
con la finalidad de dar publicidad a una bebida . El Tribunal entendió que se habían violado
las condiciones y requisitos exigidos por la Ley para la libre utilización de una determinada
obra del ingenio como es el artículo periodístico . En concreto, la vulneración del artículo
65 de la Ley n. 633 de 1941 se debió a la parcialidad de la reproducción (tan sólo un
extracto), a la ubicación de la misma (una página dedicada a la publicidad en el mismo
periódico donde se había publicado el artículo) y a la omisión de la obligación de indicar el
nombre del autor del artículo, ya que éste constaba cuando apareció publicado el 24 de
mayo de 1988, Pret . Roma, 19 setiembre 1988, Dir . Aut ., 1990, pp . 421-422 .
301
La jurisprudencia ha entendido que el artículo de actualidad es algo más que la
simple comunicación de noticias, ya que debe implicar, como mínimo, la elaboración y el
comentario de los acontecimientos a los que se refiere, Trib .- Milano, 10 febbraio 1966,
Giust. civ., 1966, p. 814 .
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ha aplicado no sólo en el ámbito radiofónico sino también en el televisivo3o2.
Sin embargo, al tratarse de un precepto que limita una de las facultades

exclusivas correspondiente al autor de un artículo publicado, no puede ser
interpretado

extensivamente

jurisprudencia .

como

se

ha

encargado

de

recordar

la

De este modo, será siempre necesario contar con el

consentimiento del autor para poder publicar el artículo, por ejemplo, en una
colección o sobre un disco, puesto que en estos casos el ánimo informativo
del que reproduce es sustituido por el de documentación 3o3 .

No hay que ignorar que la norma establece dos condiciones para poder

reproducir libremente un artículo de actualidad : en primer lugar, que el autor

no se haya reservado la reproducción y, en segundo lugar, que el que
reproduce haga constar la revista o el periódico donde se publicó el artículo,

la fecha y el número de esta revista o periódico, así como el nombre del
autor, si éste lo firmó . En cuanto a la reserva, no nos dice la Ley cómo debe

hacerse para dejar fuera de juego la posible alegación de esta excepción, mas

el Reglamento para ejecutar la Ley de 22 abril de 1941, n. 633, dedica un
precepto específico a esta cuestión . El art . 7 LDA dispone que «La
declaración de reserva para la reproducción en otras revistas o periódicos ( . . .)
se efectúa mediante la indicación, incluso en forma abreviada, de las palabras
"reproducción reservada" u otras análogas, al inicio o al final del artículo» .

No bastaría con que se hubiera hecho una reserva genérica expresa al inicio o

'°z MARCHETTI, P ., y UBERTAZZI, L .C ., op. cit., p . 504 .

La jurisprudencia ha negado la posibilidad de aplicar el art. 65 de la Ley sobre el
derecho de autor a la reproducción del artículo sobre un disco . En efecto, el disco, a
diferencia del periódico o la revista, carece de la característica propia y esencial de la
mutabílidad periódica del propio objeto, y está destinado, por naturaleza, a contener un
mensaje permanente y duradero de carácter más documental que informativo, Trib. Milano,
22 maggio 1967, Dir. Aut ., 1968, pp . 39-40 .
167
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al final del periódico 3o4. Se trata, por tanto, de una libertad de reproducción
bastante relativa, puesto que simplemente la inclusión de esta fórmula
señalada por el Reglamento, cuando se publique el artículo, es suficiente para
que la excepción no pueda tener lugar.

En cuanto al último requisito, el legislador ha intentado a través de esta
exigencia que se respete el derecho de paternidad del autor del artículo
mediante la indicación de la fuente y del nombre del autor.

3 .2 .2 . Los discursos sobre argumentos de interés politico o administrativo
Según el art . 66 LDA se pueden reproducir libremente en revistas o
periódicos, incluso radiofónicos, los discursos sobre argumentos de interés

político o administrativo, pronunciados en asambleas públicas o en público,
con tal que se indique la fuente, el nombre del autor, la fecha y el lugar en el
que el discurso fue emitido 3o'.

La ratio de esta norma coincide con la de la excepción anterior, puesto
que se ha querido consentir el conocimiento por todos, a través de la
imprenta, de lo que se ha dicho públicamente en materia política y
administrativa . Esta libertad de reproducir está presidida por dos criterios :
uno de ellos atiende al contenido del discurso, que debe ser político o
MARCHETTI, P ., y UBERTAZZI, L .C., op . cit., p . 504 .
Esta excepción existía ya en la normativa anterior, cuyo art . 6 hacía referencia a
los discursos expresados en asambleas públicas o en público sobre argumentos de interés
político o administrativo . Según el precepto, estos discursos podían ser publicados en los
propias asambleas o en los periódicos, pero no podían ser reproducidos de otra manera sin
304
3os
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administrativo, por eso mismo interesa a toda la colectividad su conocimiento

inmediato ; y el otro se refiere a la presunción del interés del propio autor en
dar mayor difusión a su discurso . Esta presunción se basa simplemente en el
carácter público del discurso, siendo irrelevante que la audiencia sea
reducida, situación que puede deberse a diversos factores como la propia

naturaleza

del

discurso,

la

capacidad

del

lugar

disponible

para

pronunciamiento o la categoría profesional de las personas invitadas 3o6.

su

Al igual que acontecía con el precepto anteriormente comentado, el
legislador exige que se indique la fuente, el nombre del autor, la fecha y el
lugar en el que se pronunció el discurso . Por más que a primera vista esta

exigencia no parece plantear problemas, no se comprende muy bien por qué el
que reproduce el discurso tiene la obligación de indicar la fuente, como algo
distinto al nombramiento del autor, la fecha y el lugar del discurso . Con el
término «fuente» parece que el legislador ha extendido la posibilidad de
aplicar la excepción a aquellos discursos pronunciados en su día en público,
que ya han sido objeto de reproducción, es decir, que han sido transformados

en el sentido del art . 14 LDA, de obras orales a obras escritas, puesto que
sólo en este caso podría tener sentido la necesidad de citar la fuente 3o7 .

el consentimiento del autor, PIOLA-CASELLI, E ., Trattato del diritto di autore . . ., cit., p .
506 .
306
Vid. en este sentido MARCHETTI, P ., y UBERTAZZI, L.C ., op . cit., p . 505 .
307
SANTORO, E ., «Spunti in tema di riproduzione libera . . .», cit ., p . 372 .
16 9
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3 .2 .3 . La reproducción de obras en procesos judiciales o administrativos
En los procesos judiciales o administrativos se pueden reproducir obras

o fragmentos de las mismas para los fines del juicio, a condición de que se

indique la fuente o el nombre del autor, tal y como establece el art. 67 de la

Ley .

La formulación de esta norma presenta algunos problemas . En primer

lugar, el legislador otorga la posibilidad de reproducir «obras o fragmentos de

obras», lo que nos lleva a considerar qué tipo de obras se pueden reproducir .

Aunque en principio parece que el legislador no ha limitado la excepción a
ninguna categoría concreta de obra, la utilización del término «fragmento» ha
llevado a algunos autores a plantearse la posibilidad de que sólo se puedan

reproducir libremente aquellas obras que sean susceptibles de subdividirse en
fragmentos, es decir, las obras literarias y las musicales 3°s . Sin embargo, una

interpretación más acorde con la que creemos que ha sido la voluntad del
legislador, nos conduciría a considerar que este supuesto de utilización libre
se refiere a cualquier tipo de obra, incluidas las artísticas, de modo que

aquellas obras que no son susceptibles de ser divididas en fragmentos podrán
ser reproducidas en su totalidad y las que se puedan fraccionar se

reproducirán por entero o por partes, según las necesidades que se planteen
en el juicio, puesto que la norma sitúa en un plano de igualdad los términos
«obra» y «fragmento» .

sos SANTORO ha llegado a la conclusión de que la libre reproducción está permitida
respecto a todo tipo de obras . Con todo, la justificación que ha utilizado como base para su
conclusión nos parece criticable . El autor ha considerado que esta particular forma de
reproducción no puede ser sometida a ningún límite, ya que no puede ser considerada de
ningún modo como un acto de competencia para el disfrute económico de la obra, ibid., p .
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Tampoco dice el legislador qué medios pueden ser utilizados para
realizar la reproducción permitida de las obras, a diferencia de lo que ocurría
con las excepciones anteriores, en las que la reproducción libre estaba
limitada a las revistas o periódicos, incluyendo los que se difundían a través
de la radio . La única condición que impone la norma es que la reproducción
se realice para cubrir las necesidades del juicio 309 ; por tanto, se debe entender

que cualquier medio de reproducción, ya sea impreso, sonoro o visual, estaría
permitido con tal que resulte idóneo para cumplir la finalidad perseguida .
Este requisito pone de manifiesto el fundamento del precepto, que en este
caso responde a exigencias de justicia 3lo .
Otra cuestión que plantea cierta perplejidad es la condición de indicar la
fuente o el nombre del autor impuesta por el precepto . No se comprende por

qué razón esta particular operación reproductora puede acompañarse de la
indicación alternativa de la fuente o bien del autor . Es el único caso de
utilización, en general, de las obras del ingenio en el que la indicación de la
paternidad de la obra puede ser omitida y sustituida por la de la fuente en la
que la obra ha sido tratada.

373 . Desde nuestro punto de vista, no hace falta recurrir a este argumento para admitir la
reproducción libre de cualquier tipo de obra .
'°9 No determina el legislador lo que debe entenderse por «ai finí del giudizio» ; por
eso, algunos autores han afirmado que la reproducción de la obra sería lícita tanto cuando
ésta pretende servir de base para la tesis planteada por alguna de las partes que intervienen
en el juicio, como cuando el juicio tiene por objeto la propia obra del ingenio, y, entonces,
la reproducción de la misma es solicitada por el juez para que éste pueda llegar a adoptar
una decisión que resuelva el litigio, MARCHETTI, P ., y UBERTAZZI, L .C ., op . cit., p .
505 .
''° ASCARELLI, T ., op . cit ., p . 675 .
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3 .2 .4. La reproducción para uso personal
La posibilidad ofrecida por la técnica moderna de reproducir fácilmente,
a través de distintos tipos de procedimientos, las obras sometidas al derecho

de autor, ha sido tenida en cuenta por el legislador en el art . 68 LDA, cuyo
párrafo primero declara libre «la reproducción de obras o de fragmentos de
obras para uso personal de los lectores, hecha a mano o con medios de
reproducción no idóneos para la venta o difusión de la obra al público»31

1

.

Al utilizar el término «lectores», el propio enunciado del precepto se
refiere exclusivamente a una categoría de obras : aquéllas que pueden ser
apreciadas a través de la lectura ; en definitiva, las obras literarias o
científicas, aun cuando también podrían entenderse comprendidas las obras
musicales expresadas de forma idónea para su lectura . Con respecto a los
medios de reproducción que pueden ser empleados por los lectores, sólo se
indica uno de forma específica, la copia manual, y otros de forma genérica,
que no deben ser idóneos para la venta o difusión de la obra al público 3iZ .

3 " Según DE SANCTIS se trata, como evidencia la simple lectura del párrafo, de una
norma extremadamente desfasada e incompleta que no da solución a los problemas
jurídicos derivados del intenso desarrollo tecnológico . Basta observar la referencia expresa
a la «reproducción manual» como una de las formas óptimas de reproducción que ha estado
presente en la mente dei legislador a la hora de crear la norma ; también cuando el
legislador admite «medios de reproducción no idóneos para la venta o difusión al público»,
se refiere evidentemente a técnicas como la taquigrafía y la dactilografía, que, aunque
válidos y profusamente utilizados en el momento en que emanó la Ley, han perdido en la
actualidad gran parte de su importancia, «In tema di reprografia e diritto d'autore», Dir.,
Aut., 1974, pp . 42-43 .
312
El legislador ha pretendido que se utilicen medios de reproducción que no
permitan la obtención de un gran número de copias . Algunos autores han llegado a afirmar
que solamente se permite la utilización de medios a través de los cuales se obtenga una sola
copia, es decir, la reproducción singular, SANTORO, E ., «Spunti in tema di riproduzione
libera . . .», cit., p . 376 .
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Además, en cuanto a la fotocopia313, e l segundo párrafo del mismo
precepto tiene en cuenta los notables servicios que este medio de
reproducción puede prestar a favor del progreso científico y cultural, y de ese

modo consiente la fotocopia de obras existentes en las bibliotecas hechas para
los servicios de la biblioteca o para uso personal dentro de los límites y con
las modalidades comprendidas en los párrafos 4° y 5°314 . E n este caso, las
obras a las que se refiere el precepto son las mismas a las que aludía el

primer párrafo, es decir, las literarias, las científicas y las musicales, puesto
que si la reproducción se realiza a través de la fotocopia, ésta ha de tener
como base una obra impresa . Sin embargo, la fotocopia puede ser utilizada

para uso personal o para los servicios de la biblioteca. De ello deriva que una
biblioteca pueda producir libremente fotocopias de obras protegidas que en
ella se encuentren, por ejemplo, para aumentar el número de copias

disponibles para la lectura o para sustituir un volumen que se ha deteriorado,

etc315 . Las copias así realizadas no pueden ser objeto de venta al público ni
313

La Ley italiana de 1941 tiene el mérito de ser la primera ley nacional que prevé
una disciplina particular en materia de fotocopia, MANGINI, V., op . cit., p . 386 .
314
Los párrafos 4° y 5° del art. 68 LDA han sido introducidos por la reciente Ley n°
248 de 18 de agosto de 2000 . A través del párrafo 4°, el legislador ha establecido un límite
a la reproducción para uso personal que se realiza a través de la fotocopia, xerocopia o
sistemas análogos, que es del 15% de cada volumen o fascículo de la revista . Ese límite se
aplica también a las obras existentes en las bibliotecas públicas (salvo que se trate de obras
raras), que se reproducen en el interior de las mismas . El legislador exige también mediante
estas disposiciones que se pague una cantidad para compensar a los autores y editores de la
obra de que se trate y se remite al art . 181-ter, que es el que determina la cuantía y las
modalidades de percepción y reparto . De todos modos, el legislador indica que la
compensación por página reproducida no puede ser inferior al precio medio fijado
anualmente por el ISTAT (Istituto nazionale di statistica) . En el caso de que la
reproducción se realice en lugares destinados al efecto, la compensación será pagada por
aquellos que ponen a disposición del público los aparatos que permiten realizar las
reproducciones . Si la reproducción se realiza en la biblioteca, será ésta la obligada
directamente al pago .
sis
Si se tratase de obras no protegidas, es decir, de dominio público, no habría
ningún problema para su reproducción pues no estaría sometida a ninguna condición . Ahora
bien, si la biblioteca tuviera la necesidad de fotocopiar alguna revista que no posee,
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ser utilizadas

«in

concorrenza»

con los derechos de utilización que

corresponden al autor, según establece el art . 68 .3° LDA .

El art . 68 LDA determina los casos de libre reproducción de las obras

del ingenio y al mismo tiempo introduce la noción de uso personal, cuestión
que ha dado lugar a amplios debates doctrinales debido a la aparición de
nuevas técnicas de reproducción 316. Para algunos, el art. 68 LDA configura el

principio general de la libre reproducción para uso persona1 317. Para otros, la
noción de uso personal no puede limitarse en todos los casos a un uso
estrictamente personal, sino que es una noción que debe ser entendida en
sentido relativo318 , opinión que contrasta con los que entienden que el ámbito

entonces sería indispensable el consentimiento del autor, puesto que esta actividad no está
comprendida en el ámbito de la norma que expresamente se refiere a obras existentes en la
biblioteca en cuestión .
316
Una de las cuestiones que más preocupaba a la doctrina en la década de los
cincuenta, era el tema de la grabación de una obra para uso personal . Así, FABIANI
entendía que los aparatos de grabación ofrecían la posibilidad técnica de obtener
reproducciones perfectas de forma rápida y fácil . Esas reproducciones son objetivamente
idóneas para difundir la obra al público y para perdurar en el tiempo, con lo cual, inciden
de forma notable en la vida económica de la obra, disminuyendo su valor, que es
precisamente lo que la Ley quiere tutelar . El querer considerar libres tales grabaciones
comprime injustamente el valor económico de la obra; por eso, no puede aplicarse el
principio de la libre reproducción para uso personal, «La nozione di uso personale nel
diritto di autore nei confronta delle possibilita offerte dalla técnica moderna di utilizzazione
delle opere dell'ingegno», Dir. Aut., 1955, pp . 189 y 190 . En ese sentido COLLOVÀ
manifestaba que si el medio empleado para utilizar la obra, objetivamente considerado, era
idóneo para la venta o la difusión de la obra en el público, la reproducción debía
considerarse ilícita, independientemente de que la venta o la difusión se hubieran producido
realmente, «Diritto d'autore, diritti connessi e utilizzazione . . .», cit., p . 89 . Por el contrario,
entiende GUGLIELMETTI que no siempre que el medio de reproducción utilizado sea
idóneo para la venta o difusión de la obra en el público la reproducción es ilícita . Lo
principal es el uso que se haga de la copia, no el medio utilizado para realizar la
reproducción . Si el que graba la obra pretende obtener un beneficio patrimonial de las
copias, estará infringiendo el derecho de autor, «Aparecchi fonomagnetici e riproduzione
per uso personale», Dir. Aut ., 1956, p . 493 .
31'
GUGLIELMETTI, G ., ibid p . 492 .
"a Según MANGINI, no siempre es posible un uso . estrictamente personal para
conseguir la finalidad de investigación, estudio y progreso técnico o científico . El concepto
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del uso personal es bastante restringido, como consecuencia del principio por
el cual toda utilización que tenga incidencia en la vida económica de la obra
afecta al derecho patrimonial del autor; por ello, cuando estemos en presencia
de una actividad que no incida, o lo haga de forma mínima, en la vida
económica de la obra, interviene el legislador o el intérprete para reconocer
en tal actividad un supuesto de utilización libre 319.

La regulación prevista en el art. 68 LDA debe completarse con la Ley n°
93, de 5 de febrero de 1992 32° , cuyo art . 3 atribuye el derecho de copia

de uso personal debe entonces ser ampliado para comprender cualquier utilización que sea
efectuada en un ámbito restringido en el que permanezca en primera línea la personalidad
del usuario . De esta forma, sería posible incluir dentro de la noción de uso personal la
utilización de una fotocopia por un grupo de investigadores que trabajan en un proyecto
común, op . cit., p . 391 . En cambio, DE SANCTIS se basa en el criterio del uso
estrictamente personal y así define el uso personal como aquél que procura un disfrute, una
utilidad solamente a la persona física individualmente considerada . Si bien se trata de dos
conceptos distintos, el uso privado y el personal coinciden, ya que el uso personal de una
obra del ingenio acontece, generalmente, en privado, y por tanto, la Ley emplea ambos
términos indiferentemente, voz «Autore (diritto di)», cit ., p . 394.
319
Es la opinión de FABIANI, para quien el ánimo de lucro del usuario es totalmente
irrelevante a estos efectos . El autor considera que la reproducción para uso personal es un
concepto que no afecta a la reproducción en sí sino al destino de la misma. Por eso, la copia
manual se considera libre, pues al ser un sistema muy lento impide la multiplicación de la
obra en muchos ejemplares y la incidencia de estas copias en la vida económica de la obra
es mínima, «La nozione di uso personale nel diritto di autore . . .», cit., pp . 173 y 188 .
SANTORO comparte la opinión de FABIANI pero con algunos matices, ya que éste último
ha llegado a afirmar que aunque la utilización se haga dentro de los límites marcados por la
Ley, si perjudica económicamente a la obra, será ilícita . Sin embargo, SANTORO considera
que el factor económico es importante pero debe situarse en un segundo plano respecto a la
exigencia primaria del carácter cultural, ya que el elemento patrimonial no ha impedido que
fueran declaradas libres otras utilizaciones (art . 65, por ejemplo), cuya influencia sobre la
vida económica es evidente, «Spunti in tema di riproduzione libera . . .», cit., p . 378 .
320 A
partir de los años sesenta, la doctrina reclamaba la necesidad del
reconocimiento legal de una compensación para los titulares del derecho de autor y de los
derechos conexos, en relación con las reproducciones sonoras y audiovisuales que se
efectuaban para uso personal en el ámbito del domicilio particular . La Ley ha supuesto, en
este sentido, la conversión de una licencia voluntaria en una licencia legal con la finalidad
de tutelar realmente el derecho exclusivo de reproducción, ya que hasta ese momento el art.
68 LDA no era eficaz en la práctica . ASCARELLI prefiere hablar de supuestos de libre
utilización a cambio de una compensación que de licencias legales, op. cit., p. 677 .
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privada a los autores, artistas, intérpretes o ejecutantes, a los productores de
obras audiovisuales y a los productores de fonogramas y videogramas321 . El
art. 3 establece que los autores, los productores y sus derechohabientes,

tienen derecho a exigirle al revendedor de las cintas y otros soportes de

grabaciones sonoras o audiovisuales y de aparatos de grabación sonora, un
porcentaje sobre el precio de venta de dichos productos . Este porcentaje

equivale a la remuneración en concepto de la reproducción privada para uso
personal y sin carácter lucrativo de fonogramas y videogramas 322 .

3 .2.5. El resumen, la cita o la reproducción de fragmentos o partes de
una obra

La necesidad de armonizar la protección de la expresión formal de la
obra del ingenio con la libre discusión de las ideas manifestadas en ella, es lo
que justifica el principio del art . 70 .1° de la Ley 323 que declara libre el
resumen, la cita y la reproducción de fragmentos o partes de una obra con
fines de crítica, de discusión y de enseñanza, dentro de los límites

La doctrina se ha planteado la compatibilidad del art . 68 de la Ley de 1941 con la
licencia legal establecida en el art . 3 .2° de la Ley 1992/93 . Al respecto entiende COLLOVÀ
que para cualquier cuestión que no entre dentro del ámbito del art . 3, es decir, para
cualquier caso que no se refiera a la reproducción sonora o visual para uso personal y sin
ánimo de lucro, sigue siendo aplicable el art . 68 LDA en toda su extensión, «Analisi
comparativa della disciplina legislativa e contrattuale riguardante la riproduzione per uso
personale (copia privata) nei paesi europei», Dir. Aut., 1993, p . 23 .
322
Después de que la Ley entrara en vigor, su aplicación dio lugar a dificultades,
pues las asociaciones de productores e importadores de cintas grabadas y otros soportes y
de aparatos para grabar se opusieron a la Ley, alegando problemas de interpretación
respecto a ella. La SIAE (Sociedad Italiana de Autores y Editores) entabló acciones contra
los productores e importadores que se negaban a entregar las remuneraciones adeudadas,
FABIANI, M ., «Chronique d'ltalie», RIDA, juillet 1998, p . 128 . 323
ASCARELLI, T., op . cit., p . 674 .
17 6
321
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justificados por dichas finalidades y siempre que no impliquen una
concurrencia con la utilización económica de la obra.

Es evidente que este precepto constituye una derogación de la facultad

exclusiva del autor, justificada en la exigencia de tutelar el progreso cultural

de la colectividad . En efecto, esta norma prevé la posibilidad de que
cualquier persona ejerza la facultad de reproducir las obras protegidas por el

derecho de autor con ciertas condiciones, para facilitar la difusión de la
cultura en la sociedad . No obstante, para poder ejercer esta facultad se deben
dar dos elementos, uno de carácter subjetivo y otro de carácter objetivo

324 .

El

primero consiste en la necesaria presencia de «una finalidad de crítica,

discusión, e incluso de enseñanza» ; en virtud del elemento objetivo, debe

tratarse de un resumen, una cita o una reproducción de fragmentos o partes de
obras . Si ambos requisitos están presentes, será lícita la reproducción dentro

de los límites justificados por las finalidades expuestas, con tal que no se
perjudique la utilización económica de la obra. Entonces, aunque no
establezca el legislador hasta dónde puede llegar el que pretende criticar,

discutir o enseñar, debe entenderse que el límite viene impuesto por la
necesidad de que la reproducción de la obra criticada, discutida o enseñada no
constituya una forma de

«concorrenza» 32s

_

ALBERTINI, L ., «La riproduzione fotografica in cataloghi delle opere dell'arte
figurativa», Giust . civ ., 1997, p . 1615 . Además de los elementos, objetivo y subjetivo, el
legislador impone dos condiciones para que la reproducción sea lícita : que no constituya
«concorrenza» a la utilización económica de la obra y que se indique siempre el título de la
obra, el nombre del autor, del editor y, si se trata de una traducción, del traductor, siempre
que tales indicaciones figuren en la obra reproducida (art . 70 . 1 ° y 3° LDA) .
32'
LEONELLI pone de manifiesto que, aun subsistiendo la finalidad de criticar,
discutir o enseñar, si la reproducción hace la competencia a la obra, será penalmente ilícita,
LEONELLI, L., op . cit ., p . 181 .
324
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Si nos detenemos en el estudio de los elementos objetivos, observamos
que traer a colación en una obra propia fragmentos de obras de otros autores
se presenta frecuentemente como una necesidad científica, ya sea para apoyar
una opinión propia, un principio o un hecho con la autoridad de otro escritor,
para establecer hasta qué punto un concepto propio coincide o se diferencia
de otro, o bien para criticar o combatir aquella parte de la obra que trata la
misma cuestión . En ocasiones, esta exigencia puede ser satisfecha con un
resumen indicativo de la obra o de una parte de ella ; sin embargo, es más
habitual acudir a una transcripción literal, al menos de los pasajes más
notables, también en cumplimiento del deber de lealtad científica y para
excluir del pensamiento del lector cualquier duda sobre la exactitud de la
cita326. Son numerosas las categorías de obras que, por su naturaleza, precisan
327
de las citas ' pero esto no excluye que no se establezcan límites legales para

evitar abusos .

Entiende PIOLA-CASELLI que la obra del ingenio se publica para que el público
la aprecie, la examine, la discuta y obtenga de ella materiales para elaborar obras futuras .
Pero esta función del público no puede explicarse si no es con una utilización amplia de las
citas o de los resúmenes de la obra publicada. La Ley solamente debe intervenir para
restringir el uso de las citas y los resúmenes en términos razonables cuando éstos no estén
justificados por necesidades científicas y puedan dañar el disfrute económico de la obra,
Trattato del diritto di autore  , cit ., p . 516 .
327
Pensemos, por ejemplo, en las obras didácticas que están destinadas a la
enseñanza en escuelas, en las obras críticas, las recensiones, las obras de carácter histórico
o filosófico, etc . Todas estas obras necesitan incluir ejemplos, opiniones y apreciaciones de
los personajes que les sirven de base . Esas exigencias llevaron a la doctrina a justificar el
empleo de citas y reproducciones, al amparo del art . 40 de la Ley de 1865, a pesar de que
este precepto no se refería expresamente a ellas . La doctrina consideraba que esas
reproducciones o transcripciones representaban una ofensa mínima a los derechos
exclusivos de los autores y que, por tanto, debían permitirse si su finalidad era didáctica sin
ningún límite . Con posterioridad, la Ley de 1925 se ocupa solamente de las antologías de
uso escolar y dejaba sin resolver el problema de las citas . Hubo que esperar hasta 1941 para
encontrar en la legislación italiana un precepto específico que se refiriese a las citas . Vid.
sobre esta cuestión, GIANNINI, A ., «Citazioni e riproduzioni libere», Riv. dir. civ ., 1955,
326

p . 923-925 .
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Las diferencias entre la cita y el resumen son evidentes, ya que mientras
la cita supone una utilización textual de un fragmento de una obra, el resumen
ofrece una visión sucinta de una obra a través de la exposición de sus
elementos fundamentales32g . Es más, resumir es una actividad que poco tiene
que ver con la reproducción en sentido técnico de una obra del ingenio ; en

cambio, la cita, por naturaleza, siempre contiene una reproducción mayor o
menor de la obra en cuestión . Además, la Ley distingue entre la cita y la
reproducción ; sin embargo, es conveniente por razones de terminología
utilizar el término «cita» para comprender ambos casos .

Debe tenerse en cuenta que el precepto impone un obstáculo más para la
aplicación de la excepción, según el cual el resumen, la cita y la reproducción
son admitidos en la medida en que hagan referencia a «fragmentos o partes de
una obra», lo que ha llevado a afirmar la prohibición de la reproducción total

de la obra329. Si tenemos en cuenta a la cita, esta exigencia no presenta, en
principio, problemas porque ésta supone siempre la extracción de un

328

SANTORO manifiesta que la cita, en el lenguaje común, consiste en la simple
presentación de una obra o de su autor o bien en la introducción en una obra del ingenio de
parte de otra obra, por motivos de crítica, de presentación, de referencia, para afirmar las
razones expresadas por otros o para negarlas, para corroborar las propias, para adornar el
discurso, etc, «Spunti in tema di riproduzione libera . . .», cit., p . 374 . GIANNINI considera
que no existe ninguna relación entre el resumen y la cita, ya que se puede efectuar un
resumen amplio sin hacer ninguna cita, ¡bici., p . 925 .
329 Así, la jurisprudencia ha considerado que el art . 70 de la Ley 22 de abril de 1941
n . 633 sobre el derecho de autor consiente en su primer párrafo la libre publicación de la
obra derogando los principios generales fijados por el art . 2577 del Code civile y el art . 12
de la misma Ley . El precepto prevé textualmente que la publicación que provenga de un
resumen, cita o reproducción de fragmentos o partes de la propia obra, excluye, en
consecuencia, la publicación de la obra por entero, aunque ésta se desarrolle con finalidad
de crítica, discusión, información y enseñanza, entendiendo que tal finalidad no puede
justificar la violación del derecho exclusivo de publicación del autor o de los titulares de
derechos con la consiguiente anulación o reducción del relativo contenido económico,
Cass ., 15 gennaio 1992, n . 412, Dir . Aut ., 1994, p . 60 . Vid. en el mismo sentido Trib . Roma
10 agosto 1990, Dir . Aut ., 1991, p . 76 ; App . Roma, 3 febbraio 1993, Dir. Aut ., 1994, p . 440 .
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fragmento concreto de una obra, pero no ocurre lo mismo con el resumen . Si

aplicamos la norma de manera literal obtenemos que el resumen debe ir
referido solamente a partes concretas de la obra, pero en ningún caso a la
obra entera, lo cual podría dar una visión parcial de la obra que sirve de base
para la realización del resumen 33o .
El problema de la reproducción parcial o total de la obra está

relacionado con otra cuestión que ha dado lugar a amplios debates doctrinales

y que tiene que ver con el ámbito de aplicación de la norma. Se trata de
determinar a qué tipos de obras se puede aplicar la excepción contenida en el

art. 70 .1 ° LDA . Si observamos el precepto, vemos que éste no hace referencia

a ninguna categoría concreta de obras, lo que ha llevado a la doctrina a
considerar que la norma es susceptible de una aplicación general 331 . Sin
embargo, la duda surge al analizar las palabras «fragmentos o partes de
obras» . En principio, esos términos nos llevarían a considerar que solamente

las obras literarias, científicas y musicales pueden ser divididas en

fragmentos o en partes, lo que supone dejar fuera del ámbito de aplicación de
la excepción a las obras artísticas . La jurisprudencia ha subrayado en varias

"o Algunos autores no están de acuerdo con una interpretación literal de la norma . Es
el caso de ALBERTINI, que entiende que no tiene sentido limitar el resumen a las partes de
una obra y que éste podría abarcar la obra entera si se respetasen los otros requisitos
indicados en la norma . El autor propone una interpretación extensiva de la norma, op . cit.,
p. 1616 . Es de la misma opinión SANTORO, E ., «Spunti in tema di riproduzione libera . . .»,
cit ., p . 375 . En sentido contrario se manifiesta ZINCONE, para quien la norma del art . 70
LDA, al igual que las demás normas sobre la utilización libre, tienen un carácter
excepcional y deben ser interpretadas con rigor, de modo que, faltando uno solo de los
presupuestos requeridos, la reproducción de la obra protegida recae en el derecho exclusivo
reservado al autor . Tales disposiciones suponen en realidad la derogación del derecho
exclusivo de la utilización de la obra del ingenio, así que la facultad en ellas descrita debe
ser ejercitada con la rigurosa observación de las condiciones a las que está subordinada,
«L'illecita riproduzione di opere d'arte in cataloghi di mostre», Dir. Aut ., 1994, p . 451 .
33 '
Así lo entienden SANTORO, E ., «Spunti in tema di riproduzione libera . . .», cit., p .
374 ; GIANNINI, A ., ¡bid ., p . 925 ; ALBERTINI, L ., ¡bid., p . 1617 .
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ocasiones que la reproducción debe ser parcial, aunque se trate de obras
artísticas 332 .

Tras analizar los elementos objetivos, merecen nuestra atención los
elementos subjetivos,

es

decir,

la

finalidad

crítica,

de

discusión o

de

enseñanza que debe acompañar a cualquier resumen o cita de una obra . Pero
ni la cita ni el resumen pueden constituir una finalidad por sí mismos, sino
que deben convertirse en elementos de otra obra autónoma, que es a su vez
protegida por el derecho de autor333. La jurisprudencia ha interpretado de
forma restrictiva la finalidad que deben cumplir las citas y los resúmenes para
ser lícitos . Así, ha descartado la aplicación de esta excepción cuando la
finalidad perseguida era distinta a la de crítica, discusión o enseñanza33a.

332

En la sentencia de la Cass ., 19 dicembre 1996, n. 11343, Foro ¡t ., 1997, p . 2555,
el Tribunal consideró que «la reproducción fotográfica de una obra pictórica no tiene
cabida en la categoría de las utilizaciones libres previstas por el art. 70 de la Ley 633/41,
que, al referirse a los fragmentos o partes de una obra, opera solamente para las
reproducciones parciales y no para las que reproducen por entero una obra de arte» . No será
posible entonces reproducir sin el consentimiento del autor un cuadro, una escultura, un
diseño, una fotografía, etc, MARCHETTI, P ., y UBERTAZZI, L .C ., op . cit ., p . 508 . Una
opinión contraria tanto a la jurisprudencia como a la doctrina mayoritaria es la de
ALBERTINI, quien considera que el resumen puede hacer referencia no sólo a obras de arte
literarias, sino también a obras de arte figurativas. Realmente no puede hablarse de
resumen en sentido propio, sino de reproducción en formato diverso, precisamente en
menor escala . Esta última, de hecho, desarrolla la misma función que el resumen para las
obras literarias, consistente en la comunicación de forma breve a terceros del objeto
descrito, pintado o esculpido (es decir, la idea), sin querer dar los detalles propiamente
artísticos (la forma) . Esto significa que la obra de arte puede ser reproducida
fotográficamente en un formato menor valiéndose de la zona franca del art . 70 LDA, ¡bid .,
p . 1615 . En conclusión, este autor equipara el resumen a la reproducción fotográfica a
menor escala de la obra de arte, opinión que no deja de ser, por cierto, bastante original .
333
GIANNINI, A ., op . cit., pp . 919-920 .
334
En uno de los casos planteados, el editor de una enciclopedia de historia
contemporánea había unido al volumen impreso unos discos fonográficos que reproducían
extractos históricos, literarios y musicales que ilustraban y evocaban las épocas y los
acontecimientos descritos en la enciclopedia . En opinión del editor, había que considerar
las reproducciones fonográficas como si fueran citas y por lo tanto, en cuanto tales, esas
obras podían utilizarse libremente .
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En lo que respecta a las condiciones que debían cumplirse para que la
utilización prevista por la norma fuera lícita, el legislador exigía, en primer
lugar, que la reproducción no podía constituir concorrenza a la utilización
económica de la obra y, en segundo lugar, obligaba a indicar la fuente y el

autor. El primer límite se refiere a una cuestión de hecho que tendrá que ser
controlada en cada caso . Debe tenerse en cuenta que el legislador no ha
recurrido al criterio del ánimo de lucro del sujeto agente33s, sino que ha
preferido establecer los límites de la utilización atendiendo a la relación

existente entre la actividad del usuario y la del titular del derecho . Será
necesario hacer referencia al alcance de la utilización por su capacidad para

La Corte di Cassazione (mediante su sentencia del 7 de marzo de 1997, n . 2089, Foro
it ., 1997, p . 1053) rechazó la tesis sostenida por el editor . En opinión de la Casación, la
libertad de cita para fines de crítica o de discusión de obras protegidas constituye una
excepción a la regla del derecho exclusivo atribuido al autor, por lo cual la libertad de citar
debe interpretarse en sentido estricto . El propósito de comentar o ilustrar con
reproducciones fonográficas de obras protegidas los episodios y los acontecimientos
históricos relatados o descritos en la enciclopedia, no se ajusta al criterio de citar con fines
de crítica, de polémica o de enseñanza, FABIANI, M., «Chronique d'ltalie», cit., pp . 133134 .
En otras ocasiones, los Tribunales han rechazado la aplicación de la excepción
cuando se trata de catálogos exclusivamente destinados a promocionar las obras de arte,
que son propiedad de una determinada sociedad, con el propósito de la reventa (Cass ., 19
dicembre 1996, n . 11343, cit ., p . 2555) . La ausencia de la finalidad crítico-didáctica
determina que no sea posible la aplicación del art. 70 LDA a la publicación de un catálogo
que contiene reproducciones fotográficas de obras que se encuentran involucradas en una
muestra de arte, REGOLI, F .P ., «La riproduzione delle opere delle arti figurative», Dir.
Aut., 1998, p . 617 . Para poder aplicar el art. 70 LDA en estos casos, seria necesario que el
catálogo tuviera una finalidad estrictamente artística y económicamente desinteresada,
ALBERTINI, L ., op . cit., p . 1615 .
335
El ánimo de lucro, en el campo del derecho de autor, puede tener relevancia
excepcionalmente como elemento discriminatorio entre lo consentido y lo no consentido, en
relación con la utilización de la obra que no tenga, por sí misma, una relevancia económica
tal para poder perjudicar los intereses patrimoniales del autor o de los titulares del derecho,
o mejor en relación con la utilización que no pueda calificarse, por su naturaleza o por
expresa disposición legal, de económica y que pueda asumir, en cambio, este carácter por la
simple razón de ser efectuada con ánimo de lucro, FABIANI,-M ., «Concorrenza e libere
utilizzazioni nella disciplina del diritto d'autore», Dir. Aut 1961, p. 211 .
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incidir en la vida económica de la obra, haciendo así abstracción de la
intención del usuario . La concorrenza interviene para frenar la libre

utilización cuando ésta comienza a ser económicamente relevante336.

En cuanto a la obligación de indicar la fuente y el autor, ésta viene
impuesta por el tercer párrafo del art . 70 LDA en aplicación del respeto al
derecho moral que estaba presente en otros artículos que hemos estudiado
anteriormente . De este modo, el resumen, la cita o la reproducción de

fragmentos o partes de una obra debe ir acompañada de la mención del título
de la obra, del nombre del autor, del editor y también del traductor, si se trata
de una traducción y tal indicación figura en la obra reproducida. La Ley
italiana se ha inspirado en un criterio de extrema rigidez, aunque realmente
en la práctica existe una cierta tolerancia, especialmente en las publicaciones

destinadas a la educación elemental y en las obras orales, en las que basta
señalar el nombre del autor337 . Una mayor observancia de la norma está
presente en otro tipo de obras, como por ejemplo, las científicas o críticas .

COLLOVÀ, T., «Diritto d'autore, diritti connessi e utilizzazione . . .», cit., p. 87 .
Entendemos con GIANNINI que durante una conferencia resultaría ridículo
pretender que el orador fuera intercalando las citas indicando la fuente, el autor y el editor
de cada una de ellas . Bastaría con que se cumpliera el principio general que se deduce del
art. 70 LDA, es decir, el respeto a la paternidad de la obra . Con posterioridad, si el
conferenciante decide publicar lo que ha manifestado oralmente al público, tendrá que
hacerlo cumpliendo estrictamente las exigencias previstas en el art . 70 .3° LDA. Además,
debe tenerse en cuenta que la tolerancia de la omisión de la indicación de la fuente en las
obras orales no crea derecho, por tanto, lo que es tolerado hoy puede no serlo mañana, si
así lo cree la autoridad judicial competente, op . cit ., p. 928 .
336
337
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3 .2 .6 . Las antologías de uso escolar
Una de las bases principales para la enseñanza literaria, musical y

artística consiste sin duda en la presentación de ilustraciones de las mejores
obras publicadas en los campos respectivos de la literatura, la música y del
arte o de los mejores fragmentos de las propias obras .

Cuando la presentación venga hecha en forma de antologías, el interés
cultural y docente debe prevalecer sobre el interés personal y patrimonial de
los autores de las obras o de los fragmentos recogidos . Estas reproducciones

responden a una necesidad didáctica : la difusión de la cultura a nivel escolar ;
por ello conllevan una ofensa mínima al derecho exclusivo del autor, ofensa
que difícilmente podría evitarse si fuera necesario obtener el consentimiento

de los respectivos autores, debido al gran número de ejemplificaciones que
estas obras contienen . El legislador ha resuelto el conflicto estableciendo
unos límites dentro de las cuales la utilización de las obras del ingenio es
aceptable, sin que sea necesario el consentimiento de los autores de dichas
obras, a cambio de la atribución de un derecho de compensación a favor de
los mismos 33s .

Pero la excepción que permite la elaboración de antologías no fue una
novedad de la Ley de 1941, sino que este precepto surge como consecuencia
de normas anteriores que habían admitido las antologías, siempre que se

No queda más que fijar un régimen de licencia legal, haciendo degradar el derecho
absoluto y exclusivo del autor a un derecho de compensación . Y, efectivamente, no había
en este caso otra solución que pudiera conciliar los intereses opuestos del autor y del
páblico, una vez reconocida la necesidad de satisfacer los intereses de este último,
FABIANI, M ., «Concorrenza e libere utilizzazioni . . .», cit., p.- 210 . En el mismo sentido
ASCARELLI, T., op . cit., pp . 675-676 .
338
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cumplieran unas condiciones 339 El legislador admite las antologías de uso
escolar mientras la reproducción no supere la medida determinada por el
Reglamento, el cual fija la modalidad para la determinación de una
compensación justa34o. Por tanto, a diferencia de la legislación anterior, el art .
70 .2° de la Ley vigente se remite al Reglamento que es el que determina tanto
la medida de la reproducción libre como la cuantía de la compensacion 341 .

Según el art . 22 .1' del Reglamento, si se trata de prosa, se permiten
doce mil letras ; si se trata de poesía, ciento ochenta versos, con un margen
adicional de treinta más, en el caso de que fuera necesario para asegurar que
el fragmento reproducido tuviera perfecto sentido ; si se trata de obras
musicales, veinte compases . Tratándose de antologías cinematográficas, la

Incluso con anterioridad a la Ley de 1925, la doctrina invocaba el art . 40 de la Ley
de 1865-1882 para poder elaborar antologías, al igual que pasaba con las citas . Dicho
precepto establecía : «Non è neppure contraffazione la trascrizione di uno o piàc braco di un
339

lavoro, guando non è fatta con Papparente scopo di riprodurre una parte dell'opera altrui
per trarne lucro» . Con posterioridad, la Comisión de reforma de 1917 intenta solucionar el

problema de las antologías, habilitando un precepto específico para ello, que se convertiría
en el art. 22 de la Ley de 1925 . La Comisión pretendió evitar con este nuevo precepto los
dos defectos del anterior: el concepto de «ánimo aparente» y la posibilidad de reproducir
fragmentos sin ningún límite . El nuevo precepto establecía dos condiciones para que las
antologías fueran lícitas : que los fragmentos no superasen en conjunto tres páginas de la
obra según su última edición y que la reproducción estuviera acompañada de la mención de
la obra, del nombre del autor y del editor . Esta norma fue completada con el art. 3 del
Regolamento 15 luglio 1926, n. 1369, que disponía que, a falta de acuerdo entre las partes,
la compensación era determinada por el director del ministerio de la propiedad intelectual .
Vid. sobre esta cuestión, PIOLA-CASELLI, E ., Trattato del diritto di autore . . ., cit., pp.
508-512 ; GIANNINI, A., op. cit., p . 925 .
sao En opinión de GIANNINI, el fundamento de esta compensación no reside en el
perjuicio que la antología puede causar a la utilización económica de la obra, sino en la
finalidad de lucro que persigue el autor de la antología, ¡bid., p . 927 . Sin embargo,
FABIANI rechaza totalmente que el ánimo de lucro esté presente en la mente del
legislador, el cual, según aquél, lo que ha tenido en cuenta es lo que puede afectar la
reproducción que supone la antología en la vida económica de la obra, «Concorrenza e
libere utilizzazioni . . . », cit., p . 211 .
34'
Es precisamente la compensación lo que diferencia a las citas, resúmenes y
reproducciones de fragmentos o de partes de una obra de las antologías, puesto que en el
primer caso la utilización es gratuita .
18 5
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reproducción no puede superar más de cincuenta metros de película . Con esta
determinación tan exhaustiva de los límites permitidos, el legislador ha

pretendido evitar las críticas que en su día recibió el precepto, que en la Ley
anterior regulaba esta cuestión, el cual establecía tan sólo un límite aplicable

cualquiera que fuese el fragmento reproducido, lo que dio lugar a resultados
injustos 342 .
En lo que respecta a la compensación, el párrafo segundo del art . 22 del

Reglamento establece que, salvo acuerdo directo de las partes, será
determinada según los criterios establecidos por el Presidente del Consejo de

Ministros de acuerdo con el Ministro de la instrucción pública, sobre la
propuesta del Comité consultivo permanente para el derecho de autor, en
asamblea genera1 343.
Por último, debe señalarse que el legislador solamente impone dos

condiciones a las antologías para ser lícitas : la primera consiste en que éstas
no deben superar los límites impuestos por el Reglamento, y la segunda se
refiere a la obligación de citar la fuente . Con respecto a esta última

obligación, valga lo dicho para las citas y los resúmenes . Simplemente cabe

La medida de las tres páginas pecaba por exceso para la reproducción de poesías y
por defecto para la prosa, pero aún fue más criticado el art. 22 del Reglamento de 1926,
GIANNINI, A., op . cit ., p . 926 .
343
El Decreto Ministerial de 5 de mayo de 1976 ha fijado esta compensación para la
prosa en cuatro mil liras por cada página que contenga dos mil letras ; para la poesía en
cuatro mil liras por página ; para las obras musicales en mil liras por compás . Además, el
editor de la antología tiene que informar de la reproducción al editor de la obra literaria,
científica o musical de la cual el compás o el fragmento ha sido extraído . Él mismo debe
también notificar al ministerio de la propiedad literaria, artística y científica, la publicación
de la antología y que el importe de la compensación está a disposición del autor,
MARCHETT[, P ., y UBERTAZZI, L .C ., op . cit., p . 508 ; LEONELLI, L ., op . cit., p . 182 .
342
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añadir que la obligación de citar la fuente ya estaba prevista en la legislación
anterior ; el art. 70 .3° LDA tan sólo añade la obligación de citar al traductor .
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4.

DERECHO ALEMÁN

4 .1

EL

DERECHO

DE

URHEBERRECHTSGESETZ

REPRODUCCIÓN

EN

LA

Por lo que respecta a los derechos de explotación reconocidos al autor, el

derecho

alemán recoge distintas

prerrogativas patrimoniales que están

formuladas con carácter enunciativo en el § 15 UrhG . Entre ellas, merece
atención especial el derecho de reproducción, que está regulado en el § 16
UrhG . El legislador alemán ha optado por incluir en este precepto dos

definiciones del derecho que se complementan . En primer lugar, el párrafo 1 °

refleja la concepción tradicional del derecho de reproducción que representa la
realización de copias344, en tanto que la del párrafo 2° incorpora la actividad de
fijación de la obra en un medio que permita una comunicación repetida de

imágenes y sonidos . Así, el § 16 .1' establece : «El derecho de reproducción es

el derecho a realizar reproducciones de la obra, no importa a través de qué
procedimiento y en qué número», mientras que el párrafo 2° añade : «Una
reproducción es también el registro de una obra a través de dispositivos que
permitan repetidas comunicaciones de una serie de imágenes o sonidos

(registros visuales o sonoros), con independencia de que se trate de registrar
una reproducción de la obra a través de registros sonoros o visuales o de
transferir la obra de un registro de imagen o sonido a otro» .
El término vervielfciltigung es el utilizado por el legislador para hacer

referencia a la reproducción, a la realización de copias, sin embargo, este
vocablo significa literalmente «multiplicación» . Interesa destacar que, aun así,

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2002

18 8

El derecho de reproducción del autor y sus límites. Begoña Ribera Blanes

para la ley el número de copias no juega ningún papel ; basta la realización de
una copia para que haya reproducción 345 . La jurisprudencia ha determinado que
reproducción (vervielfciltigung), en el ámbito del derecho de autor, es toda
fijación material de una obra que permite hacerla perceptible a los sentidos
directa o indirectamente de una forma reiterada 346.
La definición del derecho de reproducción dispuesta en el párrafo 2° del

§ 16 UrliG sirvió al legislador para otorgar una solución satisfactoria y clara a
la confusión que había generado la grabación mecánica347 . Era necesario

distinguir la reproducción entendida como grabación o registro de la
comunicación en directo de una obra a través de la radio o la televisión 34g . A

pesar de que en los medios televisivos la imagen llegue instantáneamente a los

LOEWENHEIM, U ., «Comentario al parágrafo 16 UrhG», en Urheberrecht
Kommentar, coordinados por G . SCHRICKER, München, 1999, p . 332 .
345
Según la jurisprudencia, el concepto de reproducción hace referencia a toda
comunicación corporal de una obra, siendo irrelevante el procedimiento a través del que se
efectúe . Tampoco depende del número de reproducciones porque la materialización de una
sola copia es reproducción . El derecho de reproducción forma parte de los derechos
exclusivos reservados al autor. En principio, la reproducción no autorizada de una obra es
ilícita, BGH 24 juni 1955, BGHZ, n° 18, p . 46 . En este caso, el demandado era el titular de
diversos centros de copistería cuya actividad principal era la de reproducir documentos,
aunque ocasionalmente había hecho reproducciones de revistas científicas para los miembros
de un taller. A pesar del carácter gratuito de las copias realizadas, el tribunal condenó al
demandado, puesto que su actuación no podía ampararse en el uso privado .
34"
BGH 18 mal 1955, BGHZ, n° 17, p . 270 . Vid. DREIER, T ., «Verwertungsrechte der
Urheber», en Urheberrecht auf dem Weg zur Informationsgesellschaft, coordinada por G .
SCHRICKER, Baden-Baden, 1997, p . 109 ; LOEWENHEIM, U., op. cit p . 333 .
347
En el concepto de reproducción se incluye la primera grabación del discurso o de la
representación de una obra en un soporte sonoro, pero también el traslado de los discos de
vinilo a las cintas magnetofónicas. Así lo establece la sentencia del BGH 21 november 1952,
BGHZ, n° 8, p . 92 .
348
VINCK, K., «Comentario al parágrafo 16 UrhG», Urheberrecht, coordinados por
F .K. FROMM y W. NORDEMANN, Stuttgart-Berlin-KMn, 1994, p . 166 .
344
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telespectadores, y, en el caso de la radio, el sonido sea recibido por muchos
oyentes, en estos casos no hay reproducción

A la vista de lo anterior, es posible calificar de reproducción la
realización de un edificio según los planos de la obra3so l a reproducción de la
construcción original totalmente destruida, el almacenamiento de una obra en
un equipo electrónico 351 o la instalación de un programa de ordenador352 . Tal y
como afirma OREIER, los medios de almacenamiento digital, al igual que los
soportes de imagen y sonido tradicionales, son aptos para la transmisión

Así lo determinó la jurisprudencia en los siguientes términos : «La imagen televisiva
aislada goza de protección como un producto que ha sido elaborado a través de un
procedimiento semejante al de la fotografía. Lo mismo puede decirse de las imágenes que no
han sido fijadas de forma material y que se hacen visibles a los ojos humanos por primera
vez a través de la comunicación en pantalla de un aparato receptor (son las llamadas
emisiones en directo) . La comunicación de imágenes televisivas debe ser tratada legalmente
como una exhibición profesional en el sentido del § 15 KUG», BGH 27 februar 1962, BGHZ,
n° 37, p . 1 . La transmisión de obras de teatro o películas mediante aparatos receptores de
televisión situados en establecimientos públicos requiere el consentimiento del titular del
derecho, pues supone el ejercicio del derecho de comunicación pública, BGH 18 dezember
1962, BGHZ, n° 38, p . 356 .
35o
Si el arquitecto no ha cedido sus derechos ni ha otorgado su consentimiento para
ejecutar su proyecto, la reproducción es ilícita, aunque se realice por primera vez el edificio
de acuerdo con los planos elaborados por el mismo . En un caso que se planteó ante el BGH,
el acusado había encargado al arquitecto la realización de un proyecto para un hospital . En
abril de 1951 el arquitecto envió una parte de esos proyectos . Con posterioridad, el
arquitecto redactó un escrito en el que explicaba que, para su sorpresa, había descubierto que
el acusado no había pensado contar con él para la posterior ejecución del proyecto . Más
tarde, el acusado construyó la residencia del hospital utilizando los proyectos del arquitecto .
Cuando éste se enteró reclamó al acusado una indemnización . En primera instancia se
rechazó la demanda, pero la apelación revocó la sentencia . No prosperó el recurso de
casación . Vid. BGH 29 márz 1957, BGHZ, n°24, p. 56 .
35'
NORDEMANN, W ., y HERTIN, P .W ., «Die juristische Datenbank in urheber- and
wettbewerbsrechtlicher Sicht», NJW, 1971, p . 858 .
352
Vid. DIETZ, A ., «L'evolution du droit d'auteur en Allemagne de 1993 jusqu'au
milieu de 1997», RIDA, avril 1998, p . 183 . Como indica BRUTSCHKE, el almacenamiento
en una base de datos es ya una reproducción e infringe el derecho de exclusivo del autor . No
es necesario proceder a la impresión de un ejemplar de la obra, basta la fijación del
contenido intelectual de manera que pueda hacerse perceptible a terceros,
«Urheberrechtsverletzungen
be¡
der
Benutzung
von
elektronischen
Datenverarbeitunganlagen», NJW, 1970, p . 889 .
349
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repetida de sucesiones de imágenes o sonidos . En consecuencia, pueden
incluirse dentro de la definición legal del párrafo 2° del parágrafo 16 UrhG3'3 .

4 .2 . LAS LIMITACIONES AL DERECHO DE REPRODUCCIÓN DEL
AUTOR

Al igual que acontece con el resto de legislaciones que otorgan una
protección especial a los derechos de los autores, el ordenamiento alemán ha
previsto determinados supuestos en los que el interés general hace posible la
reproducción de las obras sin que sea necesario el consentimiento ni la
remuneración del autor. Las limitaciones a la exclusiva del autor están

previstas en los § § 45 a 63 UrhG y responden a distintas finalidades como la
enseñanza, la administración de justicia, la información, la utilización privada,
etc .

4.2 .1 . Administración de la justicia y seguridad pública
El § 45 de la UrhG prevé una excepción no sólo al derecho de

reproducción del autor, sino al derecho de difusión, exhibición y comunicación
pública . Antes de la entrada en vigor de la UrhG no había, a excepción del §

24 de la KUG, una norma parecida, pero ya en esos momentos se llevaron a
cabo reproducciones de este tipo en el marco de los procedimientos judiciales,

sin que el autor reclamase nada por su parte . Para evitar inequívocos, el

353

«Verwertungsrechte der
LOEWENHEIM, U ., op. cit ., p . 336 .

Urheber»,

cit .,
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legislador optó por incluir expresamente esta disposición en 1965 354. Debe
tenerse en cuenta que, a pesar de la existencia de este § 45, el § 24 de la KUG

sigue estando en parte vigente . Según este precepto, teniendo como fin la
justicia y la seguridad pública, los organismos oficiales pueden reproducir
imágenes sin el consentimiento de su titular, así como del representado o de
sus familiares 3ss .
Se trata de un verdadero límite al derecho de autor, puesto que al amparo
de esta norma es posible la utilización de las obras en los tribunales o ante
cualquier organismo público siempre que ese uso se haga con la finalidad de
administrar justicia o velar por la seguridad pública. Según el párrafo 1° de
este parágrafo, pueden reproducir o autorizar a terceros que lo hagan los
tribunales

ordinarios

(Gerichte),

los arbitrales

autoridades públicas o administrativas

(Schiedsgerichte)

(Beh¿irden) . Los

y

las

primeros son aquellos

que se dedican a impartir justicia e imponer autoridad, los segundos realizan
su labor como consecuencia de un compromiso jurídico-privado entre las
partes afectadas y, por último, los organismos administrativos son aquellos que
se han creado según la correspondiente normativa y que llevan a cabo tareas
independientes de la administración pública . Dentro de este último grupo
tienen cabida todos los organimos estatales, las corporaciones, fundaciones,

instituciones de derecho público e incluso las entidades de radiodifusión
jurídico-públicas 3s6 . Estas entidades pueden reproducir cualquier tipo de obras,
a diferencia del segundo párrafo, que sólo permite la reproducción de
Vid. MELICHAR, F., «Comentario al parágrafo 45 UrliG», en Urheberrecht
Kommentar, coordinados por G . SCHRICKER, München, 1999, pp . 750-751 .
355
Así pues, la representación de la imagen de una persona puede estar justificada por
la necesidad de defender intereses legales, por ejemplo, puede ser una forma de obtener más
pruebas contra una persona sospechosa de la comisión de un delito . Así lo ha establecido la
jurisprudencia. Vid. OLG Frankfurt, 24 september 1970, NJW, 1971, p . 47 .
354
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imágenes y se puede utilizar para ese fin cualquier medio de reproducción que
esté admitido por el § 16 de la UrhG . Lo importante es que las reproducciones
se hagan para ser utilizadas en los procesos y sólo en la cantidad que se
precise

por parte

interesadas

357 .

del

Entre

tribunal,

los

del

interesados

organismo
están

público

aquellos

y

de

sujetos

las
que

partes
pueden

intervenir en el pleito como los peritos o los testigos, de modo que también
éstos pueden llevar a cabo la reproducción sin tener que esperar a que una
orden judicial la posibilite.
En cuanto al párrafo segundo del precepto, éste da cabida a la posibilidad
de reproducir o permitir la reproducción de imágenes con la finalidad de
administrar justicia o garantizar la seguridad pública . Al amparo de este
precepto se han permitido la realización de fotos, dibujos . . . Sin embargo, el
legislador ha determinado intencionadamente que solamente los tribunales y
los organismos administrativos puedan gozar de esta permisión, dejando de
lado a los tribunales de arbitraje .
Por último, el párrafo tercero del § 45 de la UrhG permite la posibilidad
de difundir, exhibir y comunicar públicamente todo tipo de obras . A través de
esta norma, es posible comunicar al público las imágenes reproducidas, las
fotos, los dibujos, y, dado que las sesiones de los procedimientos judiciales
suelen ser públicas, se garantiza que la lectura, la exhibición y la presentación
en la sala de todo tipo de obras sea lícita .

MELICHAR, F ., «Comentario al parágrafo 45 UrhG», cit., p . 751 .
Tal y como indica DREIER, el parágrafo 45 UrhG autoriza también la reproducción
digital total de las obras para su uso en procesos judiciales y administrativos . En la práctica,
sólo pueden hacerse las reproducciones digitales que sean necesarias en cada proceso,
«Schrankenbestimmungen», en Urheberrecht auf dem Weg our Informationsgeselischafi,
coordinada por G . SCHRICKER, Baden-Baden, 1997, p. 155 .
356
3s'
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En el precepto que comentamos se echa en falta alguna alusión al
derecho moral de autor, es decir, el legislador no exige en ningún momento

que se haga constar el nombre y la fuente de la obra que es copiada, o incluso
exhibida o comunicada. Parece que el legislador ha entendido que el derecho

moral debe situarse en segundo lugar cuando tropieza con los intereses de la

justicia, de modo que las reproducciones que se obtengan sólo pueden ser
utilizadas en procesos judiciales o administrativos y no pueden ser puestas en
circulación, salvo que ello ayude a los propósitos de la justicia y seguridad
pública 3ss .

4.2 .2 . Colecciones para uso eclesiástico, escolar o docente
La Ley alemana de derechos de autor permite en su § 46 la reproducción
y difusión de partes de trabajos, obras lingüísticas 359 o musicales de poco
volumen, obras de artes plásticas e incluso fotográficas para incorporarlas en

colecciones de uso exclusivamente eclesiástico, escolar o docente . Debe
ponerse de manifiesto que en esta ocasión la comunicación pública no está
permitida, solamente es lícita la reproducción y difusión . Ahora bien, para
hacer uso de esta excepción el legislador impone dos condiciones : en primer

En este sentido, MELICHAR, F ., «Comentario al parágrafo 45 UrhG», cit., p. 753 .
Se consideran obras habladas o lingüísticas (Sprachwerke) todas aquellas que
utilizan como medio de expresión un idioma, se haga ello verbalmente o por escrito . Los
innumerables ejemplos van desde las obras dramáticas hasta los prospectos o slogans
propagandísticos, MANZANARES SAMANIEGO, J.L ., «La Ley alemana sobre el derecho
de autor y otros derechos análogos protegidos», PJ, n° 26, 1992, p . 61 . El párrafo 1 ° del § 2
de la UrhG enumera entre las obras protegidas a las obras habladas, como los escritos y
discursos, así como los programas para la elaboración de datos.
358
359
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lugar, es obligatorio poner en conocimiento del autor que se va a reproducir la
obra ; en segundo lugar, debe pagarse una retribución adecuada al autor.
Antes de proceder a la reproducción, el tercero tiene la obligación de
comunicar al autor su intención de hacer uso de la excepción prevista . El

desconocimiento de su domicilio o lugar de residencia no exime del
cumplimiento de esta obligación, ya que en este caso la Ley prevé que su

voluntad de reproducir la obra se plasme mediante una carta, que irá dirigida
al titular de los derechos de explotación de la obra . En este supuesto, para
poder emprender la reproducción, deben haber transcurrido dos semanas desde
el envío de dicha carta . Por último, si a su vez se desconoce el domicilio o

lugar de residencia del titular de los derechos exclusivos de explotación,
entonces no quedará otra alternativa que realizar el comunicado a través de un
diario oficial .

En cuanto a la remuneración que el legislador prevé en el párrafo 4° del
parágrafo que comentamos, ei órgano encargado desde 1977 de administrar las

cantidades que se obtienen por la reproducción de las obras lingüísticas es la
entidad de gestión «Wort», a la cual los autores han cedido sus derechos . Entre

esta entidad y la asociación de editoriales de libros escolares existe un
convenio en el que se determinan las tarifas que deben hacerse efectivas36o .

Con posterioridad, la entidad de gestión «Wort» lleva a cabo las notificaciones
y los pagos correspondientes a los titulares de derechos de autor . En lo que
respecta a las obras musicales, existe desde 1988 un convenio entre la
sociedad de gestión «Musikedition» y la asociación de editoriales de libros

sso Así, por ejemplo, en 1995 la tarifa era de 4 .95 DM por cada página impresa del
libro escolar . Cuando la reproducción la realiza algún miembro de la organización, la tarifa
se reduce a 3 .95 DM .
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escolares, así como una tarifa por la adquisición de soportes sonoros . En el
ámbito de las obras de artes plásticas, la entidad de gestión de los artistas

plásticos es la encargada de la recaudación y del reparto . Los fotógrafos y
diseñadores gráficos deben administrarse ellos mismos sus derechos 36i .
La aplicación del precepto exige traer a colación el concepto de colección
al que alude el texto legal en el § 4 UrhG . A la luz de este precepto, no será
colección la mera unión de obras individuales ; la colección debe formar un
todo unitario, una obra única que reúna las aportaciones de gran número de
autores . Aunque no se ha fijado el número exacto de autores que deben
participar en la obra para que sea considerada una colección, la doctrina ha
entendido que como mínimo es necesaria la colaboración de diez autores 362 .
Además

de

los

libros,

pueden

ser

colecciones

los

discos,

cassettes,

videocassettes, CD-ROMS y las obras multimedia .
El último párrafo del precepto da cabida a la protección del derecho

moral del autor, en concreto al derecho de arrepentimiento, puesto que el
legislador prevé que el autor haga uso de su facultad de prohibir la
reproducción y difusión cuando la obra ya no responda a su convencimiento .
El precepto pone de manifiesto la primacía del derecho moral del autor sobre
la posibilidad

que

tiene

la

sociedad

de

reproducir la

obra

sin

su

consentimiento .

361

Vid. MELICHAR, F., «Comentario al parágrafo 46 UrhG», en Urheberrecht

Kommentar, coordinados por G . SCHRICKER, München, 1999, p: 761 .
362
]bid ., p . 755 .

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2002

19 6

El derecho de reproducción del autor y sus límites. Begoña Ribera Blanes

4.2 .3 . Radiodifusiones escolares
El § 47 de la UrhG permite a ciertas entidades como las escuelas, los
centros de formación del profesorado, las asociaciones juveniles y las
fototecas, la reproducción de obras para su posterior transmisión a través de
imágenes o sonidos en el ámbito escolar 363 .

Se trata de una excepción al derecho de reproducción que pretende

favorecer intereses pedagógicos justificados y permite hacer uso de todo tipo

de obras, incluso en su integridad . En efecto, el precepto no circunscribe la
aplicación de la excepción a un determinado tipo de obra, ni exige que la
reproducción sea parcial, ni siquiera determina lo que debe entenderse por
radiodifusión escolar 364 , simplemente obliga a que la utilización persiga una
finalidad docente .

El círculo de instituciones beneficiadas por esta excepción es bastante

amplio, ya que puede tratarse de entidades

que pertenezcan tanto a

instituciones públicas, privadas, como mixtas . Con anterioridad, solamente
podían llevar a cabo estas actividades los centros educativos para menores ; sin
embargo, con la regulación actual se equiparan estos centros de educación

juvenil a las instituciones que pretenden fomentar la formación y el
perfeccionamiento docente del profesorado (es el caso de las escuelas
superiores y universidades), las fototecas y las asociaciones juveniles .

Ni en la Ley española ni en la portuguesa está prevista una reglamentación similar,
DIETZ, A ., El derecho de autor en España y Portugal, Madrid, 1992, p. 136.
364
Según considera MELICHAR, ante la laguna legal en relación con el concepto de
radiodifusión escolar, será la propia entidad radiodifusora la que determine cuándo la
emisión constituye una radiodifusión escolar, «Comentario al parágrafo 47 UrhG», en
Urheberrecht Kommentar, coordinados por G . SCHRICKER, München, 1999, p . 764 .
363
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Con todo, la inclusión de las fototecas entre las entidades beneficiadas ha

sido criticada por la doctrina . Mientras que hasta ahora sólo eran privilegiadas
ciertas instituciones que se caracterizaban por utilizar la grabación para sus

propios fines docentes, las fototecas estatales se dedican a hacer grabaciones
exclusivamente para terceros . El fundamento de la integración de las fototecas
en el articulado del precepto parece estar en razones técnicas y organizativas,

pues la fijación de emisiones escolares depende en gran medida de la
colaboración de estas fototecas públicas porque son pocas las escuelas que
disponen de los medios y equipos adecuados para la realización de estas
grabaciones con fines docentes.

En cuanto al número de copias permitidas, el precepto exige que se trate
de reproducciones aisladas o singulares (einzelne) ; quiere ello decir que sólo
podrán realizarse las copias que realmente sean necesarias para cumplir la
finalidad docente . Por lo tanto, habrá que estar al caso concreto para averiguar
si las copias realizadas están cubiertas por el § 47 UrhG . Por ejemplo, si es
necesario comunicar la grabación al mismo tiempo en varias aulas de una
misma escuela serán necesarias varias copias, pero si la transmisión no se hace
de forma simultánea, bastará con una sola copia.

En relación con las reproducciones realizadas al amparo del § 47 UrhG,
se establece la obligación de destruirlas o eliminarlas como máximo al final
del año escolar siguiente al de la comunicación de dicha emisión . El concepto
de año escolar se aplica lógicamente sólo a los colegios ; para las demás

instituciones privilegiadas, la obligación de cancelación debe calcularse de
forma análoga en función de los periodos escolares que sean habituales en
ellas .
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En el supuesto de que la entidad quisiera conservar la grabación, deberá

pagar una retribución adecuada a los titulares del derecho, que dependerá del

tiempo que se pretenda mantener la emisión 365 . No obstante, la cuestión que
surge de inmediato es saber durante cuánto tiempo sería posible conservar la

emisión . Aunque no se indica la extensión temporal en el precepto, parece que
no debería ser posible mantener la fijación más de un año escolar a contar
desde el vencimiento del plazo ; de todos modos deberán ser las partes

implicadas -la institución y el titular del derecho- quienes determinen tanto
el plazo durante el cual se puede conservar la grabación como la cantidad que
debe pagarse por ello antes de que venza el plazo general previsto por la
norma al respecto . Si el pago de la cantidad se realiza después de la entrada en

vigor del plazo para la destrucción, se habría producido en todo caso una
infracción de los derechos de autor puesto que se ha omitido la obligación de

destrucción . Habida cuenta de que ese plazo de destrucción normalmente se
incumple, las entidades de gestión han defendido la firma de convenios para
prorrogar la utilización de las grabaciones en los centros docentes .

4 .2.4 . Discursos públicos, artículos periodísticos, comentarios radiofónicos
e informes visuales y sonoros
Si las anteriores excepciones tenían como fundamento facilitar el acceso
a la cultura y promover la docencia entre determinados colectivos, los
Entiende MELICHAR que en este caso no estamos ante una licencia legal
tradicional, ya que lo habitual es que se pague una remuneración por la realización de una
acción (reproducción, distribución, comunicación pública) y, sin embargo, aquí el pago se
produce por omisión, es decir, para evitar la obligación de destruir las grabaciones realizadas
con finalidades docentes, MELICHAR, F ., ibid., p . 767 .
199
;6s
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parágrafos 48, 49 y 50 UrhG, que hacen referencia a los discursos públicos,
artículos periodísticos, comentarios radiofónicos e informes visuales y sonoros

respectivamente, pretenden potenciar la libertad de información' 66 .

El primero de los preceptos se refiere a la reproducción, distribución y
comunicación al público de alocuciones, discursos o conferencias sobre temas
de

actualidad

que

se

hayan

pronunciado

en

público

o

se

hayan

radiodifundido 367. En este supuesto los beneficiarios de la excepción son los
diarios, las publicaciones periódicas y cualesquiera medios impresos de
información que tengan como finalidad comunicar los sucesos de actualidad .

También tienen cabida en el ámbito de aplicación de la norma los informes
presentados en el curso de los debates ante órganos del Estado, de las
corporaciones públicas o de la Iglesia . Sin embargo, el legislador deja a salvo
la facultad del autor de esos discursos de publicar en colección los mismos en
el párrafo 2° del § 48 UrhG . Así, establece que «no es lícita la reproducción y
distribución de los discursos descritos en el número 2° del párrafo 1 ° en forma
de colecciones que contengan la mayoría de los discursos del mismo autor» .
En lo que respecta a los discursos, para que puedan ser reproducidos
libremente deben versar sobre acontecimientos de actualidad ; por tanto, no
están incluidos aquellos que tratan temas filosóficos, literarios, musicales o
artísticos tradicionales, en definitiva, no actuales . En este sentido entiende

MELICHAR, F ., «Comentario al parágrafo 48 UrhG», en Urheberrecht Kommentar,
coordinados por G . SCHRICKER, München, 1999, p . 768 .
367
Esta norma sigue el modelo de los arts . 17 y 26 de la LUG pero cambia en algunos
aspectos . En primer lugar, solamente se limita a cuestiones y temas de actualidad . Por otra
parte, basta ahora con que el discurso se haya producido en una reunión (Versammlacng),
mientras que el antiguo artículo 17 exigía que se tratase de una negociación o discusión
(Verhandlung), NORDEMANN, W ., «Comentario al parágrafo- 48 UrhG», Urheberrecht,
coordinados por F .K . FROMM y W. NORDEMANN, Stuttgart-Berlin-Kóln, 1994, p . 366 .
366
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NORDEMANN 368 que el discurso científico de un docente en la apertura de un

instituto o el discurso de ingreso en el rectorado no podrán ser reproducidos
libremente puesto que no caen dentro del ámbito del § 48 UrhG . En el
supuesto de que solamente una parte del discurso hiciera referencia a algún
tema de actualidad, únicamente se podría reproducir esa sección.

Debe tenerse en cuenta que el número 2° del párrafo 1 ° del § 48 UrhG

toma en consideración las alocuciones que tienen lugar en el curso de debates

públicos, es decir, son eventos que en conexión con el discurso prevén un
debate

(Verhandlungen) .

Se trata de las reuniones que se celebran en la sede

de los órganos estatales, locales, eclesiásticos, parlamentos, tribunales,

sínodos . . . Sin embargo, no podrán ser considerados como reuniones en
entidades eclesiásticas los sermones que el párroco transmite a los fieles en

nombre de Dios . Del mismo modo, resultan excluidos de esta excepción los
discursos que han tenido lugar en reuniones secretas porque les falta
precisamente el requisito de la publicidad .

En relación con los discursos que tienen lugar en estos debates públicos,

la ley establece una salvedad a la hora de considerar la libre reproducción y
distribución de los mismos . En efecto, el párrafo 2° del § 48 excluye las
colecciones que contengan la mayoría de los discursos del mismo autor .
Evidentemente, no es fácil determinar lo que debe entenderse por «la mayoría
de los discursos del mismo autor» . Para algunos autores una colección

contiene la mayoría de los discursos del mismo autor cuando la misma recoge
más de la mitad del total, según el número de discursos recopilados o el

161 Ibid,

loc.,

Cll .
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número de páginas empleadas' . Mientras que otros consideran que hay que

fijarse en si la colección contiene la parte más importante de los discursos de
un autor 37o .
El § 49 UrhG es el que autoriza la reproducción y distribución de

comentarios radiofónicos aislados y artículos periodísticos en diarios y otros
medios de información de este tipo, así como la comunicación pública de tales
comentarios y artículos, siempre

que

se

refieran a asuntos políticos,

económicos o religiosos de actualidad y no vayan acompañados de la reserva
de derechos . En el párrafo 2° del precepto prevé la posibilidad de reproducir,

distribuir y comunicar al público sin limitación alguna las informaciones sobre

acontecimientos de actualidad y las noticias del día que se han difundido por
la prensa o la radio .

Ahora bien, el legislador aquí otorga un régimen jurídico distinto según

se trate de artículos periodísticos y comentarios radiofónicos o de noticias del

día, ya que para los primeros prevé la obligación de retribuir adecuadamente al
autor por la reproducción, distribución y comunicación pública de los mismos,

salvo que se trate de extractos sucintos de diversos comentarios o artículos que
se hayan agrupado en forma de estudio conjunto . Esta obligación de remunerar

al autor no surge cuando se utilizan obras orales que se han comunicado al
público (§ 48 UrhG), sucesos de actualidad que se han difundido por la prensa

o por radio (§ 49 .2° UrhG) o reportajes visuales o sonoros sobre sucesos de
actualidad que aparezcan en los medios de comunicación social (§ 50 UrhG) .

Vid. en este sentido NORDEMANN, ibid., p. 367 .
MELICHAR, F ., «Comentario al parágrafo 49 UrhG», en Urheberrecht Kommentar,
coordinados por G . SCHRICKER, München, 1999, p . 772 .
369
370
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Esa obligación de remuneración al autor se hace efectiva a través de la
entidad de gestión Worl, la cual publica unas tarifas que establecen la cantidad

a pagar por cada página DINA 4 que se reproduce . En esas tarifas se basan los
convenios colectivos y los contratos que se celebran con los editores de
prensa, partidos políticos, administraciones públicas, asociaciones . . . Esta tarifa
representa una «retribución adecuada» tal y como exige el precepto . Además,
Wort también administra la remuneración que los editores de prensa deben
pagar por la utilización de cualquier tipo de imágenes (caricaturas, fotos,
diagramas, gráficos), pues tampoco éstas podrán ser empleadas sin el pago de

la remuneración correspondiente cuando se den los presupuestos del § 49,
aunque realmente la cantidad obtenida por este uso no corresponde a Wort sino
que va a tener como destinataria la entidad que gestiona los derechos de los

artistas plásticos . De este modo, el editor de prensa sólo debe celebrar un
único contrato a través del cual se van a cubrir los .derechos de los escritos y
de las imágenes .
Debe tenerse en cuenta que el propio legislador suprime la obligación de
remunerar cuando son reproducidos, distribuidos o comunicados públicamente
«breves extractos de diversos comentarios o artículos en forma de repertorio» .

A través de esta fórmula, se tiene en cuenta una práctica tradicional en el
ámbito informativo, que hace referencia a las «revistas de prensa» llevadas a
cabo regularmente por los órganos de prensa, que consisten en la reimpresión
en forma de extractos y comentarios de los artículos publicados por otros
medios

de

información .

Las

editoriales

periodísticas

siempre

habían

renunciado a exigir honorarios por estas reimpresiones recíprocas, ya que en
este contexto cada periódico puede reimprimir y ser reimpreso . Ésta es la
razón que fundamenta la reproducción libre de retribución que solamente
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podrán llevar a cabo aquellos periódicos y medios informativos que traten
problemas o cuestiones de actualidad .
El precepto pone de manifiesto con claridad que en los repertorios libres
de retribución sólo pueden ser usados «extractos breves» de comentarios y
artículos . Esto significa que únicamente puede hacerse uso de una parte del
artículo, pero además se impone una restricción objetiva debido a que sólo
pueden

ser usadas

partes

cortas

de

artículos .

Debe

considerarse

que la

finalidad de las revistas de prensa es comunicar al público el contenido
esencial del artículo o comentario en cuestión . Si solamente se reproducen
algunas frases, puede que no se transmita la idea fundamental que pretendió
expresar el autor del artículo y, por tanto, no se habría cumplido la finalidad
que pretende conseguir esta cláusula; por eso, se ha considerado que se podrán
4371 .
reproducir quince líneas textuales de una página DINA
En la práctica la aplicación de esta norma que establece el régimen
jurídico de las revistas de prensa no plantea problemas, puesto que solamente
los órganos de prensa pueden hacer uso de ella y, con respecto a los extractos
que se pueden utilizar las editoriales periodísticas, han adquirido una práctica
aceptada y respetada por todos . Tan sólo plantean problemas las revistas de
prensa que llevan a cabo las entidades de radiodifusión, porque a menudo se
encuentran

síntesis

periodísticas

en

las que

se

pueden

leer

artículos

o

comentarios enteros .
Con independencia del requisito de la brevedad de los extractos, el § 49
UrhG exige expresamente que éstos se reproduzcan, distribuyan o comuniquen

371

Ibid ., p . 783 .
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en forma de estudio de conjunto o síntesis . Sin embargo, esto no significa que
la revista de prensa deba incluir artículos o comentarios que traten un único
tema, sino que lo que se pretende es dar una visión amplia de las opiniones

manifestadas en otros periódicos sobre problemas de actualidad de carácter
político, religioso o económico .

Por último, tal y como ha señalado MELICHAR 372, la utilización de un

texto ajeno debe ir acompañada de la indicación de la fuente . Además de
indicar el nombre del autor, se mencionará el periódico, el medio de
comunicación o la empresa emisora en que el artículo o comentario apareció

por primera vez. Sin embargo, . el nombre del autor no suele incluirse en las
revistas de prensa que publican los periódicos . Siempre aparece el periódico

del que se extrae el artículo o el comentario, pero casi nunca el del autor del
texto en cuestión .

4.2.5 . Las citas
Tal y como acontece en la mayoría de las legislaciones sobre el derecho

de autor, el ordenamiento alemán admite la posibilidad de hacer uso de la cita
de una obra sin contar con el consentimiento del autor ni otorgarle a cambio

una remuneración373 . Este límite está previsto en el § 51 UrhG, según el cual

«es lícita la reproducción, distribución y comunicación pública, en la medida

justificada por la finalidad perseguida, 1 . de obras aisladas que, tras su

publicación, son incluidas en una obra científica independiente para aclarar el

contenido ; 2 . de partes de una obra que, tras su publicación, son citadas en una
3'Z

Ibid., !oc., cit.
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obra lingüística independiente ; 3 . de partes aisladas de una obra musical
publicada que son citadas en una obra musical independiente» .
En primer lugar, debe señalarse que la cita afecta no sólo al derecho de
reproducción sino también al de distribución y al de comunicación pública. No
obstante, en los tres casos la cita siempre debe pretender el cumplimiento de
una finalidad concreta y en función de ella vendrá determinada su extensión37a .

En todas las citas debe existir una finalidad, que es la condición decisiva para
la aplicación del § 51 UrhG375 . En el párrafo 1 °, las citas largas únicamente se
autorizan para «explicar el contenido» de una obra científica, mientras que en
los demás supuestos la finalidad de la cita viene determinada por la naturaleza
de la obra a la que se incorporan. Una vez acreditada esa finalidad, debe
tenerse en cuenta la extensión de la cita, que puede suponer tanto la copia de

obras enteras como solamente algunas partes de ellas, en función del caso en
que nos encontremos de los tres designados por el § 51 UrhG . Así, puede

distinguirse la gran cita científica (Grosszitat), también designada como larga
o extensa, prevista en el párrafo 1', la cita corta o pequeña (Kleinzitat),
regulada en el párrafo 2°, y en tercer lugar la cita musical (Musikzitat) .

Como advierte atinadamente SCHRICKER, a pesar de la regulación legal

separada de los tres tipos de cita, puede darse el caso de que en una misma

obra coincidan los supuestos previstos por el § 51 UrhG . En este caso, no
Vid. DREIER, T ., «Schrankenbestimmungen», cit., p . 161 .
Por lo tanto, el § 51 UrhG no requiere ningún correctivo ya que la extensión de la
cita se reduce de forma general mediante la finalidad correspondiente, ¡bid., loc., cit.
37s
Acertadamente manifiesta SCHRICKER que para determinar la finalidad concreta
la
de cita deben tenerse en cuenta las circunstancias particulares en cada caso de la obra que
cita y de la citada . Así, cuando se trata de comparar textos o cuando la utilización de las
palabras propias no transmiten de forma clara el sentido de la cuestión, deben autorizarse
373

374
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bastará con verificar que se cumplen por separado los requisitos exigidos por
el precepto para cada cita, sino que las citas habrán de ser valoradas también

de forma conjunta para determinar si ha habido un uso lícito de este límite al
derecho de autor 376 . Así pues, en una obra científica independiente pueden
insertarse tanto citas largas como citas cortas . En la práctica, la diferencia

entre ambas formas de cita desaparece porque en muchas ocasiones no se citan
obras enteras sino solamente partes o extractos de obras .

Cualquiera que sea el tipo de cita que se utilice deben tenerse en cuenta

una serie de requisitos . En primer lugar, la obra que incorpora la cita debe
conservar su independencia, como han previsto expresamente cada uno de los
párrafos del § 51, de modo que si se extraen las citas la obra sigue teniendo
todo su significado 377 . Por otra parte, las obras citadas deben haber sido

divulgadas previamente, de modo que se impone un respeto absoluto a esta
facultad moral del autor. Además, la obligación de citar la fuente prevista en el
§ 63 UrhG debe cumplirse ; de este modo, la integración de la obra citada es
perfectamente perceptible y no pasa desapercibida en el seno del que la cita 37g .

En lo que respecta a las citas largas, sólo son lícitas cuando se incorporan
a obras científicas independientes, entendiendo por tales tanto las que
citas más largas, «Comentario al parágrafo 51 UrhG», en Urheberrecht Kommentar,
coordinados por G . SCHRICKER, München, 1999, p . 803 .
376 Ibid ., p . 799 .
377
Ello explica que la recopilación de citas en una base de datos digital no esté
amparada por el § 51 UrhG en tanto que incumpliría el requisito de la incorporación de la
cita en una obra independiente . En este sentido, DREIER, T ., «Schrankenbestimmungen»,
cit., p . 161 . SCHRICKER recuerda que la autonomía de la obra que cita no sólo debe darse
en relación con una única obra citada, sino respecto a las citas que en conjunto se incluyen
en ella, op. cit., p . 804 .
378
Vid. LOFFLER, M ., «Das Grundrecht auf Informationsfreiheit als Schranke des
Urheberrechts», NJW, 1980, p . 203 .
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enriquecen directamente la ciencia como las que pueden considerarse obras de
divulgación científica 379 . En todo caso, debe tratarse de obras «aisladas», de
modo que, si solamente se citan obras de un mismo autor, entonces podrán
integrarse en la creación propia unas pocas obras de éste, pero no se podrán
citar todas . De ello se deduce que el legislador admite la posibilidad de citar
obras enteras (obras de arte, poemas, imágenes), aunque no sean de corta
extensión . Sin embargo, no siempre la cita científica va a suponer una

utilización extensa de la obra citada, lo que dependerá de la finalidad que se
pretenda alcanzar 380 . No obstante, debe tenerse en cuenta que el objetivo de la
cita científica es más limitado que en los párrafos 2° y 3° del § 51 UrhG ; sólo
se puede utilizar la cita para aclarar el contenido de la obra que la incorpora.
Precisamente la posibilidad de utilizar de forma más amplia una obra
determina que la finalidad de ese uso sea más concreta .
El segundo tipo de citas permitidas por la ley hace referencia a las obras
lingüísticas independientes 381 . Este tipo de obras pueden llevar aparejadas
partes o extractos de otras obras (citas cortas), empero, no determina el
legislador qué tipos de obras pueden ser citadas al amparo de este precepto ;
por lo tanto, se entienden comprendidas obras de todo tipo, siempre que estén
divulgadas, excepto las musicales, puesto que éstas integran el supuesto del

párrafo 3°, debido a las condiciones especiales que caracterizan a esta clase de
379

Según el § 51 UrhG, únicamente es posible incorporar obras enteras cuando la obra
que cita es de carácter científico . Este requisito impide la aplicación de la cita larga o
extensa en ciertos casos en los que se pretende informar de forma satisfactoria al público en
general. En concreto, no es posible integrar obras enteras en los libros de texto porque no
pueden ser considerados obras científicas . LOFFLER critica que la ley alemana no haya
previsto una solución al respecto, ibid., loc., cit.
3"0 También puede tratarse de una cita de partes o extractos de obras, aunque en este
caso, el § 51 .2° UrhG establece unas condiciones más favorables .
3s'
LóFFLER recuerda que el concepto de «obra lingüística» incluye obras escritas,
conferencias y conversaciones, op . cit ., p . 203 .
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obras . En lo que respecta a la extensión de la cita, ésta debe ser corta, pero no
hay un criterio determinado para establecer cuántos párrafos o fragmentos

pueden utilizarse 3s2, sino que ello dependerá de la naturaleza de la obra citada
y la finalidad que pretenda conseguirse con la misma . En ciertos casos
extremos la doctrina ha admitido la posibilidad de citar obras enteras cuando
de otra manera no es posible que la cita tenga sentido383 .

Por último, el legislador prevé la posibilidad de citar pasajes aislados de

una obra musical en otra obra de la misma clase . En este caso, tanto la obra
citada como la obra que incorpora la cita pertenecen al género musical, ya que
en los supuestos previstos en los párrafos anteriores puede tener cabida la cita
musical, pero la obra que la incorpora tiene otro carácter (científico o
lingüístico) . Solamente pueden tomarse pasajes aislados de la obra musical

ajena, sin ser modificados (pues de lo contrario se estaría vulnerando el § 24
UrliG 384 ), de manera que un oyente con una sensibilidad musical media pueda
reconocer la melodía ajena. Como ejemplo de cita musical autorizada señala
SCHRICKER la reproducción del Walhall-Motivs de Wagner en el Fevuersnot
de Richard Strauss 385

Ibid ., loc., cit. El § 19 .1° de la LUG utilizaba la expresión «párrafos aislados o
partes pequeñas» en relación con las obras lingüísticas, de modo que sólo podían citarse
fracciones de oración u oraciones aisladas . Esta exigencia ha dejado de ser utilizada por el
derecho vigente debido a su falta de precisión .
383
En este sentido SCHRICKER, G ., op . cit p . 814 .
384
El § 24 UrhG establece : « 1 .Una obra independiente, creada mediante la utilización
libre de la obra de otro, no puede ser utilizada ni explotada sin el consentimiento del autor
de la obra utilizada. 2 . El párrafo primero no se aplica a la utilización de una obra musical
mediante la que de forma reconocible una melodía haya sido tomada de una obra y usada
382

como base de otra» .
311 0P . cit ., p . 815 .
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4 .2 .6 . La reproducción para uso privado y cualquier otro uso propio
El derecho exclusivo del autor es el incentivo necesario para la creación
intelectual, elemental para la vida cultural y el bienestar material de cualquier
país . La cláusula que permite la copia privada tiene en cuenta la imposibilidad
de controlar ese uso y la necesidad de respetar la esfera privada del
consumidor 386 . A cambio de este uso privado, los titulares de derechos van a
obtener una remuneración que está fijada en el § 54 UrhG . Cuando se aprobó
la Ley de 1965, la remuneración afectaba únicamente a los aparatos de

grabación y el importe se establecía dependiendo del precio de aquéllos . A
partir de 1985, se introducen una serie de reformas en relación con este límite,

entre las que destacan : el sistema que combina el gravamen de los aparatos de
grabación y de los soportes destinados a hacer las copias privadas, el
establecimiento de cantidades a tanto alzado, la obligación de remuneración
por la producción de fotocopias (reprografía) 387, la ampliación de la lista de

reproducciones libres, etc 388 . En la regulación actual, el legislador ha dedicado
A la regla establecida por el parágrafo 53 le sirven de base dos ideas . Por un lado,
el autor debe tolerar ciertas limitaciones a su derecho porque también la propiedad
intelectual está socialmente limitada . Por otro lado, los procesos de reproducción en el
ámbito privado no pueden ser conocidos ni impedidos de forma absoluta . Se consigue un
cierto equilibrio para la pérdida de ganancia que sufre el titular del derecho a través de la
remuneración prevista en el parágrafo 54, VINCK, K ., op . cit., p . 167 .
387
La obligación de retribución se ha regulado nuevamente a través de los párrafos 1°
a 4° del § 54 UrhG, para que los titulares de derechos puedan intervenir de manera más
adecuada en las nuevas y futuras explotaciones de las obras mediante los modernos
procedimientos de reprografía y las posibilidades de grabación audiovisual . Es opinión
unánime que todos los actos de reproducción que se llevan a cabo mediante estas técnicas
exceden de lo que el legislador de 1965 quería permitir a través de sus normas. En relación
con la reproducción fotomecánica, se ha llegado a afirmar que se trata de una nueva forma de
explotación, FLECHSIG, N .P ., «Die Novelle zur Anderung and Erg5nzung des
Urheberrechts», NJW, 1985, p . 1994 .
398
Vid. KEMPER, K ., «La copia privada en Alemania», en La copia privada a examen :
el derecho de remuneración compensatoria en el ámbito de la Propiedad Intelectual,
Madrid, 1995, p . 118 ; FLECHSIG, N .P ., op. cit ., p . 1994 . Las objeciones del Bundesrat han
hecho posible la ampliación de la lista de reproducciones permitidas sobre todo en el ámbito
210
336
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el § 53 UrliG a determinar las reproducciones permitidas, mientras que el § 54
UrhG es el que establece la obligación de remunerar 3g9 .

Al amparo del § 53 UrhG se puede reproducir para uso privado casi todo,

excepto las bases de datos (§ 53 .5° UrhG), los discursos públicos, las
representaciones o proyecciones de obras, las exposiciones de planos y
esbozos de obras de artes plásticas y las obras arquitectónicas (53 .7° UrhG) .
En los supuestos del párrafo 7°, la copia manual está permitida, es decir, el
asistente a una conferencia puede tomar las notas que estime oportunas, pero
no es lícita la fijación visual o sonora .

Con carácter general, el primer párrafo del § 53 UrhG establece la

posibilidad de realizar reproducciones «aisladas» de una obra para uso

privado ; sin embargo, las posibilidades de utilizar las obras varían en función

de la finalidad que se pretenda conseguir y del tipo de obra de que se trate . En
todo caso, no es necesario que la copia sea realizada por la persona autorizada

para utilizar con carácter privado una obra, ya que el § 5-') .1' UrhG prevé
expresamente la posibilidad de hacer las reproducciones por medio de otra

persona . Este tercero tiene que actuar por encargo de la persona autorizada que
va a destinar esa copia para fines privados . No obstante, no será posible el

encargo a un tercero cuando éste se refiera a las grabaciones sonoras o

audiovisuales o a copias de obras de artes plásticas a cambio del pago de un
educativo . Vid. NORDEMANN, W ., «Comentario al parágrafo 53 UrhG», Urheberrechi,
coordinados por F .K. FROMM y W. NORDEMANN, Stuttgart-Berlin-Kóln, 1994, p . 391 .
DIETZ critica que importantes sectores que utilizan de forma intensa las fotocopiadoras,
como las administraciones públicas y las empresas comerciales, estén exoneradas del pago
de la remuneración a los titulares de los derechos de explotación, «L'evolution du droit
d'auteur en Allemagne . . .», p . 196 .
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precio .

En consecuencia,

en ambos

supuestos

la Ley

exige

que

las

reproducciones sean gratuitas .

Ahora bien, cuando el legislador admite la posibilidad de que un tercero
realice copias aisladas para uso privado, está pensando sobre todo en la
utilización de la fotocopia para llevar a cabo reproducciones analógicas39o. Sin

embargo, la intervención de una tercera persona deja de tener importancia en

el ámbito de las reproducciones digitales, dado que los ordenadores y los
scanners están mucho más extendidos que las fotocopiadoras y el usuario no

tiene la necesidad de acudir a un tercero para que realice la copia digital, ya

que él mismo posee los instrumentos necesarios al efecto . De todos modos, no
tiene sentido excluir totalmente la intervención de terceros en este campo ante
la posibilidad de expedir documentos o archivos electrónicos por encargo 39 ' .

Desde esta perspectiva, el párrafo 2° del § 53 UrhG permite hacer

reproducciones aisladas de una obra, es decir, admite que se copien obras en
su integridad para uso científico, para incluirlas en un archivo 392 ' para
informar sobre temas de actualidad, cuando la obra está agotada desde hace

dos años o se trate de pequeñas partes de obras o de aportaciones aparecidas en
La jurisprudencia se ha mostrado partidaria de extender la obligación de remunerar
a las impresoras, a los aparatos de fax y también a los scanners . Vid. DREIER, T.,
«Schrankenbestimmungen», cit ., p . 164 ; DIETZ, A ., ibid., loc., cit.
390
Se trata de las reproducciones que son realizadas en las copisterías . Ahora bien,
estos establecimientos no pueden producir gran cantidad de copias para servir con mayor
rapidez a los estudiantes que previsiblemente las van a solicitar, sino que sólo se puede
hacer una copia cada vez que el estudiante la solicita, NORDEMANN, W ., «Comentario al
parágrafo 53 UrhG», cit., p . 392 .
39'
En este sentido advierte DREIER que la eliminación de la actuación de un tercero
provocaría inseguridades en relación con la expedición de documentos por las autoridades,
«Schrankenbestimmungen», cit ., p . 166 .
389
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periódicos o revistas . En todos estos casos, la reproducción tiene que ir
destinada a un uso propio 393 . Por otra parte, la ley prevé que las
reproducciones afecten exclusivamente a «pequeñas partes» 394 de trabajos

impresos o de aportaciones particulares que han aparecido en periódicos o
revistas, cuando estén destinadas a la enseñanza escolar o a la realización de

exámenes en instituciones de formación. En estos casos se admite la
posibilidad de hacer tantas copias como sean necesarias, pues la cantidad
dependerá del número de alumnos que haya en la clase 39s .

En lo que respecta a las partituras de obras musicales, los libros y las

revistas, el legislador exige que la reproducción cuente con el consentimiento

del titular del derecho, salvo que la copia se realice manualmente, esté
amparada en el supuesto del párrafo 2 .2° (para inclusión en un archivo propio)
o se trate de una obra agotada desde hace dos años como mínimo que se
Sería el caso, por ejemplo, de una biblioteca que graba en microfilm sus obras para
ahorrar sitio y protegerse frente a cualquier posible catástrofe, NORDEMANN, W .,
«Comentario al parágrafo 53 UrhG», cit., p . 395 .
393
El requisito legal del uso propio exigiría, según el sentido literal del término, que el
usuario utilice el ejemplar reproducido con carácter exclusivo . Sin embargo, no es esa la
intención del legislador . Con el término «uso propio», se alude no sólo al uso personal, sino
también al uso de otras personas vinculadas a ella por una relación personal familiar o de
amistad . NORDEMANN admite la posibilidad de entender que el uso propio también abarca
el uso interno, por ejemplo, el uso en el seno de una empresa por parte de los empleados o
directivos . Incluso este autor considera que hay uso propio cuando la firma de un grupo
empresarial realiza la reproducción para compañías asociadas que trabajan en la misma sede,
solamente diferenciables por el uso de otros membretes, pero no cuando una empresa hace
las reproducciones para sus sucursales que se encuentran en distintos lugares, ibid ., p . 394 .
Sobre esta cuestión afirma DIETZ que no puede admitirse al amparo del § 53 .2° UrhG la
utilización de los archivos por parte de terceros ajenos a la empresa como es el caso de los
clientes, «L'evolution du droit d'auteur en Allemagne . . .», cit., p . 203 .
394
Por «partes pequeñas» debe entenderse, según FLECHSIG, aquellas que en relación
con la totalidad de la obra resultan insignificantes, op. cit p . 1994 .
395
Mientras que en los casos previstos en el párrafo 2° del § 54 UrhG solamente
realizarse
pueden
reproducciones aisladas (según el BGH, no es posible obtener más de 7
ejemplares), en el ámbito educativo la cantidad será superior, ya que depende del número de
alumnos de cada clase .
392
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reproduce para uso propio 396. Debe considerarse agotada la obra que ya no está
a la venta o cuando no puede adquirirse tampoco de segunda mano 397 . No es

necesario que el titular del derecho se encuentre en paradero desconocido para
la aplicación de esta norma, como ocurría con anterioridad, basta que no haya
ejemplares de la obra editada a disposición del público 398 . En el concepto de

copia manual se incluye también la utilización de la máquina de escribir o la
entrada de datos en el ordenador personal tal y como ha puntualizado el
Bundesrat . A través de esta norma se prohíbe la posibilidad bastante extendida
en la práctica de realizar copias para los coros y grupos de cantante S399 .

En relación con las reproducciones llevadas a cabo al amparo de esta
norma, se prohíbe con carácter general que estén destinadas a la difusión y a la
comunicación pública 4°° . No obstante, es posible sustituir el original por la
reproducción realizada legalmente para facilitar el préstamo de periódicos,
obras agotadas u obras deterioradas o perdidas (§ 53 .6 UrhG) . Esta norma
afecta fundamentalmente a los servicios prestados por las bibliotecas . En 1985

se crea esta excepción para facilitar el trabajo de las bibliotecas, sólo en lo que

se refiere al préstamo autorizado de copias de periódicos y obras agotadas 4°1 .

Por último, debe tenerse en cuenta que la disposición analizada

presupone siempre que la reproducción se realiza a partir de una obra que ha
sido adquirida legalmente, pues, como bien afirma NORDEMANN, a quien ha

adquirido una obra ilegalmente no se le puede permitir realizar una copia «en
§ 53 .4° UrhG .
Vid. NORDEMANN, W., «Comentario al parágrafo 53 UrhG», cit ., p . 396 .
398 FLECHSIG, N .P ., op . cit., p. 1994 .
399
Así lo han señalado NORDEMANN, W ., «Comentario al parágrafo 53 UrhG», cit.,
396
397

Vid.

p . 397 ; Ibid ., loc., cit.
`'°° Vid. § 53 .6° UrhG .
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recuerdo» de su actividad ilegal°2. Igualmente, la indicación de la fuente debe
estar presente, según establece el § 63 UrhG .

4 .2 .7. Las reproducciones de obras en lugares públicos
El párrafo 1 ° del § 59 UrhG permite la reproducción, distribución y
comunicación pública de obras que se encuentran permanentemente en
caminos, calles o plazas públicas, por medio de la pintura, el dibujo, la
fotografía o la grabación audiovisual . En lo que se refiere a las obras de
arquitectura, esta disposición sólo es aplicable en relación con su aspecto

exterior . El segundo párrafo dispone que no se permite reproducir en una obra
arquitectónica todo o parte de otra obra arquitectónica .
A través de esta excepción el legislador permite la reproducción de obras

situadas permanentemente en lugares públicos o en espacios que son visibles
desde la vía pública 4°3 . También puede aplicarse la excepción cuando las obras

se hallan situadas en el interior de un edificio, si hay un acceso público que lo
atraviesa . En este caso el legislador no impone condiciones en relación con la
extensión que debe tener la reproducción ni tampoco con la finalidad que ésta
debe perseguir . Así las cosas, puede afirmarse con carácter general que al
amparo de este precepto pueden reproducirse obras en su totalidad, salvo que

Sobre esta cuestión vid. DREIER, T., «Schrankenbestimniungen», cit., p . 163 .
«Comentario al parágrafo 53 UrhG», cit., p . 392 .
403
Como afirma acertadamente NORDEMANN, aunque la obra no se encuentre en un
lugar público, si se halla en un lugar visible desde la vía pública, la excepción puede
alegarse . No obstante, no es visible desde la vía pública aquello que solamente puede
observarse desde un balcón, un tejado o como resultado de una vista aérea, «Comentario al
parágrafo 59 UrhG», Urheberrecht, coordinados por F.K . FROMM y W. NORDEMANN,
Stuttgart-Berlin-KüIn, 1994, p . 413 .
215
401
402
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se trate de obras arquitectónicas, en cuyo caso la copia debe limitarse a la
fachada externa de la construcción .
No puede emplearse cualquier medio en la reproducción, ha de tratarse
de los que ha recogido expresamente la ley, es decir, el dibujo, la pintura, la
fotografía o la grabación audiovisual . De modo que los beneficiarios de esta
limitación son los pintores, fotógrafos, dibujantes y filmadores que centran su
atención en obras que, al ser expuestas en lugares públicos, están destinadas al
disfrute general de la sociedad . Precisamente los medios de reproducción que
cita el legislador son los que suelen emplearse para la realización del tipo de
obras a las que se refiere con carácter general esta excepción, esto es, las
esculturas, las fotografías, los edificios . . .

Por último, debe tenerse en cuenta que el párrafo 1 ° del § 63 UrhG exige
expresamente el cumplimiento de la obligación de citar la fuente en el

supuesto del § 59 UrhG . Esta obligación cesa cuando la fuente no está
mencionada en la obra utilizada y el que la ha reproducido no puede conocerla
de ninguna manera.

4.2 .8. Otros supuestos de reproducciones permitidas
Dentro de las excepciones al derecho de reproducción previstas en la

legislación alemana cabe mencionar las grabaciones efímeras que pueden ser
realizadas por los organismos de radiodifusión con la única finalidad de
facilitar la programación de las emisiones y permitir alcanzar una mayor
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audiencia de las obras comunicadas 404 . Esta posibilidad está prevista en el § 55
UrhG4°5 y presupone que la empresa emisora ha obtenido previamente la

autorización del titular del derecho para realizar la emisión, lo que le habilita
para registrar la obra por sus propios medios, sin que esté permitida la
intervención de otra empresa a tal fin . A tenor de este precepto, esas
grabaciones solamente pueden ser utilizadas para emitir la obra en una única
ocasión y deben ser eliminadas en el plazo de un mes desde que se tuvo lugar
la primera emisión . Sin embargo, el párrafo 2° del § 55 UrhG prevé la
posibilidad de conservar esas grabaciones en archivos oficiales cuando
ostenten un valor documental excepcional, siempre que el autor sea informado

sobre ello . Por último, el § 55 a UrhG autoriza al usuario legítimo de la base
de datos protegida por el derecho de autor, la realización de todos los actos
necesarios para el acceso a los elementos contenidos en la obra y uso habitual

de ésta. Si el usuario sólo está autorizado a utilizar una parte de la base de
datos, esta disposición se aplicará únicamente a dicha parte .

Por otro lado, las empresas comerciales que instalan, reparan y venden
soportes visuales o sonoros y aparatos para la utilización de éstos, pueden fijar

obras en soportes de imagen o sonido y comunicarlas públicamente, siempre
que ello sea necesario para presentar estos equipos ante los clientes o para su
Tal y como señala NORDEMANN, el motivo de la autorización fue la
consideración de que la emisión no puede ser realizada en veinticuatro horas sin que las
obras que se emiten sean grabadas en cintas, sobre todo porque algunas emisoras emiten el
mismo programa en horarios y ondas distintos y los participantes no siempre están a
disposición en los horarios de emisión fijados, «Comentario al parágrafo 55 UrhG»,
Urheberrecht, coordinados por F .K . FROMM y W . NORDEMANN, Stuttgart-Berlin-Kóln,
404

1994, p . 408 .

Según el § 55 UrhG, «un organismo de radiodifusión autorizado para la emisión de
una obra puede, por sus propios medios, fijar la obra en soportes visuales o sonoros para
utilizarlos una sola vez por cada una de sus emisoras y sobre cada una de sus longitudes de
onda. Los soportes visuales o sonoros han de ser eliminados un-mes después de la primera
emisión como muy tarde» .
405
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mantenimiento 4°6. Esta posibilidad está prevista en el § 56 UrhG y, al igual que
acontece con el precepto anterior, el legislador exige la eliminación de la copia
realizada, aunque en este caso la destrucción debe ser inmediata .

En lo que respecta a otros límites que pueden considerarse menos
perjudiciales para los autores, debe señalarse el que hace referencia a la
reproducción de obras protegidas que tienen un carácter accesorio o incidental

en relación con el objeto principal de la reproducción previsto en el § 57
UrhG . En estos casos la reproducción de la obra no se lleva a cabo de forma

deliberada sino accidental y tiene sentido sobre todo en relación con la
realización de películas, programas de televisión y fotografias, aunque el
legislador no exija expresamente que se trate de este género de obras .
Tampoco supone un grave perjuicio al derecho exclusivo del autor la
reproducción de obras de artes plásticas en catálogos destinados servir de guía
para la exposición o subasta de estas obras . Estos catálogos se entregan a los
visitantes de la exposición o a los interesados en la subasta mientras dure la
exposición, pero no se permite su comercialización, salvo que el organizador
de la exposición cuente con el consentimiento del titular del derecho 407.

Esta excepción coincide con el supuesto de hecho de la sentencia del BGH 21
november 1952, BGHZ, n° 8, p . 89 . El demandado había grabado unos discos de canciones de
éxito con un magnetófono y luego las había reproducido públicamente . Con ello perseguía
que el público se interesara por esos magnetófonos para después venderlos .
4°' Advierte NORDEMANN que la presentación permanente de obras de arte en
museos no da derecho ni a la producción de catálogos de las obras expuestas ni de guías para
los visitantes sin la autorización del autor de la obra de arte reproducida, pues de lo
contrario, el derecho de reproducción quedaría sin contenido para los artistas plásticos . La
reproducción permitida por la norma hace referencia a la presentación transitoria de las
obras de arte que tiene lugar en un espacio de tiempo limitado, «Comentario al parágrafo 58
UrhG», Urheberrecht, coordinados por F .K. FROMM y W . NORDEMANN, Stuttgart-BerlinKáln, 1994, p. 412 . Sin embargo, el BGH ha determinado la aplicabilidad del § 58 UrhG no
sólo a los catálogos para las exposiciones temporales, sino también a los repertorios
406
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Aunque ni los propietarios de los originales expuestos ni los organizadores de
subastas son, por regla general, titulares de ningún derecho explotación sobre

las obras de arte (incluido el derecho de reproducción), el legislador les

permite reproducirlas en catálogos sin tener que obtener la autorización de los
titulares de derechos, facilitando así su labor 4os .
En relación con la tecnología existente en la actualidad,

se ha

considerado la posibilidad de realizar catálogos multimedia que pretendan
excepcionalmente la clasificación de obras de artes plásticas . La realización de
estas obras multimedia estaría permitida por el § 58 UrhG cuando las
reproducciones de obras de artes plásticas se incorporan en catálogos de
exposiciones o subastas digitales . Sin embargo, es obvio que el poder de

explotación de las obras multimedia es superior a los catálogos tradicionales .
Así las cosas, la aplicación de esta excepción al entorno digital debe limitarse,

ya que en la práctica resulta cada vez más difícil diferenciar cuando una
reproducción digital está destinada a la realización de una exposición o una
subasta y cuando no lo eStá 409 .
Por último, la ley alemana atribuye un privilegio especial que limita el

derecho de reproducción del autor en el caso de encargo de un retrato o de una
fotografía 4l° . La persona que encomienda a otro la realización de este tipo de

consagrados a exposiciones públicas permanentes . Vid. BGH 12 november 1992, NJW, 1993,
p . 1468 .
408 Vid. DREIER, T ., «Schrankenbestimmungen», cit., p . 170 .
409
Sobre esta cuestión DREIER propone la imposición de una retribución obligatoria
por la reproducción que se hace en este ámbito, ibid., p . 171 .
410
Según NORDEMANN, por «retrato» sólo puede considerarse la comunicación
óptica del aspecto externo de una imagen . La descripción literaria de una persona no es
ningún retrato en el sentido del § 60 UrhG . Es evidente que el legislador no ha querido
autorizar la fotocopia a través de este parágrafo, «Comentario al parágrafo 60 UrhG»,
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Volver al índice/Tornar a l'índex

obras puede reproducirlas y distribuirlas a título gratuito según el § 60
UrliG411 . Incluso, los Tribunales han admitido la posibilidad de llevar a cabo la
difusión de los retratos y las fotografías con fines publicitarios 412 . Además esta
posibilidad se otorga también a sus parientes, entendiendo por tales, el
cónyuge y los hijos, y de los padres a falta de éstos .

Urheberrecht,
1994, p . 415 .

coordinados por F .K . FROMM y W. NORDEMANN, Stuttgart-Berlin-K¿iln,

En el supuesto de que las fotografías se cedan a los periódicos, debe tenerse en
cuenta que será necesario contar el consentimiento del fotógrafo, ya que la editorial no
entrega su diario a los destinatarios de forma gratuita .
412
Así, el Tribunal de Kar1sruhe entendió que las fotografías de un grupo musical
reproducidas por sus miembros en folletos informativos y en tarjetas que llevaban autógrafos
y que se habían distribuido gratuitamente, no perjudicaban en absoluto los derechos de autor
del fotógrafo, OLG Karlsruhe, 6 september 1994, NJW, 1996, p . 1066 .
220
41i
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CAPÍTULO III
LA CONFIGURACIÓN DEL DERECHO DE REPRODUCCIÓN
EN EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE PROPIEDAD
INTELECTUAL DE 1996

1.

ASPECTOS

COMPARATIVOS

SOBRE

LA

CONFORMACIÓN

LEGAL DEL DERECHO DE REPRODUCCIóN

El primero de los derechos de explotación enumerados en el art . 17 del
TRLP1 es el de reproducción . Seguramente ese lugar preferente que ocupa
dentro de los derechos de explotación se deba a la importancia histórica que ha
tenido la reproducción en la propia formación del derecho de autor', puesto

que gracias a la imprenta se convierte en la primera prerrogativa que se
concede en un momento inicial a los editores y, posteriormente, a los autores .

'

Vid. SANTORO, E., «Cenni sul diritto di riproduzione . . .», cit ., p . 65 ; BOTANA
AGRA, M., «Los derechos de explotación de la obra de autor en la Ley española de
propiedad intelectual», ADI, 1987, p . 45 ; RAMS ALBESA, J ., «Comentario al artículo 18 de
la Ley de Propiedad Intelectual» en Comentarios al Código Civil y Compilaciones Forales,
dirigidos por M. ALBALADEJO y S . DÍAZ ALABART, Tomo V, Vol . 4-A, Madrid, 1994, p .
367 .
2 El hecho de ser la primera prerrogativa que se concede a los autores hizo que en un
principio cualquier empleo de la obra fuera calificado de reproducción . Dentro de este
contexto advierte GRECO que en realidad «reproducción» es un término muy amplio, tan
amplio que se puede aplicar a casi todas las formas de utilización : se reproduce recitando
una poesía, representando una comedia, ejecutando una sinfonía y también, en cierto sentido,
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Todavía hoy conserva un lugar preeminente dentro de los derechos que
pretenden otorgar un beneficio económico al autor, aunque se sitúa al nivel de
otros derechos como el de comunicación pública, cuya importancia va en
aumento debido a las nuevas tecnologías .

Es el propio legislador quien define lo que debe entenderse por
reproducción en el art . 18 del TRLPI, según el cual : «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» . Nuestro legislador, siguiendo
el camino emprendido por algunos de sus homólogos vecinos, se aparta del
concepto tradicional de reproducción, que coincide con el sentido que en el
lenguaje cotidiano se atribuye al término, para comprender algunos supuestos

que no casaban bien con la mera realización de copias de una obra protegida
por el derecho de autor. De ahí que esta definición nos recuerde mucho al
concepto de reproducción recogido en el párrafo 1 ° del art . L . 122-3 del CPI
francés, que establece : «La reproducción consiste en la fijación material de la
obra por todos los procedimientos que permitan comunicarla al público de
manera indirecta» y también al párrafo 2° del § 16 de la Ley alemana de 1965
según el cual : «Una reproducción es también el registro de una obra a través
de dispositivos que permitan repetidas comunicaciones de una serie de
imágenes o sonidos (registros visuales o sonoros), independientemente de que

se trate de registrar una comunicación de la obra en forma visual o auditiva, o
de transferir la obra de uno de tales registros visuales o sonoros a otro» .
Sin embargo, nuestro derecho se distancia, a la hora de definir el derecho
de reproducción, de aquellos ordenamientos que siguen asimilando la
transformando un romance en un drama, reflejando una escultura en un cuadro, etc ., op . cit .,
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reproducción a la mera producción de copias . Tal es el caso de Italia, puesto
que el art . 13 de la Ley de 1941 establece que «E1 derecho exclusivo de
reproducir tiene por objeto la multiplicación de copias de la obra por cualquier

medio ( . . .)» 3 y el de Inglaterra, cuya sección 16 de la CDPA de 1988 dispone
que «El dueño del copyright sobre una obra tiene ( . . .), el derecho exclusivo de
realizar los siguientes actos en el Reino Unido : (a) copiar la obra» .
A pesar de las semejanzas existentes con Francia y Alemania, nuestro
sistema se aparta de estos ordenamientos en algunos puntos . En primer lugar,
existen diferencias en lo que respecta a la sistematización del derecho de
reproducción dentro de los derechos de explotación . En el caso de Francia, el

derecho de reproducción está considerado como una forma de comunicación
indirecta, puesto que es necesario un soporte para que la obra reproducida
pueda llegar a conocimiento del público, por oposición al derecho de
representación, que constituye una forma de comunicación directa4. Asimismo,

p. 4.

3

Eso explica que la doctrina italiana, y entre ellos PIOLA-CASELLI, ponga de
manifiesto que en el sentido técnico de la Ley italiana la palabra reproducción se refiere
solamente a la multiplicación de objetos corporales idénticos, es decir, de ejemplares
materiales, los cuales, transferidos a la posesión exclusiva de los individuos, vienen a
representar en su mente, mediante los sentidos, la obra intelectual; mientras que en un
sentido propio y general, por reproducción de la obra intelectual se debe entender la
repetición de la producción, no sólo del mecanismo material sino también de la acción
material que sirve para comunicar a los demás la propia obra a través de los sentidos ; esto
es, no sólo la reproducción del libro, de la estatua, del cuadro, del grabado, sino también la
reproducción o repetición del espectáculo escénico y de la ejecución musical, Codice del
diritto d'autore, cit., p. 286 .
Esta distinción entre el derecho de reproducción y el derecho de representación
generó gran cantidad de problemas de clasificación en uno u otro derecho, lo que supuso que
el legislador optara por romper los esquemas clásicos y modificar el art . 27 de la Ley de 11
de marzo de 1957 que regulaba el derecho de representación a través de la Ley de 3 de julio
de 1985 . La nueva redacción elimina el calificativo de «directa» que caracterizaba, en la Ley
de 1957, la comunicación de una obra al público mediante la representación . En realidad,
este epíteto había sido introducido en la Ley de 1957 con el propósito de establecer un
paralelismo entre la reproducción (comunicación indirecta de la obra al público) y la
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en Alemania dentro de los derechos de explotación se distingue entre la
facultad de explotar la obra en forma material (comprendiendo en particular el
derecho de reproducción, el derecho de distribución y el derecho de
exposición) y la facultad de comunicar la obra al público en forma no material
(derecho de representación, derecho de radiodifusión . . .) - .

El legislador español no se ha dejado influir en estos aspectos por las
leyes de nuestros países vecinos, y ha optado, pensamos que con acierto, por

no hacer distinciones dentro de los derechos de explotación, seguramente para
evitar los problemas que, en la práctica, se pueden plantear en ocasiones a la
hora de catalogar un determinado supuesto dentro de una u otra forma de
explotación o de comunicación, ya que la utilización de los nuevos modos de

representación (comunicación directa de la obra al público), pero se convirtió con el tiempo
en un calificativo más molesto que útil . La definición ofrecida por la Ley de 1957 no se
correspondía con la realidad cuando se trataba, por ejemplo, de calificar la comunicación al
público de obras musicales grabadas en las discotecas . Indiscutiblemente se trataba de una
representación aunque la comunicación de la obra sea indirecta, puesto que se efectúa por
medio de un soporte grabado, DURRANDE, S ., «Droit d'exploitation», Juris-Classeur
Propriété littéraire et artistique, Fase . 1240, 2000, p . 4 .
5 METAXAS-MARANGHIDIS, G ., op . cit., p . 175 ; LOEWENHEIM, U ., op . cit ., p .
333 ; VINCK, K ., op . cit., p . 166 .
Coincidimos con CARBAJO GONZÁLEZ al entender que el empleo de estos
términos («comunicación directa», «comunicación indirecta»), posiblemente no sea un
acierto del legislador galo y si los aplicamos al Derecho español conducen a conclusiones,
desde luego, muy forzadas . Si analizamos los arts . 17 y ss de la Ley, observamos que no
cabe catalogar la ecuación «derecho de reproducción», «derecho de comunicación pública»
al estilo francés, no sólo porque más bien los calificativos deberían colocarse a la inversa
(en la comunicación pública, el acceso a la obra no se produce de forma inmediata para el
sujeto destinatario de la misma, sino que en él interviene un agente o elemento mediador que
sirve de aproximación o de nexo entre la obra misma y su receptor. En el acto de lectura de
un libro, por ejemplo, no existe intermediario entre el texto y el lector que accede a la obra
directamente, por él mismo . Por el contrario, en una representación teatral, el espectador no
contacta con la creación intelectual de forma directa, lo hace merced a la actividad
desarrollada por otras personas que lo ponen en contacto con la obra), sino porque, en un
sentido estricto, en la reproducción no existe comunicación de la obra, antes bien una mera
posibilidad de que la misma se produzca, «La nueva regulación española en materia de
propiedad intelectual (11)», AC, 1989, p . 3061 .
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explotación creados en las últimas décadas supone, la mayoría de las veces, la
combinación o superposición de ambas prerrogativas que no siempre van a
poder ser consideradas de manera individual sin artificio . En efecto, la
desmaterialización que va ligada a las nuevas tecnologías de la comunicación
conlleva en muchas ocasiones cierta confusión a la hora de trazar con claridad
la frontera existente entre el derecho de reproducción y el de comunicación al
público .
Por otro lado, las divergencias residen en el contenido del propio
concepto de reproducción . Así, mientras en España la actividad reproductora
no incluye la toma de contacto de la obra por el público, en el Derecho francés
dentro de la noción de reproducción está comprendida la comercialización o
puesta a disposición del público de los ejemplares de la obra, es decir, no
existe en Francia un derecho de distribución que constituya una facultad de
explotación separada del derecho de reproducción como ocurre en nuestro
Derecho . En consecuencia, el legislador francés ha optado por emplear una

concepción amplia del derecho de reproducción que abarca la fabricación, la
puesta en circulación, la distribución y la utilización posterior de los
ejemplares por los destinatarios .

Sobre la eventualidad de seguir manteniendo la clasificación alemana que distingue
entre las formas corporales e incorporales de explotación, vid. MARCO MOLINA, J ., La
propiedad intelectual en la legislación española, Madrid, 1995, p . 218 .
POLLAUD-DULIAN indica que esta concepción responde a la voluntad del
legislador francés por proteger de la forma más amplia posible al autor concediéndole un
monopolio de explotación, y también a motivos históricos . Según esta concepción, el autor
podía someter las reproducciones a una determinada finalidad y ya ¬a Ley de 19-24 de julio
de 1793 consagraba un «derecho de edición» que la jurisprudencia interpretó en sentido
amplio, de forma que tanto la puesta en circulación de los ejemplares como su explotación
ulterior integraran su contenido, «Droit de reproduction», Juris-Classeur Propriété littéraire
el artistigue, Fase . 1246, 1995, p. 20 .
22 5

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2002

El derecho de reproducción del autor y sus límites. Begoña Ribera Blanes

En cambio, en Alemania (tal y como acontece en nuestro país) se maneja
un derecho de reproducción stricto senszi, es decir, limitado a la fabricación de

los soportes, y un derecho de distribución, que se agota tras la primera venta
de ejemplares que se realiza con consentimiento del autor8 . Aunque en la
extensión o en los límites del concepto del derecho de reproducción coincidan

el sistema alemán y el nuestro, la diferencia estriba en este caso en la propia
definición en sí misma considerada, ya que el legislador alemán adopta dos
definiciones del derecho de reproducción que se complementan . A una de ellas
ya hemos hecho alusión ; la otra está presente en el primer párrafo del § 16 de
la Ley de 1965, según el cual «el derecho de reproducción es el derecho a
realizar copias de la obra, _independientemente del número de copias
producidas o del método empleado para ello» . Por tanto, el Derecho alemán
tiene presente en la noción del derecho de reproducción tanto la multiplicación
de copias como la fijación de la obra en un soporte, a diferencia de nuestro
sistema, que se limita a la segunda acepción .
Por último, en algunos sistemas jurídicos la definición de lo que se
entiende por reproducción va acompañada de una lista enunciativa de los
medios que pueden utilizarse para reproducir la obra. De este modo, el art . L .
122-3-2° del CPI francés hace referencia a la imprenta, diseño, grabado,
fotografía, moldeado y cualquier procedimiento de artes gráficas y plásticas,
grabación mecánica, cinematográfica o magnética . También el art . 13 de la
Ley italiana de 1941 enumera la copia manual, la imprenta, la litografía, el
s Ahora bien, no siempre ha sido así . En España
hasta la Ley de 1987 no existía el
derecho de distribución como derecho autónomo e independiente del derecho de
reproducción . El autor solamente podía defenderse frente a la distribución inconsentida de
ejemplares de su obra si éstos se habían obtenido sin su autorización . Vid. en este sentido
MARCO MOLINA, J ., La propiedad intelectual . . ., cit., p . 372 ; RIVERO HERNÁNDEZ, F .,
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grabado, la fotografía, la fonografía, la cinematografía y cualquier otro

procedimiento . En este punto el Derecho español se asemeja más a la fórmula
alemana que a la francesa, puesto que nuestro legislador opta, como hizo el
alemán, por no enunciar ningún procedimiento . Algunos autores consideran un
acierto que el art . 18 de nuestra Ley haya prescindido de la relación de

procedimientos concretos, porque de esta forma se evitan los problemas que
podrían suponer la calificación de los procedimientos que surgieran con
posterioridad 9 . Sin embargo, debe tenerse en cuenta que la enumeración que
realizan los ordenamientos al definir el derecho de reproducción no puede
considerarse en ningún caso como una lista cerrada, sino que se trata de una
lista no exhaustiva y abierta que pretende dar cabida a cualquier procedimiento

nuevo no incorporado en ella, que se acomode a los presupuestos que cada
sistema exija para considerar que se ha tenido lugar una reproducción . De

todos modos, la fórmula empleada por el legislador español es preferible, pues

evita el riesgo de dejar fuera alguno de los medios de reproducción existentes
en la actualidad y se adapta con facilidad a los que puedan surgir en el futuro .

2.

PERFILES ACTUALES DEL DERECHO DE REPRODUCCIÓN

El legislador español 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» . Con esta nueva definición del derecho de reproducción se deja

atrás la noción clásica de reproducción, que había acompañado a la propiedad
«Comentario al artículo 18», en Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual coordinados
por R. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Madrid, 1997, p . 339 .
9 Vid. en este sentido MARCO MOLINA, J ., ibid p. 238 ; RIVERO HERNÁNDEZ, F .,
ibid., p . 316 .
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intelectual durante tanto tiempo y que hacía alusión a la obtención de copias
como eje central del concepto, para centrar la atención en un término distinto ;
es decir, se abandona el vocablo multiplicación para hacer referencia a la
fijación de la obra en un medio . La obtención de copias deja de ser la base de
la noción técnico-jurídica de reproducción, puesto que el legislador no exige

que realmente se produzcan las copias con vistas a calificar ese hecho de
reproducción sino que para que haya reproducción basta que la obra se fije en
un medio, tangible o intangible, y que ese medio sea apto para poder
comunicar, esto es, para transmitir el contenido artístico, literario o musical
que está inmerso en la obra y para obtener copias de toda o parte de ella.

Por lo tanto, la simple fijación de la obra en un medio supone una

reproducción, independientemente de que se realicen copias de la misma y de
que la obra se comunique . Así las cosas, ya no tiene sentido definir el derecho
de reproducción como la mera producción de copias, ya que el propio
legislador utiliza otros términos t°.

Sin embargo, la lectura de los preceptos del Texto Refundido de la Ley

de Propiedad Intelectual, en particular los que regulan los límites a los
derechos de explotación, pone de manifiesto que no siempre que se alude al

término «reproducción» se hace en el sentido de «fijación» . En efecto, en

varios preceptos se menciona el término «reproducción» para referirse a la
lo Aun con todo, parte de la doctrina sigue definiendo el derecho de reproducción en su
sentido tradicional, haciendo caso omiso a la nueva definición legal y, por tanto, a la noción
de fijación . Según RAMS ALBESA, la reproducción, como concepto técnico y jurídico, debe
reservarse para la producción de copias totales o parciales de un original aptas para
comunicar la obra tal y como ha sido creada por su autor ; es decir, contempla el resultado
técnico de la multiplicación de bienes muebles (soportes) idénticos al original, total o
parcialmente, «Comentario al artículo 18 . . .», cit., p . 368 ; Asimismo, BERCOVITZ
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obtención de copias, es decir, al significado tradicional de reproducción que
había estado presente en nuestra legislación de propiedad intelectual anterior,

y que es ignorado por el legislador de 1987 cuando éste decide otorgar una
definición jurídica al término . Sería el caso, por ejemplo, de los arts . 35 y 37
TRLPI . Ello no quiere decir que el legislador se desentienda de la definición
otorgada a la reproducción en el art . 18 del TRLPI, puesto que en otros
preceptos está presente la noción técnica equivalente a la fijación material
como acontece con el art . 36 .3° del TRLPI .

Estas indicaciones ponen de manifiesto que, aunque el legislador haya

optado por definir la reproducción atendiendo a la fijación de la obra en un
medio, a lo largo de la Ley continúa estando presente la noción tradicional de

la obtención de copias . Por ello, entendemos que una definición íntegra del

derecho de reproducción debe abarcar tanto la fijación material como la
obtención de copias . En consecuencia, el art . 18 tan sólo nos da una definición

parcial de lo que debe entenderse por reproducción, que es insuficiente y que
debe completarse con la realización de copias'' .

ÁLVAREZ opina que el derecho exclusivo de reproducción tiene por objeto la fijación en

copias de la obra, por cualquier medio, op. cit ., p . 228 .
11 Así parece que lo han entendido algunos autores . Según BERCOVITZ
RODRIGUEZ-CANO, el art . 18 de la LPI comprende tanto la reproducción en sentido
estricto (obtención de copias) como la actividad previa de fijación de la obra, «Introducción
a la regulación de derechos de autor», en Propiedad Intelectual : Aspectos civiles y penales,
Madrid, 1995, p . 20 . Ello explica que LIPSZYC al definir el derecho de reproducción cite la
definición que nuestro legislador prevé en el art . 18 y además añada que se entiende por
reproducción la realización de uno o más ejemplares de una obra o de partes de ella en
cualquier forma material, con inclusión de la grabación sonora- o visual, Derecho autor y
derechos conexos, cit., p . 179 .
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2 .1 . CUESTIONES REFERENTES A LA NOCIÓN DE FIJACIÓN DE LA
OBRA
2 .1 .1 . Evolución de la noción legal de reproducción
El término «fijación» constituye actualmente la base de la definición del
derecho de reproducción y fue introducido por el legislador de 1987, sin que
con anterioridad existiera ningún precepto similar en nuestra legislación que
hubiera podido influir en la configuración del art . 18 del TRLPI, lo que nos
lleva a entender que este precepto surge como consecuencia de la
incorporación de la noción de fijación en las legislaciones de otros países 12 . El

cambio en la noción de reproducción afecta, por tanto, no sólo al legislador
español sino a las leyes de todos los países, puesto que se produce como
resultado del progreso tecnológico que ha tenido lugar en las últimas décadas,

y en particular, por la aparición de nuevos instrumentos que ponen a
disposición del público las obras intelectuales .

Interesa poner de manifiesto que hacia la segunda mitad del siglo XIX
surgen nuevas formas de fijación -como el fonógrafo o el magnetófono- que

van a afectar fundamentalmente a las obras musicales, aunque a menudo otra
clase de obras como las literarias y las dramático-musicales son objeto
`' En 1980 muchos países ya habían incorporado la noción de fijación ; sería el caso,
por ejemplo, de El Salvador, Venezuela, Finlandia, Noruega, Dinamarca, Francia y
Guatemala . En otros ordenamientos se utilizaban términos similares como el de «registro» .
Es el caso de Marruecos, Chipre, Australia, Austria, Alemania, Chile, Colombia, Países
Bajos, Portugal, Turquía y Yugoslavia.
A pesar de que en muchos sistemas jurídicos ya se había producido el cambio en el
concepto de reproducción, MARCO MOLINA manifiesta que el legislador español tuvo en
cuenta sobre todo el art . 28 de la Ley francesa de 11 de marzo de 1957 y del § 16 .2° de la
Ley alemana de 9 de septiembre de 1965 a la hora de formular el art . 18, La propiedad
intelectual . . ., cit., p . 229 .
230
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también de este tipo de reproducción . En virtud de esos nuevos medios, la
doctrina acuña el término «derecho de reproducción mecánica» para hacer
referencia a la fijación de una obra sobre soportes materiales que necesitan,
para ser utilizados, la intervención de ciertos dispositivos mecánicos, como los
fonogramas, los discos, los cilindros, las cintas magnéticas . . . De ahí que el

derecho de reproducción mecánica fuera considerado por la doctrina como un
tipo particular de reproducción que se apartaba de la imprenta y de las formas
gráficas, así como de otras formas de reproducir las obras .

El problema que estos medios plantearon fue el de la utilización de los
mismos sin el consentimiento del autor de las obras reproducidas,
normalmente musicales t3, lo que dio lugar a la necesidad de que las
autoridades judiciales se pronunciaran sobre esta cuestión 14 . La doctrina se
debatía en torno a la posibilidad de calificar estos supuestos de «edición

1' Así lo reconoce MOLAS VALVERDE, quien manifestaba que la facilidad con que
se reproducen por medio del magnetófono las obras musicales, ha motivado la falsa creencia
de que existe una tolerancia para la reproducción magnetofónica y de que, por lo tanto, no
constituye delito de defraudación de la propiedad intelectual el llevarla a cabo sin el permiso
previo de los autores o propietarios de las obras reproducidas, principalmente, y también de
la casa editora del disco gramofónico, película cinematográfica, etc ., que hayan servido para
aquella reproducción, «La reproducción magnetofónica», RJC, 1958, p . 635 .
14
En esos momentos la labor de la jurisprudencia fue muy importante para colmar las
lagunas legales . Así, VILBOIS ponía de manifiesto que la evolución de los medios de
expresión y de difusión de las obras del ingenio se acentuaba y, por eso mismo, la protección
debía ser aumentada, se desarrollaba el movimiento internacional en este sentido y los
tratados y las convenciones se multiplicaban ; mientras tanto los jueces franceses, en una
creación continua, elaboraban mediante interpretaciones de unos textos antiguos y diversos
una jurisprudencia favorable a los autores, que suplía las insuficiencias de la ley escrita y
cuyo mérito fue legítimamente celebrado, «Historique», RID,4, avril 1958, p . 31 . Los
primeros casos de reproducción mecánica que se plantearon en Francia fueron los de CA
Paris, 16 décembre 1859, Ann . prop . ind 1860-61, p . 230 («Especialmente constituyen
falsificación las planchas sobre las que los fragmentos musicales, de propiedad privada, han
sido marcados con la ayuda de clavijas destinadas a permitir la ejecución sobre un piano
mecánico») y CA Paris, 6 juin 1861, Ann . prop . ind., 1860-61, p. 250 («una estatua no pierde
su carácter de obra artística, por haber sido reducida en pequeñas proporciones y reproducida
por procedimientos mecánicos, con el objetivo de una explotación industrial») .
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fonográfica» . Si la fijación de la obra en un fonograma constituía una edición,
entonces era necesario obtener la autorización del autor ; si se optaba por lo

contrario, los fabricantes de fonogramas podían desarrollar su actividad
libremente . Si bien los fonogramas no estaban específicamente previstos por
las leyes que enunciaban los medios que se consideraban aptos para la
obtención de copias, era necesario entender que esas enumeraciones estaban

basadas en los procedimientos de reproducción conocidos y utilizados en la
época en que la Ley se elaboró, y que, por tanto, la voluntad del legislador era
proclive a calificar la reproducción de «ilícita», independientemente del medio
empleado, cuando el que llevaba a cabo la actividad reproductora pretendía
obtener un provecho sin el consentimiento dei titular de la obra .

La tarea resultó más difícil en el caso de Francia, debido a que la Ley de
16 de mayo de 1866 posibilitó la fabricación y la venta de instrumentos que
servían para reproducir mecánicamente obras musicales, sin pagar derechos de
autor. Esta Ley fue aprobada por razones de carácter económico y diplomático
y supuso un retroceso para la protección de los derechos de los autores . A

partir de entonces, si bien algunos comentaristas interpretaron que el registro
de cualquier obra musical, incluso acompañada de letra, podía realizarse sin

autorización del autor, otros consideraban que la Ley sólo podía aplicarse a
instrumentos de segundo orden : cajas de música, organillos . . . 16
Con posterioridad, se aprobó la Ley de 10 de noviembre de 1917 que
vino a otorgar a los creadores de las obras musicales los mismos derechos que
(5

Así lo afirma BERTHOME, J ., Des droits de Pauteur en matière de reproduction
phonographique, cinématographique et radiophonigzie, th ., Paris, 1934, p . 5 .
"También los Tribunales tuvieron que pronunciarse sobre esta cuestión . Vid. Trib.

civ., Seine, 6 mars 1903, D . 1907, 11, p . 129 ; CA Paris, 1 février 1905, D. 1907, 11, p . 121 ;
Cass . civ ., 21 juillet 1908, D . 1908, 1, p . 405 .
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a los autores literarios 17 . La jurisprudencia francesa, haciendo aplicación de
estos principios, reconoció el derecho de todo autor -y del músico en
particular- en materia de grabación fonográfica, mediante el conocido affaire
Halévy l8. A través de esta sentencia, el Tribunal pone de manifiesto que «la
reproducción fonográfica no puede ser asimilada a una representación ; pues, al
ser efectuada de forma automática y uniforme en un número ilimitado de
ejemplares por procedimientos mecánicos, constituye una edición» 19 y que «la

" La revisión en Berlín del Convenio de Berna había suprimido entre los Estados
signatarios la libertad de fabricar y vender instrumentos de música mecánica . Entonces la
Ley de 1866 solamente regía en las relaciones entre los propios franceses y entre los países
que no se habían adherido a la Convención internacional. A partir de entonces fue difícil
admitir que los autores franceses estuvieran sometidos en su propio territorio a un régimen
menos favorable que el que beneficiaba a los autores extranjeros . Ése fue el motivo que
propició la derogación de la Ley de 1866 mediante la de 1917, MYERS, G ., La protection du
droit d'auteur dans la jurisprudence française . Traduction-Reproduction-Adaptation, 1933,
pp . 39-40 .
'$ Ludovic Halévy había cedido la propiedad plena y entera de una obra musical (de un
libreto), sin restricciones ni reservas, a un editor que entendía que había adquirido todos los
derechos, entre ellos el de la grabación de discos . Halévy sostuvo una mala tesis al
argumentar que el registro da pie al derecho de representación o de ejecución pública, pero
no al de reproducción . Él consideraba que el derecho de representación entraba en juego
porque, aunque la grabación se ejecutaba en privado (en un estudio), los discos daban a la
grabación carácter público. Sin embargo, el Tribunal entendió acertadamente «que la
ejecución de una obra musical, para ser considerada una representación, debía dirigirse
directamente a un público, generalmente reunido en el lugar donde se lleva a cabo, en todo
caso llamado para gozar al mismo tiempo que se produce, a través de la comunicación
instantánea de los artistas con el auditorio» . Como escribe COLOMBET, para que el
argumento del libretista pudiera sostenerse habría que suponer que los adquirentes de los
discos habían estado presentes en la grabación ; la ficción era demasiado atrevida, Propriété
littéraire et artistique . . ., cit., p . 163 . Vid . en el mismo sentido DESBOIS, H ., «L'evolution
des droits de l'auteur en matière de reproduction et d'exécution publique», Rev. trim . dr . civ .,
1939, pp . 5-6 .
A pesar de que el Tribunal absolvió al demandado, en este caso, al editor, el mérito de
la sentencia reside en afirmar que la reproducción fonográfica debía ser considerada como
una edición, en situar al derecho de reproducción en primer lugar y desplazar al derecho de
representación . Por tanto, los autores de las obras son los que tienen que otorgar su
consentimiento para que se puedan llevar a cabo las grabaciones fonográficas de sus
creaciones, en la medida que son titulares del derecho de reproducción sobre sus obras,
MYERS, G ., La reproduction de I'oeuvre artistique par une technique différente, th ., Paris,
1932, pp . 40-43 .
19 CA Paris, 1 mal 1925, D . 1925, 11, p . 98 .
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reproducción fonográfica es asimilable a la edición sonora de una ejecución
privada» 2°.
Esta sentencia y las que surgen con posterioridad en relación con la
reproducción fonográfica, propiciaron el cambio en la noción de reproducción

que tuvo lugar en el art. 28 de la Ley francesa de 1 1 de marzo de 1957, y que a
su vez hizo posible la incorporación del concepto de fijación en el art . 18 de
nuestra LPI de 1987, con una fórmula casi idéntica a la utilizada por el
legislador francés, salvo el último inciso que hace referencia a las copias .

Aunque en nuestro Derecho la noción de reproducción permanece tal y

como se reguló por la Ley de Propiedad Intelectual de 1879 hasta 1987, hubo
algunos intentos legislativos por contemplar dentro de la órbita de la
reproducción la fijación de las obras mediante aparatos mecánicos . Es el caso
de la Real Orden de 23 de marzo de 1928, que decreta la suspensión de la
ejecución de obras musicales reproducidas clandestinamente por medio de
aparatos mecánicos y dispone el precinto de cilindros, discos u objetos
mientras

no

acrediten

los

reproductores

haber

pagado

los

derechos

correspondientes o no conste, adherida a tales cilindros, discos u objetos, la
z° Cass . civ ., 10 novembre 1930, D . 1932, 11, p . 29 .
En el mismo sentido, DESBOIS, refiriéndose a la asimilación entre la grabación y la
edición, manifiesta que tanto en un caso como en el otro hay reproducción . El objeto es lo
que los distingue, puesto que la impresión se lleva a cabo sobre un texto, mientras que el
disco contiene la grabación de una ejecución : la edición, en el sentido tradicional del
término, es la copia de signos materiales, inmediatamente perceptibles y durables, mientras
que la grabación fonográfica se aplica a un elemento inmaterial, a una sucesión de sonidos,
de sensaciones efímeras, a las que les concede duración, como la fotografía a una visión
fugaz. Al menos, las dos operaciones tienen como finalidad la multiplicación de unos datos
originales, ya sea un manuscrito, ya la interpretación de una obra destinada a la ejecución. El
resultado común es la aparición de objetos corporales que se prestan al mismo modo de
distribución al público : discos y revistas impresas se ven a menudo en el interior del mismo
comercio, «L'evolution des droits de 1'auteur en matière de reproduction . . .», cit., p . 6 .
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etiqueta en que se consigne la oportuna autorización . En la misma línea se

sitúa la Circular del Ministerio de la Gobernación de 12 de mayo de 1953, que
exige para la reproducción de obras dramáticas, lírico-dramáticas y musicales
tanto en películas, discos, cintas magnetofónicas, televisión como en cualquier
otro sistema conocido o que se invente en lo sucesivo, la autorización del autor
o propietario de las obras .
Sin embargo, tal y como había ocurrido en Francia, surge en nuestro país

una norma que supone un paso atrás en la protección de los autores ; se trata de
la Orden de 10 de julio de 1942 del Ministerio de Educación Nacional, que
consideró como obra susceptible de protección por el derecho de autor la obra
fonográfica . De este modo, los productores de los fonogramas se convierten en

titulares del derecho de autor, con la misma protección y los mismos derechos

que los autores y, por lo tanto, con la facultad de impedir o autorizar que
terceras personas puedan reproducir los fonogramas que han creado . En
cualquier caso, los preceptos de esta Orden han sido criticados por la doctrina,

puesto que privaban a los autores de su derecho a autorizar la fijación de sus
obras a través de fonogramas 21 .
Cabe señalar que todas estas oscilaciones que se producen tanto en
España como en el resto de países responden a la necesidad de otorgar una

solución práctica a los problemas que las nuevas técnicas planteaban para los
En este sentido MOLAS VALVERDE insiste en que no se trata de una especial
versión, adaptación, arreglo o transformación lo que realizan las entidades fonográficas al
impresionar o grabar la obra original, sino de una reproducción de ésta, sin que ello pueda
llamarse una creación intelectual en el sentido incorpóreo originario con que el derecho de
propiedad intelectual estima la obra del espíritu que existe desde que la luz de éste la
concibe, o sea, desde antes de ser revelada o comunicada al público por los medios varios y
distintos de hacerlo, Propiedad Intelectual . Suma jurídica para la práctica forense,
Barcelona, 1962, p . 37 .
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autores, que veían cómo sus obras eran fijadas en soportes distintos al original
sin saber cuál era el papel que debían jugar en ese proceso de grabación que

tenía lugar de forma previa a la producción de copias . Los autores precisaban
un apoyo legal más fuerte que reconociera su derecho a oponerse a cualquier
fijación de su obra en un soporte distinto al que había servido de base para su

expresión . Como consecuencia de ello, la LPI de 1987 incorpora la noción de
fijación .

2 .1 .2 . Fijación y reproducción para los titulares de derechos afines
Aunque el legislador haya formulado el derecho de reproducción
tomando como base el término «fijación», ninguno de los preceptos de la Ley
hace alusión a su significado2Z. Incluso la lectura del articulado puede causar

cierta perplejidad, puesto que lo que para los autores constituye reproducción,
para los artistas, intérpretes o ejecutantes da lugar a un derecho distinto y
autónomo . De este modo, el art . 106 del TRLPI establece que : «Corresponde al
artista intérprete o ejecutante el derecho exclusivo de autorizar la fijación de
sus actuaciones», mientras que el art . 107 del TRLPI manifiesta que
«Corresponde al artista, intérprete o ejecutante el derecho exclusivo de
autorizar la reproducción directa o indirecta de las fijaciones de sus
'z Como dice BOTANA AGRA, «fijar» significa
hacer fija o estable una cosa. Por eso,
el soporte elegido por el que pretende reproducir debe tener cierto grado de permanencia o
estabilidad, pues ese soporte ha de permitir que la obra se comunique y que se obtengan
copias de toda o parte de ella, op . cit., p. 46 .
Se entiende por «fïxation» la incorporación de sonidos, o de representaciones de éstos,
en un soporte que permite recibirlos, reproducirlos o comunicarlos con la ayuda de un
dispositivo . Ésta es la definición de fijación del Tratado de la OMPI sobre la interpretación y
ejecución de fonogramas, DOURNES, M ., «Définitions données par la législation française,
les directives communautaires et les conventions internationales», Juris-Classeur Propriété
littéraire et artistique, 1999, Fasc . 1010, p . 9 .
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actuaciones» 23 . Estos preceptos se introducen en el Texto Refundido por la Ley
43/1994 sobre derechos de alquiler y préstamo y otros derechos afines a los
derechos de autor en el ámbito de la propiedad intelectua1 24 . La distinción
entre fijación y reproducción en materia de derechos afines se fundamenta en
la importancia que tiene la fijación de sus aportaciones para el posterior
ejercicio de los derechos de explotación25 ; aun así, la regulación por separado
de estos derechos no confiere una mayor protección a los artistas, por ello
hubiera sido preferible seguir el mismo esquema que estuvo presente en la
mente del legislador a la hora de configurar el derecho de reproducción de los
autores de

obras intelectuales . No

significado propio

y separado

de

obstante, al

poseer

la reproducción, hace

la

«fijación»

un

que ésta última

recupere su sentido tradicional y habitual, de manera que estos sujetos tengan
derecho tanto a fijar sus actuaciones (grabar sus interpretaciones) como a
copiarlas .

Estos mismos derechos exclusivos de fijación y reproducción son también
reconocidos a favor de las entidades de radiodifusión en el art. 126 del TRLPI .
2° Acertadamente BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO entiende que carece de sentido,
y supone una mala actuación de nuestros legisladores a la hora de trasponer la Directiva
92/100/CEE, que se haya introducido en el art. 106 de la Ley el derecho de fijación de los
artistas como un derecho distinto del de reproducción (art . 107) . Hay que tener en cuenta que
el art. 132 LPI prevé la aplicación subsidiaria, también al derecho de los artistas, de la
Sección 2' del Capítulo III, Título II del Libro I, esto es, de los arts . 17 y ss, que son objeto
ahora de nuestra atención, «Introducción a la regulación de derechos de autor», cit., pp . 2021 .
25
Vid. en este sentido RIVERO HERNÁNDEZ, F ., «Comentario al artículo 18», cit.,
pp. 316-317 .
23
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2.1 .3 . Problemas que plantea la fijación material : diferencias entre la
fijación y la expresión

El legislador exige, para que haya reproducción en sentido jurídico, que

la obra se fije en un medio, sin determinar cómo ha de ser ese medio ni las

características que debe tener; lo único que puede deducirse con seguridad es
que va a servir como instrumento o vehículo para que la obra sea perceptible
por los demás. Con ello parece que el legislador ha pretendido dejar las
puertas abiertas a cualquier medio que sirva para dar a conocer la obra, aunque

no exista en el momento en que surge la Ley, y dar cabida, de esta forma, a
cualquier avance tecnológico que pudiera aparecer con posterioridad . Hubiera
sido conveniente, de todos modos, adoptar la misma fórmula que emplea el art.
10 del TRLPI en relación con las obras que son objeto de propiedad

intelectual : «( . . .) por cualquier medio o soporte, tangible o intangible,

actualmente conocido o que se invente en el futuro» para evitar cualquier

equívoco . Lo que realmente importa es que haya una verdadera fijación,
independientemente del medio utilizado para hacerla posible, que permita
comunicar la obra y obtener copias de la totalidad o parte de ella .

En cualquier caso, la cuestión que plantea mayores problemas es la
referente a la primera fijación . Se trata de averiguar si la fijación a la que
alude el art . 18 del TRLPI al determinar la noción jurídica de reproducción, se

'6 Por el contrario, el legislador norteamericano en el art. 101 de Copyright Act de
1976 dispone una definición de lo que debe entenderse por obra fijada : «La obra queda fijada
en un medio de expresión tangible cuando al incorporarla a un ejemplar o un fonograma, con
el consentimiento del autor, se obtiene un resultado lo suficientemente permanente o estable
como para permitir que sea percibido, reproducido o comunicado por cualquier otro medio
durante un espacio de tiempo más que provisional» . Como escribe GENDREAU, la fijación
debe durar únicamente un tiempo lo bastante largo como para permitir acceder a la obra en
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refiere a la primera (a la que denominaremos fijación original para distinguirla
de otras posteriores) o si, por el contrario, ha de tratarse de una fijación que se

haga a partir de la original, es decir, si ya la primera fijación de la obra supone
o no una reproducción . El art . 18 del TRLPI exige, para que haya

reproducción, que se fije la obra en un medio sin más, lo cual ha dado lugar a
cierta confusión al respecto .
Aunque en una primera aproximación a la noción de fijación algunos
autores hayan entendido que «la definición del derecho de reproducción en el

artículo 18 de la LPI expresa claramente que la reproducción también
representa ya la primera fijación de una obra en un medio que permite su
comunicación», o incluso que «las copias pueden hacerse directamente del
original», el análisis pormenorizado de los preceptos del TRLPI pone de
manifiesto que esa interpretación del art . 18 no se identifica con la voluntad
del legislador que ha de llevarnos en un sentido distinto . No parece que la
intención del legislador haya sido considerar que la producción del original es
una reproducción .

En la actualidad, la mayoría de la doctrina distingue entre la primera
fijación y la fijación que da lugar a reproducción en el sentido del art . 18 .
un espacio de tiempo suficientemente breve, «Le critère de fixation», RIDA, janvier 1994, p .
119 .
Z' DIETZ, A ., El derecho de autor en España y Portugal, cit ., p . 88 .
28 RODRÍGUEZ TAPIA, J .M ., y BONDÍA ROMÁN, F ., Comentarios a la Ley de
Propiedad Intelectual, Madrid, 1997, pp . 96-97 . Esta afirmación podría dar lugar a entender
que, para la realización de copias, no se parte de una fijación distinta de la que sirve a la
obra como medio de expresión sino que basta la fijación original . Ahora bien, estos autores
enseguida aclaran la situación al señalar, a continuación, que esa fijación, que constituye el
núcleo o elemento básico de la reproducción, no es la materialización inicial de la obra, pues
en eso consistiría la creación original de la misma. Se trata de la- transposición de la obra ya
creada a un medio que permita hacerla accesible a una pluralidad de personas .
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Como acertadamente expresa MARCO MOLINA, para consumar la actividad
de «reproducción» basta, en cambio, incorporar la obra a un soporte distinto

del originario, esto es, trasladarla a un «medio» distinto de aquél que ha
servido para crearla o expresarla por primera vez 3° . Sin embargo, otros autores
siguen defendiendo que la fabricación de cualquier ejemplar de la obra,
incluido el original, implica el ejercicio del derecho de reproducción 31 . Ambas
opiniones son posibles, si bien la primera puede aceptarse como principio o
regla general y la segunda como una especie de «excepción», con los matices
que vamos a analizar a continuación .

Una obra intelectual existe desde el mismo momento en que es creada por
su autor, tal y como establece el art . 1 del TRLPI ; no obstante, para que esta

obra sea protegida por el derecho de autor, el art . 10 del TRLPI exige que la
creación original literaria, artística o científica se exprese por cualquier medio
o soporte, tangible o intangible, actualmente conocido o que se invente en el
futuro, puesto que las ideas como tales no son susceptibles de protección
autoral 32 , sino que tienen que exteriorizarse o expresarse de alguna forma para
29

La propiedad intelectual en la legislación española, cit ., p . 227 .
30 Vid. en el mismo sentido RIVERO HERNÁNDEZ, para quien la noción legal y
técnica de reproducción en la Ley de 1987 es la del artículo 18, que gira eminentemente
alrededor de la palabra y acción de fijación (material) en un medio o soporte físico, ya sirva
para la simple comunicación pública de la obra, ya para su multiplicación en forma de
copias . Por esta razón, la reproducción no es tanto la reiteración o multiplicación de la obra
intelectual o artística de que hablan algunos artículos, sino la fijación de la misma en algo
material (sea una grabación musical o audiovisual en soporte magnético, sea en caracteres de
imprenta o almacenado en la memoria de un ordenador antes de pasar por impresora o por la
imprenta clásica), pues es esto lo que se reproduce y de lo que luego, en su caso
(habitualmente), se sacan copias . Para que haya lugar a la reproducción es preciso, antes y
previamente, disponer del original en un corpus físico, a partir del cual se pueda hacer la
fijación de referencia, «Comentario al artículo 18», cit., pp . 315-316 .
31
BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R ., Manual de propiedad intelectual, Valencia,
2001, p . 82 .
3'- Por ello, si la obra se torna
real y perfecta al culminar- el proceso de su creación,
este hecho no es suficiente para que ella ingrese en el ámbito de la protección jurídica,
240
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que puedan ser percibidas por los demás, ya sea a través de gestos, sonidos,
palabras u otros medios 33 . En ocasiones, la expresión o la exteriorización de la
obra puede suponer la fijación de la misma en un soporte más o menos

permanente o duradero, pero nuestro ordenamiento no exige la fijación como
requisito indispensable para la protección 34. En efecto, la Convención de Berna
para la protección de las obras literarias y artísticas en el Acta de revisión de
porque sin la certeza de que la obra haya trascendido la intimidad de conciencia del autor, no
puede afirmarse su existencia independiente, como objeto en cierto modo externo a quien 1o
creó, DELLA COSTA, H ., El derecho de autor y su novedad, Buenos Aires, 1971, p . 56 .
33
En este sentido, establece la doctrina que la obra intelectual necesita manifestarse
exteriormente, «extrinsecarse» como dice la doctrina italiana . Crear es forjar un quid
externus que nos exprese ; por eso, lo creado, la obra intelectual, nunca puede confundirse
con una idea o una concepción que, en tanto no formen parte de una «extrinsecación», son
simples contenidos mentales . Por tanto, para que el Derecho de propiedad intelectual tome
bajo su amparo una producción de la inteligencia es necesario que exista una manifestación
formal que la aleje del mundo de las ideas, BONDíA ROMÁN, F ., Propiedad Intelectual . Su
significado en la sociedad de la información, Madrid, 1988, p . 191 ; BAYLOS CORROZA,
H ., Tratado de Derecho Industrial, cit ., p . 485 ss ; ESPÍN CÁNOVAS, D ., «Las obras de
artes plásticas en la Ley de propiedad intelectual de 11 de noviembre de 1987», en Estudios
sobre Derecho Industrial, Homenaje a H. Baylos Corroza, Barcelona, 1992, p . 332 . Al
respecto añade SAIZ GARCÍA que la protección autoral no nace en el momento en que la
obra ha sido percibida por los sentidos de una manera efectiva. Dicho momento debe
retrotraerse al instante mismo en que el resultado de la actividad creativa del autor se ha
concretizado de tal manera, que deja de existir exclusivamente en el interior de su persona,
deviniendo aquélla perceptible por terceros sin que medie ulterior actividad de su autor,
Objeto y sujeto del derecho de autor, Valencia, 2000, pp. 158-159 .
34
Así, establece VALVUENA GUTIÉRREZ que las obras del ingenio pueden
expresarse no sólo mediante su fijación en un soporte (obra pictórica que se plasma en un
lienzo, canción musical recogida o grabada en un cassette . . .), sino a través de cualquier
medio (canciones musicales emitidas por medio de la radio o la televisión, sin quedar
constancia o plasmación de las mismas en ningún soporte . . .) . Esta última posibilidad, ya
acogida por la LPI de 1987, se contemplaba igualmente en la Ley de 1879, al disponer su art .
1 que «la propiedad intelectual comprende . . . las obras científicas, literarias o artísticas que
puedan darse a la luz por cualquier medio», y al extender el art . 8 su protección a las
«explicaciones orales» . En consecuencia, en nuestro ordenamiento la fijación de las obras
intelectuales no constituye un presupuesto para su protección, con lo que, en definitiva, no
se hizo uso de la opción prevista en el art . 2 .2 del Convenio de Berna, que reservaba a las
legislaciones de los países de la Unión la facultad de establecer que las obras literarias y
artísticas o algunos de sus géneros no fueran protegidos mientras no hubieran sido fijados en
un soporte material, Las obras o creaciones intelectuales como objeto del derecho de autor,
Granada, 2000, pp . 209-210 . En el mismo sentido vid. MARCO MOLINA, J ., La propiedad
intelectual. . ., cit., p . 89 .
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París de 1971 estableció en el art. 2 .2° : «Sin embargo, queda reservada a las
legislaciones de los países de la Unión la facultad de establecer que las obras

literarias y artísticas o algunos de sus géneros no estarán protegidos mientras
no hayan sido fijados en un soporte material» . A través de esta fórmula los
redactores de la Convención han dejado total libertad a los legisladores
nacionales para decidir si exigen la fijación para que una obra sea protegida o
no . No sorprende entonces que haya países que exigen la fijación, como
Estados Unido S35 y Reino Unido 36, y otros que no, entre los que se sitúan
Francia', Italia 38 y España. Evidentemente, al no exigir la fijación como
condición previa para la protección, se permite que un mayor número de obras
se beneficie del Derecho de autor 39 .
35

El art . 102 párrafo a) de la Copyright Aci de 1976 establece : «De acuerdo con el
presente título, la protección del derecho de autor existe para las obras intelectuales
originales del autor, fijadas en un medio de expresión tangible, conocido en la actualidad o
que se desarrolle posteriormente y que permite percibirlas, reproducirlas o comunicarlas en
cualquier otra forma, ya sea directamente o con la ayuda de una máquina o dispositivo» . Por
tanto, en este sistema legislativo la obra que no ha quedado fijada no se beneficia del
régimen de protección previsto en la Copyright Act.
36 El segundo párrafo de la section 3 de la CDPA de 1988 indica que «para que una
obra literaria, dramática o musical quede protegida por el derecho de autor, debe consignarse
por escrito o de otra forma» .
37
Así, el art . L . 112-1 del CPI dispone : «Las disposiciones del presente código
protegen los derechos de los autores sobre todas las obras del espíritu, cualesquiera que sean
el género, la forma de expresión, el mérito o la finalidad» .
38
La LDA italiana determina en el art. 1 que «son protegidas por esta ley las obras del
ingenio de carácter creativo que pertenezcan a la literatura, la música, las artes plásticas, la
arquitectura, el teatro y la cinematografía, sin importar el modo o la forma de expresión» .
39 Estamos pensando sobre todo en las obras orales, es decir, en los sermones,
discursos, conferencias, alocuciones . . . ; en las obras cuya esencia está en los movimientos, es
decir, en las pantomimas y coreografías o en los sonidos, como es el caso de las obras
musicales . En los países en donde no se requiere la fijación, la aptitud de estas obras para ser
protegidas no se discute .
Sobre la fijación como requisito para la protección del derecho de autor, entiende
GENDREAU que lleva con frecuencia a resultados criticables, sencillamente, porque son
contradictorios . Mientras que hacer de la fijación uno de los elementos de análisis que entran
en la decisión de proteger una obra -sin concederle un papel decisivo- se conformaría mejor
con los hechos de la creación contemporánea, si es que se quiere asegurar la necesaria
continuidad del derecho de autor . Por lo demás, parece inevitable que la importancia del
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Una vez hechas estas precisiones, volvamos al tema de la fijación para

determinar en qué medida nos pueden ser útiles . Si tomamos como referencia
un concreto tipo de obra, por ejemplo una escultura, vemos que ésta se expresa
a través de la fijación en un soporte sin el cual no puede existir . En estos
casos, la primera fijación es la forma a través de la cual la obra se exterioriza,
de modo que para que pueda considerarse reproducción, en el sentido del art .

18 del TRLPI, será necesario que haya una nueva fijación de la obra, ya que la

primera representa a la obra en sí misma4° . Sin embargo, si consideramos una
conferencia o un discurso, para que estas obras existan y sean protegidas por el

derecho de autor, basta que se expresen de alguna manera que sea posible su

percepción, es decir, no requieren una fijación en un soporte, por lo que la
primera fijación material de la obra será considerada en este caso una
reproducción 4 ' .

En definitiva, no existe una regla universal aplicable a todos los

supuestos que nos permita considerar que la reproducción de una obra supone
siempre una fijación distinta de la original, habrá que estar al caso concreto .

Así, podemos afirmar con carácter general que las obras que necesitan la
fijación en un soporte para su existencia se consideran reproducidas cuando se
incorporan a un nuevo medio físico, mientras que si se trata de obras que no se

criterio de fijación se vaya atenuando . No hay más que reparar en su interpretación, llevada
al exceso, y en querer hacer figura de excepción . No hay que hacer ningún esfuerzo para
percibirlo, «Le critère de fixation», cit., p . 183 .
4° En este sentido manifiesta DIETZ que hay categorías de obras que sin una fijación
en un soporte duradero no pueden existir, como sería el caso de las artes plásticas, El
derecho de autor en España y Portugal, cit ., p . 88 . También podríamos añadir a ese grupo
las obras audiovisuales, puesto que necesitan la fijación de los sonidos o imágenes en un
soporte físico para existir.
4' En este sentido, LOEWENHEIM, U., op . cit ., p . 334 .
243

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2002

El derecho de reproducción del autor y sus límites. Begoña Ribera Blanes

han plasmado en ningún soporte, sino que se han expresado por cualquier otro
medio, la primera fijación de las mismas constituirá reproducción 4'.

2 .1 .4. La reproducción idéntica y las obras de artes plásticas
Algunos autores han afirmado que el art . 18 del TRLPI ha sido formulado

por el legislador teniendo en cuenta exclusivamente las obras literarias 43 , de
ahí las dificultades que se han planteado a la hora de aplicar el concepto

técnico de reproducción a las obras artísticas . Sin embargo, en las páginas
anteriores se ha puesto de manifiesto que el nuevo concepto de reproducción,
basado en la noción de fijación en un medio, surge, precisamente, para poder

dar cabida en dicho concepto a una actividad -la fijación- que se desarrolla
con carácter previo a la propia obtención de copias y que puede afectar a todo
tipo de obras, incluidas las artísticas . El art . 18 del TRLPI ha pretendido dar
cuenta de los nuevos procedimientos de fijación que, aunque se presentan

En palabras de KOUMANTOS dentro del marco del derecho de autor, se da
reproducción cada vez que una obra del ingenio preexistente queda plasmada en un soporte
material . Cuando la creación de la obra ya comporta una fijación (por ejemplo, la redacción
escrita de un texto, la composición de un lienzo, la realización de una obra cinematográfica),
esta primera fijación no constituye una reproducción. Hecha esta salvedad, puede decirse que
toda fijación puede llevarse a cabo o bien a partir de un soporte ya existente (manuscrito o
texto impreso, cinta magnética, disco) o bien a partir de una presentación de la obra sin
soporte material (por ejemplo, emisión radiofónica o televisiva), «Le droit de
reproduction . . .», cit., p . 5 . Vid. en el mismo sentido SÁNCHEZ ARISTI, R ., La propiedad
intelectual sobre las obras musicales, Granada, 1998, p . 113 ; CAVALIE, S ., Les problémes
de droit d'auteur et de droits voisins liés à la reproduction des oeuvres par magnetophone et
magnétoscope en Droit Français el dans les conventions internationales, th., Paris, 1970, p .
43 ; CHAVES, A ., «Publication, reproduction, exécution : le droit d'auteur», Bull. dr. auteur,
1982, vol . XVI, p . 25 .
4s
Es el planteamiento de RIVERO HERNÁNDEZ, F ., «Reproducción de la obra
plástica propiedad de museos y colecciones privadas», RCDI, 1994, p . 1159 y ORTEGA
DOMENECH . Este autor incluso propone reinventar el concepto de copia para la obra
plástica, Obra plástica y derechos de autor, Madrid, 2000, pp. 227 y 233 .
42
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como instrumentos idóneos por excelencia para expresar las obras musicales y
audiovisuales,

afectan también en

gran

medida

a las obras

literarias

y

artísticas . Es más, en contra de lo que opinan ciertos autores, si el legislador
hubiera tenido en cuenta exclusivamente las obras literarias, seguramente
hubiese empleado el sentido habitual del término «reproducción» para definir
el derecho, tal y como había acontecido en las leyes precedentes, puesto que es
el concepto

que más se ajusta a los rasgos

característicos

de

las obras

literarias . De todos modos, no deja de ser cierto que la propia naturaleza de las
obras artísticas dificulta en ocasiones la aplicación de las normas del derecho
de autor, en particular aquellas que se refieren al ejercicio de los derechos
morales y los de explotación,, debido sobre todo a la unicidad de la obra
plástica y a la confusión entre la mera creación intelectual o artística (corpus
mystícum) y el corpus mechanicum en que se exterioriza y queda plasmada4` .
En lo que respecta a la reproducción de las obras plásticas, aquellos que
han estudiado las peculiaridades de esta clase de obras han sostenido que
cuando se lleva a cabo una reproducción de la obra, el resultado final nunca es
totalmente idéntico al original del que se partió, puesto que una obra plástica
singular tiene sus propias características, y el cambio del soporte de la obra
plástica da lugar a una imagen de la obra que no se corresponde con la misma,

Estamos de acuerdo con BERCOVITZ ALVÁREZ en el planteamiento que hace del
tema de la unicidad de la obra plástica. Según este autor, hoy no parece posible defender una
limitación de los derechos del autor plástico basada en la singularidad o unicidad e
irrepetibilidad de su obra; argumentos que habían llevado en su momento incluso a defender
la inexistencia de un derecho de reproducción del artista una vez enajenada su obra, op. cit .,
p . 219 . En sentido contrario, vid. ORTEGA DOMENECH, J ., ibid ., p . 233 . Tal fue así que la
jurisprudencia italiana, haciéndose eco de esta doctrina, consideró que el autor de una obra
de artes plásticas, atendiendo a la unicidad e irrepetibilidad de tal género de obras, no es
titular del derecho de reproducción del art . 13 LDA, ni del derecho exclusivo de publicar su
obra en colección (art . 18 . 3° LDA), una vez que la ha enajenado, Pret . Roma, 16 gennaio
1968, Dir. Aut., 1969, p . 424 .
44
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por lo que se tratará de una obra derivada, es decir, que incorpora elementos

de la obra anterior de la que parte . Por tanto, estos autores entienden que la

nueva ejecución de una obra plástica no es una simple reproducción y que la
ejecución personal es siempre nueva 46 .

Sin embargo, entre los autores que niegan la posibilidad de reproducir la

obra plástica, podemos diferenciar dos posturas . Por un lado, la de aquellos

que entienden que no cabe la posibilidad de reproducir la obra plástica de

ningún modo, de forma que excluyen tanto la reproducción fotográfica, la
grabación

videográfica

o

la

ejecución

manual

como

cualquier

otro

procedimiento de fijación de ,la obra 47 . Por otro lado, está la opinión de

aquellos que, aunque no admiten que la ejecución manual pueda ser
considerada una reproducción de la obra plástica, se muestran proclives a
valorar positivamente la utilización de otros medios como la fotografía o la
toma audiovisual para reproducir este tipo de obras 4g .

De lo dicho anteriormente se desprende que ambos sectores doctrinales

coinciden en entender que la reproducción manual de una obra plástica es
ORTEGA DOMENECH, J ., ibid., p. 227 .
BERCOVITZ ÁLVAREZ, G ., op. cit., p. 223 y ESP[N CÁNOVAS, D ., Los derechos
del autor de obras de arte, Madrid, 1996, p . 71 .
4' Entre ellos se encuentran ORTEGA DOMENECH y RAMS ALBESA . Así, entiende
RAMS ALBESA que no hay reproducción en la producción de diapositivas de una estatua,
en las «reproducciones» fotostáticas de una pintura, en la filmación de un ballet, concierto o
representación teatral, ni en todas aquellas apariciones de productos intelectuales en las que
los destinatarios de los «nuevos bienes intelectuales» no reciben una verdadera y cabal copia
de la obra, «Comentario al artículo 18 . . .» », cit., p . 369 . Respecto a la grabación en vídeo de
la obra plástica, afirma ORTEGA DOMENECH que ésta da lugar a una obra derivada, pues
toma los aspectos de forma de la obra plástica y la incorpora a un soporte distinto del inicial,
confiriéndole dicho carácter de obra derivada . Además, la cinta muestra una idea aproximada
de la visión de la obra, y aunque en el vídeo se puede contemplar la obra en sus dos o tres
dimensiones, no permite la contemplación de los más mínimos detalles, como tampoco la
posibilidad de observarla en su ambiente propio, op . cit., p . 231 .
45
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imposible, de modo que la persona que ejecuta manualmente una obra de estas
características en realidad obtiene como resultado una transformación de la
obra preexistente, es decir, realiza una obra derivada porque incorpora

elementos de la obra precedente 49. Debe tenerse en cuenta que se trate de una

reproducción o de una transformación, en ambos casos el ejecutor va a
necesitar el consentimiento del autor de la obra original, salvo que se trate de
una obra de dominio público' °, según establecen los arts . 17 y 21 .2° del
TRLPI' 1 .

Ahora bien, existen diferencias entre ambas posturas doctrinales puesto

que, en unos casos, el argumento en que se basan es el de la falta de identidad

entre el original y la copia 52 y en otros, el criterio que fundamenta la exclusión
de la reproducción manual se refiere a la habilidad técnica necesaria para la
realización de la copia que hace que esa actividad esté más cercana a la
``8 Ésta es la postura defendida por BERCOVITZ ÁLVAREZ, G ., op . cit,, pp . 232-233 .

49 De todos modos la
doctrina establece algunas excepciones . Así, ORTEGA
DOMENECH hace referencia a la obra plástica seriada, op . cit., p . 233 y BERCOVITZ
ÁLVAREZ indica que solamente la reproducción mecánica no conlleva al mismo tiempo una
nueva ejecución y por tanto no supone obra derivada, ibid., p. 222 . En cambio RENOUARD,
tras admitir que la copia idéntica del cuadro es posible, manifiesta que las copias idénticas
de diseños, litografías y grabados son más fáciles de conseguir y, en consecuencia, más
peligrosas que las de los cuadros . Los procedimientos de la industria aplicados a las artes
permiten obtener resultados más exactos todavía, op . cit., pp . 78-79 .
50
Así lo recuerda VALBUENA GUTIÉRREZ . Este autor señala que no hay duda de
que es posible llevar a cabo la copia de una obra de arte contando con el consentimiento del
titular del derecho de reproducción (art . 18), o, en caso de que la copia no fuese fiel, del
derecho de transformación de la obra originaria (art . 21), op . cit ., pp . 304-305 . De las
palabras de este autor se deduce que reconoce la posibilidad de copiar obras de arte, es decir,
que en unos casos la copia será reproducción, y en otros será transformación .
51
El art . 21 .2° del TRLPI establece : «Los derechos de propiedad intelectual de la obra
resultado de la transformación corresponderán al autor de esta última, sin perjuicio del
derecho del autor de la obra preexistente de autorizar, durante todo el plazo de protección
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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elaboración que a la reproducción, ya que el que copia siempre deja la
impronta de su personalidad 53 .

En cuanto al criterio de la identidad, la doctrina entiende que es

imposible la existencia de dos obras plásticas iguales y, por tanto, la copia de
la obra plástica va a ser siempre distinta de la original 54 . Si ello es así, no se
explica cómo

es posible que en la realidad práctica sea tan común

encontrarnos con falsificaciones casi perfectas de obras de artistas famosos

sz La falta de identidad esencial entre el original y el nuevo bien intelectual creado
hace imposible que éste reciba stricto sensu la calificación de copia, RAMS ALBESA, J .,
«Comentario al artículo 18 . . .», cit ., p . 369 .
ss Éste es el criterio utilizado por ESPÍN CÁNOVAS para aplicar el régimen de las
obras derivadas a las copias de obras de arte . En efecto, el autor entiende que la ejecución
cobra singular relieve en la copia de la obra de arte, siendo un reflejo de la personalidad del
«copista» nuevo autor de la obra, en tanto exista alguna creación original en su «copia», lo
que implicaría desechar cualquier procedimiento mecánico o de técnicas que se interpongan
entre la personalidad creativa del autor de obras plásticas y su modelo, única inspiración
admisible en la copia. Ese carácter tributario de la obra preexistente original confiere a la
«copia» el carácter de obra derivada, «Las obras de artes plásticas en la Ley de propiedad
intelectual de 11 de noviembre de 1987», cit., p . 330 . Este autor comparte en esta materia el
criterio dominante en la doctrina francesa manifestado por COLOMBET, C ., Propriété
littéraire el artistique . . ., cit ., pp . 68-69. Los autores franceses han admitido que la copia de
la obra de arte es una obra relativamente original, puesto que aunque la personalidad del
copista no ha podido desaparecer en la ejecución, éste se ha inspirado en un modelo . Sobre
los debates de la doctrina francesa en torno a la copia de obras de arte, vid. DUMAS, R., op .
cit., Paris, 1987, pp . 62-63 .
sa ORTEGA DOMENECH, J ., op. cit., p . 233 . Esta opinión contrasta con la mantenida
por RENOUARD . Este autor consideraba posible reproducir de forma idéntica e íntegra . Tal
copia suponía un atentado al privilegio del autor, ya que sólo él tenía el derecho de ejecutar
la reproducción o de autorizar que otro la hiciera . Si el falsificador intentaba hacer pasar
subrepticiamente su copia por la obra original o por una copia emanada por el propio autor,
entonces la actividad era más reprensible puesto que comprometía gravemente el renombre
del autor y disminuía notablemente el precio de la obra, op . cit., p . 78 . También SGROI
manifiesta que esa afirmación choca contra la posibilidad de realizar una imitación servil de
un cuadro (efectuada, precisamente, sin ningún aporte creativo por parte dei falsificador) y
contra la práctica muy extendida de las reproducciones en color de cuadros respetando sus
dimensiones, mediante procedimientos que garantizan una sorprendente fidelidad respecto al
original, del cual consienten un disfrute inmediato, «La riproduzione delle opere delle arte
figurative», Giust . civ ., 1968, p . 1534.
248
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que ni siquiera los expertos saben diferenciar de la obra original", de ahí que

en algunos casos solamente se haya podido distinguir el original de la copia
por la firma del falsificador puesta a propósito para facilitar la determinación
de la autoría'6.

En efecto, la mirada del experto, sensible a las características peculiares

del estilo de un artista, resulta algunas veces insuficiente para distinguir entre

la falsificación y la obra original ; por ello, en numerosas ocasiones, para
averiguar el verdadero origen de la obra se ha tenido que recurrir a la ciencia y
a la documentación . Los conocimientos científicos nos pueden permitir
ss

Las falsificaciones realizadas por Hans Van Meegeren, Elmyr De Hory y Tom
Keating fueron capaces de engañar no sólo a los acaudalados y presuntuosos, sino también a
los expertos . Pero la falsificación de las obras de arte no es una actividad que haya surgido
en la actualidad, sino que es tan antigua como el arte . La figura del falsificador ha existido
siempre . Ya en la época romana eran los propios alumnos o secretarios de los grandes genios
los que la realizaban . En ese sentido manifiesta ESPÍN CÁNOVAS que desde la antigüedad
fue frecuente la realización de copias de obras de arte, bien por la fama del autor, bien por su
destino, por ambas causas conjuntamente o por otras más singulares . En cualquier caso, la
estimación de la copia dependía de la fiel y exacta reproducción del original, aunque ello no
impedía que pudieran observarse a veces diferencias con el mismo . Los museos de esculturas
antiguas conservan numerosas copias cuya procedencia se estudia y analiza por los expertos
con gran cuidado, «Las obras de artes plásticas en la Ley de propiedad intelectual de 11 de
noviembre de 1987», cit., p. 328 .
56
Muchos falsificadores sienten la necesidad patológica de dar publicidad a su fraude .
Otros optan, una vez que sus falsificaciones han alcanzado la fama suficiente, por dedicarse
a realizar pastiches y copias que firman con su propio nombre de pila . Aunque la mayoría lo
hace para ganarse la vida, algunos, como fue el caso de Elmyr De Hory, lo hicieron para
poner de manifiesto la corrupción y avaricia imperantes en el mundo del arte .
En la actualidad, no resulta extraño encontrarnos con exposiciones de falsificaciones
de obras de arte que presentan una vertiente didáctica, es decir, pretenden que el público en
general pueda conocer las obras de los grandes maestros . Se trata, en definitiva, de promover
el acceso a la cultura a la que todos tienen derecho según el art . 44 .1° CE . Vid . en este
sentido BERCOVITZ ÁLVAREZ, G ., op . cit., p . 228 . Existen en la actualidad artistas que se
han especializado en la falsificación de obras de arte, como es el caso de los que forman
parte de la galería italiana Pitti Arte . Los aficionados, al comprar estas obras, reciben un
certificado de adquisición denominado falso d'azitore, mediante el cual la galería garantiza
que la obra adquirida es única y respeta la manera y técnica original, MOLTÓ, E ., «Alicante
acoge una colección de imitaciones de pinturas universales elaboradas por pintores
autorizados», El País, 1 de junio de 2001 .
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averiguar la antigüedad de una pintura, de la tela o de la madera ; los rayos X
pueden revelar lo que hay detrás de la superficie, la prueba del carbono 12 o
del carbono 14 puede determinar el momento de realización y los documentos
nos pueden proporcionar una cadena de conexiones que nos remontan al

pasado, a veces, hasta llegar al propio artista . La utilización de estas técnicas

pone de manifiesto la dificultad que entraña en algunos casos averiguar la
autenticidad o falsedad de la obra .

En este sentido, al considerar la cuestión de la copia de una obra plástica

tenemos tendencia a pensar en creaciones realmente complicadas, como lo son
«Los girasoles» de Vincent Van Gogh o «E1 pensador» de Rodin . Sin embargo,

el arte no siempre va ligado a la complejidad . Pensemos, por ejemplo, en una
composición basada en un lienzo blanco con un pequeño punto negro en el
centro . Se trata de una obra plástica a través de la cual el autor ha querido

expresar la pequeñez e insignificancia del ser humano frente a la inmensidad
del universo . Imaginemos el caso de una escultura que representa figuras

poligonales que se pueden obtener fácilmente a partir de una fórmula
matemática .

La simplicidad de los trazos y de las formas de estas obras no puede
fundamentar la no protección por parte del derecho de autor porque, para que

una obra sea objeto de atención por el derecho de autor, basta con que
constituya una creación original que se haya expresado formalmente' . De
Desde las primeras décadas del sido XX lean surgido vanguardias intelectualistas
que yuxtaponen en perfecto orden elementos básicos, formas rectangulares y colores
primarios . Se trata de la abstracción geométrica y del neoplasticismo principalmente, pero
también del suprematismo, el neoexpresionismo abstracto, el op-art o arte cinético, el popart, el informalismo y el cubismo sintético . Es fundamental la búsqueda de la armonía y la
pureza plástica total, como la música y las matemáticas . La geometría y la simplificación de
250
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acuerdo

con

estas

apreciaciones,

puede

afirmarse

particularmente ciertos tipos de obras plásticas,

que,

considerando

la copia casi perfecta o

idéntica es factible, e incluso en ocasiones puede resultar una actividad
bastante sencilla .

Aunque la reproducción casi idéntica de las obras plásticas es en algunos
casos posible, sin embargo debe tenerse en cuenta que en realidad ninguna
copia es idéntica al original, se trate de reproducciones de obras plásticas,
literarias o musicales, puesto que siempre hay elementos, por más que sean
mínimos, que diferencian las dos obras . Por tanto, ni siquiera la utilización
de otros procedimientos como el fax o la fotocopia de un escrito da como
resultado un objeto idéntico en sentido estricto al original, ya que pueden
observarse diferencias en cuanto a las tonalidades, la textura, la composición
química, las propiedades de la base, el envejecimiento . . .
Siguiendo con esta idea, aun en el

supuesto

de

que fuera posible

encontrar dos obras exactas, el criterio de la identidad no podría aplicarse
como regla general en materia de reproducción ni seria útil para justificar la
exclusión de la copia de las obras plásticas . El legislador solamente exige la
fijación de la obra en un medio que permita su comunicación y la obtención de
copias de toda o parte de ella para que haya reproducción de una obra del tipo

formas y del lenguaje están presentes en estas obras que han influido notablemente en el
diseño y la arquitectura del siglo XX . Algunos ejemplos de estas obras son : «Arquitectura
espacial» de Paul Klee y «Composición en rojo, amarillo y azul» de Piet Mondrian .
58 En el Diccionario de la Real Academia, idéntico es aquello que resulta muy parecido
o muy similar.
Según BALLET, puede ocurrir que un cuadro sea copiado en las mismas dimensiones
y con los colores exactos al original, pero lo más normal es que el cuadro se reproduzca
sobre un lienzo más pequeño o por un procedimiento distinto . No siempre la reproducción de
la obra de arte puede confundirse con el original : se denominan también «reproducciones»
aquellas que no son idénticas a las obras que reproducen, op . cit., p . 83 .
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que sea . Además, el legislador no emplea el término «idéntico» en los
preceptos que se refieren a la reproducción de las obras protegidas, y menos
aún exige la consecución de un resultado idéntico para que éste obtenga la
calificación de copia . Entonces, ¿por qué la doctrina ha utilizado este
criterio?

Los autores que han sostenido el criterio de la identidad se han basado en
el significado literal del término copia, es decir, en la reproducción exacta o
fiel de una cosa6° . En realidad, han tomado como punto de partida el
significado habitual del término reproducción, el de la obtención de copias,
que, como se ha visto en páginas anteriores, no coincide con el sentido
técnico-jurídico que el legislador ha atribuido al término, puesto que desde

1987 basta la fijación para que haya reproducción independientemente de que
con posterioridad se obtengan varios ejemplares o copias . Pero además estos
autores han llevado el significado literal del término copia hasta sus últimas
consecuencias, exigiendo que el resultado obtenido fuera idéntico al original 62 .
59

Incluso algunos autores se han referido a las reproducciones imperfectas y vulgares .

Vid . en este sentido BERCOVITZ ÁLVAREZ, G ., op . cit., p . 229 ; PIOLA-CASELLI, E.,
Codice del diritto d'autore, cit ., pp . 289-290 ; MARTÍNEZ ESPÍN, P ., El daño moral
contractual en la Ley de Propiedad Intelectual, Madrid, 1996, p . 112 .

Curiosamente, entre los significados que el Diccionario de la Real Academia de la
Lengua atribuye al término copia destacan los siguientes : «la imitación de una obra ajena,
con la pretensión de que parezca original» y «obra de arte que reproduce fielmente un
original»
Así lo recuerda también RIVERO HERNÁNDEZ . Según este autor, en puridad, la
reproducción no es tanto esa multiplicación de la propia obra intelectual o artística, sino la
de la exteriorización o plasmación de la misma en algo material, pues esto es lo que se
reproduce y de lo que se saca copias ; aunque en la obra plástica, ciertamente, coinciden en el
mismo cuerpo material una y otra cosa, «Reproducción de la obra plástica propiedad de
museos y colecciones privadas», en Derechos del artista plástico, obra coordinada por R.
BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Pamplona, 1996, p . 166.
62
BERCOVITZ ÁLVAREZ ha puesto de manifiesto que la unicidad de la obra plástica
también ha llevado a algún autor a sostener un concepto muy restringido de copia, que
requeriría la identidad de los objetos : se excluiría el derecho de reproducción sobre estas
obras, al no tener lugar la «multiplicación de objetos corpóreos idénticos» . Afirma el autor
60
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En definitiva, los partidarios de esta tesis han tomado como referencia la
definición de reproducción (multiplicación de objetos corporales idénticos)
enunciada por PIOLA-CASELL1 63 al interpretar el art . 13 de la LDA 64 .
Sin embargo, para que haya reproducción no es necesario que el ejemplar
obtenido sea completamente idéntico, en cuanto al color o la dimensión al
original, ni que se obtenga a través del mismo procedimiento, sino que es
suficiente que el resultado en el que la reproducción se sustenta sea tal que
desarrolle tanto una función vicaria como una función simplemente

representativa respecto al original, de forma que cualquier individuo pueda
hacerse una composición mental de la obra intelectual, tal y como fue ideada y
ejecutada por el autor . Por consiguiente, se trataría de admitir lo que algunos
autores han denominado «reproducción representativa» 65. Desde este punto de

vista, la exclusiva del autor abarca la prohibición de confeccionar cualquier
otro corpus que, aun siendo distinto en su aspecto exterior, en la materia que
lo compone o en la forma en que se expresa, es en todo caso equivalente en lo

que no se trata de crear ejemplares físicamente idénticos, lo que, por otro lado, sería
seguramente imposible, cit., p . 220 y 230 .
63
Vid. supra n° 3 . De todos modos, el criterio de la identidad había sido formulado
anteriormente por la doctrina francesa . Vid. entre ellos RENOUARD, A-Ch., op . cit ., p . 78 .
64
Esa idea está presente en la definición de reproducción enunciada por RAMS
ALBESA . En efecto, este autor entiende que la reproducción debe reservarse a la producción
de copias totales o parciales de un original aptas para comunicar la obra tal y como ha sido
creada por su autor ; es decir, contempla el resultado técnico de la multiplicación de bienes
muebles (soportes) idénticos al original, total o parcialmente, «Comentario al artículo 18 . . .»,
cit., p . 368 .
6' Al hacer referencia a la mayor o menor fidelidad de la reproducción en relación con
la obra original, SANTORO ha diferenciado la reproducción repetitiva de la reproducción
representativa . La primera tiene lugar cuando la copia o los ejemplares reproducidos
constituyen eadem res respecto al original, mientras que la reproducción representativa o
simbólica se manifiesta cuando, por las propias características del medio empleado, el
resultado de la reproducción ofrece algo distinto en cuanto a la forma externa de la obra
original, de modo que constituye una mera imagen de la propia - obra, «Cenni sul diritto di
riproduzione . . .», cit., p . 72 .
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referido al resultado, de representar a las facultades intelectivas de los
particulares, por vía de los sentidos, la obra del espíritu .

En cuanto a la habilidad técnica o pericia que es necesaria para la
realización de una copia de una obra plástica, este argumento no resulta nuevo
en materia de reproducción . En realidad, la elaboración o habilidad que
empleaban aquellos que llevaban a cabo la grabación visual o sonora de una
obra fue lo que motivó que la Orden de 10 de julio de 1942 reconociera que
esos sujetos debían ser titulares de derechos, puesto que realizaban obras

artísticas y originales . En ese sentido, la Orden consideró la obra fonográfica
como susceptible de protección por el derecho de autor .

Sin embargo, el propio legislador con posterioridad da marcha atrás y

opta por incluir esta actividad de fijación en el elemento central del concepto
legal de reproducción enunciado en el art . 18 del LPI . Partiendo de esa

premisa consideramos que, del mismo modo que la grabación sonora o visual

de una obra, a pesar de que supone el ejercicio de una actividad técnica o de
elaboración por parte del que la efectúa, se engloba dentro del concepto de

reproducción, también la copia de una obra plástica, aunque exige en algunos
casos cierta maestría o destreza, debe considerarse reproducción en el sentido
técnico-jurídico del art. 18 del TRLPI .

Según lo expuesto anteriormente, algunos autores han rechazado también

la posibilidad de reproducir la obra plástica a través de la fotografía, la
fotocopia o la grabación audiovisua1 67 . Los argumentos que han sido utilizados
PIOLA-CASELLI, E ., Codice del diritto d'autore, cit ., p . 289 .
ORTEGA DOMENECH, J ., op . cit., p . 233 . En sentido contrario establece
BERCOVITZ ÁLVAREZ que la fotocopia, que no parecía verdaderamente adecuada para la
254
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para hacer esas afirmaciones se basan fundamentalmente en el distinto efecto o

placer estético que la copia genera ante el público debido básicamente a la
utilización de un soporte distinto al que ha servido para expresar la obra
original 68 . Se trata, una vez más, de la aplicación del criterio de la identidad,

pero la diferencia respecto a la copia manual estriba en que, en el caso de la
reproducción fotográfica o videográfica, el soporte utilizado para reproducir
no es el mismo que empleó el autor de la obra original . Sin embargo, en

ningún precepto de nuestra legislación de propiedad intelectual se exige para
que haya reproducción que el soporte utilizado sea distinto del original . Al
contrario, el legislador no determina qué medios materiales son adecuados

para realizar la reproducción de las obras precisamente para poder aplicar la
exclusiva del autor a cualquier medio que sirva para fijar la obra, aunque sea

reproducción de obras plásticas (debido a su escasa calidad y a ¬a limitación al blanco y
negro), ofrece hoy la posibilidad de reproducir en color y con elevada calidad
(fotocopiadoras láser) incluso las obras plásticas y las fotografías de las mismas, op. cit ., p.
230 . También en esta línea está RIVERO HERNÁNDEZ, aunque con algunos matices . Este
autor entiende que sólo en sentido figurado puede considerarse como reproducción, pues no
puede proporcionar la misma homogeneidad física y representativa del original, ejemplar
único que integra a la vez la obra de creación y su propia exteriorización o extrinsecación
material en una unidad inescindible, «Reproducción de la obra plástica propiedad de museos
y colecciones privadas», RCDI, cit., p . 1161 .
68
Así, entiende RAMS ALBESA que la reproducción no representa la idea de la obra,
sino que la reproduce tal y como se concibió, y por ello debe ser aprehendida por el tercero
que llega a la copia no por uno de los sentidos, sino por el sentido o sentidos por los que ha
sido concebida ; esto es, no hay copia en un fonograma en el que se nos lee y nosotros
escuchamos una página del Quijote ; debemos tener, para que haya copia, un soporte que
podamos leer ; da lo mismo que se trate de papel y en forma de libro con caracteres o puntos
del sistema Braille, que introducido en un microfilm, disco láser o disquete de ordenador,
siempre y cuando nuestra función sea la de leer el capítulo en los términos exactos en los
que se escribió, «Comentario al artículo 18 . . .», cit ., p . 368 . ORTEGA DOMENECH indica
que el soporte en la obra plástica se confunde con la misma obra, por lo que el cambio de
aquél ya presupone el cambio en la misma . Además añade que la obra no tiene más remedio
que cambiar en el momento de operarse un cambio de dimensiones, con lo que el efecto ante
el público es distinto, ¡bid ., p . 227 . Sobre esta cuestión CASAS VALLÉS, R., «La protección
de los artistas plásticos en el derecho español», en I Congreso Iberoamericano de propiedad
intelectual, Derecho de autor y derechos conexos en los umbrales del año 2000, Madrid,
1991, p . 263 .
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distinto del original, que exista en el momento presente o que pueda inventarse
en un futuro . En la actualidad, la fotografía y la toma audiovisual constituyen
medios de explotación importantes para la obra plástica, por lo que no se

comparte la posición de aquellos autores que rechazan estos medios al no
permitir la obtención de objetos idénticos.

En definitiva, no compartimos la postura de aquellos que entienden que

no es posible reproducir la obra plástica, ya que el criterio de la identidad

contrasta de forma evidente con la fórmula empleada por el legislador

consistente en la fijación de la obra en un medio . Es posible, aunque en
algunos casos conlleve cierta dificultad, realizar copias de la obra plástica,

siendo indiferente el medio empleado por la persona que realiza la actividad

reproductora, de modo que basta con que el medio empleado sirva para

comunicar la obra y obtener copias de la totalidad o parte de ella. En
consecuencia, la ejecución manual, la toma audiovisual, la fotografía y

cualquier otro medio que haga posible la fijación de la obra con esas
características, han de considerarse procedimientos aptos para reproducir la
obra plástica tal y como establece el art. 18 del TRLPI .

Somos conscientes de que el motivo que ha llevado a la doctrina a

utilizar el criterio de la identidad hasta sus últimas consecuencias ha sido,
realmente, tratar de evitar los problemas que conlleva la distinción entre la
reproducción y la transformación, sobre todo en materia de obras plásticas.

Esta tarea, de por sí bastante complicada, ha sido dificultada en gran medida
por la formulación tan amplia que ha empleado el legislador a la hora de
determinar lo que debe entenderse por transformación . El art . 21 del TRLPI
establece que «la transformación de una obra comprende su traducción,
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adaptación y cualquier otra modificación en su forma de la que se derive una
obra diferente».

La solución no puede consistir en entender que cuando se copia una obra

plástica se realiza siempre una transformación de la obra original' °. Debemos
atender al ánimo o voluntad del sujeto que reproduce y al resultado obtenido .

Si el sujeto ha pretendido llevar a cabo una obra que reproduzca el original, no

una obra diferente como exige el art. 21 TRLPI, entonces habrá reproducción .

Aun así la voluntad no debe ser un criterio para tener en cuenta por sí solo,

sino que tiene que combinarse con el del resultado . Si el resultado obtenido
por el que reproduce la obra es tan bueno que las diferencias respecto al

original son mínimas, se habrá reproducido la obra original ; ahora bien, si por
el contrario cualquier persona, sin ser un experto en la materia, con un
conocimiento medio del mundo del arte puede diferenciar el original de la
ejecución realizada por el tercero, e incluso identificar cuál ha sido el original

que se ha tomado como modelo, entonces estaremos ante una transformación
porque el resultado obtenido puede ser calificado como una obra diferente .

Pensemos, por ejemplo, en un falsificador que realiza una copia casi
perfecta

-decimos

casi

perfecta

porque

la

reproducción

idéntica

es

prácticamente imposible- de «Las Meninas» de Velázquez, ¿diríamos en este
69 Esta fórmula se repite en el art . 11 del TRLPI, según el cual : «sin perjuicio de los

derechos de autor sobre la obra original, también son objeto de propiedad intelectual : . . .5°
cualesquiera transformaciones de una obra literaria, artística o científica» .
'° En este sentido entiende RIVERO HERNÁNDEZ que la transformación es una
actividad creadora que modifica la identidad de la obra artística, de manera que resulta una
presentación en forma distinta de la original . No es una mera reproducción, y por ello
merece también protección jurídica y da lugar a un verdadero derecho de autor que es
reconocido al que ha puesto esa (distinta) actividad creadora, sea el mismo autor de la obra
original o un tercero, «Reproducción de la obra plástica propiedad de museos y colecciones
privadas», RODI, cit., p . 1163 .
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caso que se trata de una obra diferente? Obviamente no . Calificaríamos el

resultado de «reproducción» o «copia» de la obra original realizada por
Velázquez . Incluso en el caso de que al finalizar la pintura el tercero añada un
trazo superficial que no estaba presente en el original, la existencia de ese
elemento introducido por el autor a propósito no cambiaría la calificación del
resultado obtenido . En el primer caso, existe voluntad y resultado, es decir,

se ha querido copiar y se ha conseguido . En el segundo, hay simplemente
resultado porque el tercero ha pretendido evitar que la obra fuera calificada de

reproducción incluyendo una diferencia mínima . De ello se deriva la
preferencia del criterio del resultado sobre el de la voluntad .
Como muestra de transformación podemos utilizar el ejemplo que cita

ESPÍN CÁNOVAS 73 al estudiar esta cuestión . Rubens vio en el «Adán y Eva»
de Tiziano tanto que aprender que no pudo resistir el deseo de hacer la copia.

Al situar una obra de arte junto a la otra, era fácil conocer la paternidad de
cada una de ambas obras maestras . No hay duda entonces de que lo que hizo

RUBENS no fue una mera reproducción, puesto que las diferencias entre
ambas obras eran visibles, sino una transformación, ya que se basó en la
creación de TIZIANO para crear una obra diferente .
" Keating, el falsificador inglés más famoso después de la guerra, ha negado hasta el

cansancio que haya tratado jamás de hacer pasar sus pastiches por obras de otros artistas . Sin
embargo, en 1976 se celebró en una galería privada de Londres una exposición de «obras
recientemente descubiertas de Samuel Palmer» . Todas las obras expuestas eran de Keating .
'Z No basta una diferencia mínima para que haya transformación . Esta idea se deduce
también de las palabras de RIVERO HERNÁNDEZ . El autor entiende que hay
transformación en la conversión de una obra pictórica en un cuadro parecido con distinta
posición de los protagonistas o de los objetos pintados, o con otros colores o tonalidades, o
con diferente dinámica y vida, etc . ; y aun en el empleo de distinto material, o diferente
técnica : son muchas las variantes, «Reproducción de la obra plástica propiedad de museos y
colecciones privadas», RODI, cit., p . 1164 .
73
ESPÍN CÁNOVAS, D ., «Las obras de artes plásticas en la Ley de propiedad
intelectual de 11 de noviembre de 1987», cit ., p . 330 .
25 8
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De lo anteriormente expuesto se deduce que la frontera entre la

reproducción y la transformación de la obra plástica no es fácil ; sin embargo,
no podemos caer en la tentación de considerar que cualquier ejecución de este

tipo de obras debe comportar necesariamente una transformación, es decir, una
obra derivada . La utilización de los criterios a los que hemos aludido puede
facilitar la labor en este sentido .

2 .2 . RASGOS

CARACTERÍSTICOS

DEL

DERECHO

DE

REPRODUCCIÓN
La legislación de propiedad intelectual reconoce al autor de una obra una

serie de derechos de diversa índole . Según el art . 2 del TRLPI, se trata de

derechos de carácter personal y patrimonial, que atribuyen al autor la plena

disposición y el derecho exclusivo a la explotación de la obra, sin más

limitaciones que las establecidas en la Ley . A pesar de que el legislador
engloba los derechos correspondientes al autor por haber creado la obra en dos

grupos, personales y patrimoniales, a la hora de regularlos en el Capítulo III
distingue entre tres tipos de derechos : los morales, los de explotación y los

«otros derechos» . Bajo esta última denominación se incluyen el derecho de
participación en el precio de la reventa de las obras plásticas, también

el derecho de remuneración compensatoria por
copia privada y la proyección de obras audiovisuales (arts . 24, 25 y 90
TRLPI) . Estos últimos han sido calificados acertadamente por la doctrina
denominado

droit de

suite,

como «derechos de remuneración» y participan en gran medida de las
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características de los derechos de explotación 74 , aunque la diferencia entre
ambos parece estar en el papel activo o pasivo que juega el autor en cuanto al
control de la utilización de su obra 75 .

En lo que respecta al derecho de reproducción, éste forma parte de los

derechos de explotación, como no podía ser de otra manera, puesto que

pretende, sin duda, posibilitar al autor la obtención de un beneficio económico
a cambio de la labor intelectual desarrollada, como pone de manifiesto el
desarrollo histórico del derecho de autor.

Se trata de dos derechos que pueden ser incluidos en una categoría unitaria a la que
denominaremos derechos de remuneración . Son derechos de remuneración en cuanto que el
autor recibe una suma económica concreta y determinada cuando se cumplen ciertas
circunstancias previstas en la Ley . Por otra parte, no creo que exista inconveniente alguno en
asimilarlos a los derechos patrimoniales o económicos en sentido estricto . Su esencia es la
misma. El legislador, aparentemente desorientado a la hora de su regulación, debería haber
tenido en consideración las similitudes existentes entre los derechos de explotación
ordinarios y los derechos de remuneración, SERRANO GÓMEZ, E ., Los derechos de
remuneración de la propiedad intelectual, Madrid, 2000, p . 44 .
75
En efecto, BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO ha manifestado que en los derechos
patrimoniales mencionados en el art . 17 LPI existe un importante componente intuitu
personae en la selección de las personas que podrán usar la obra . El autor o su causahabiente
decide quién podrá utilizar su obra y quién no . Por el contrario, los derechos de simple
remuneración no permiten realizar dicho control ; tienen un puro componente económico . El
autor o su causahabiente no podrá evitar ningún uso de su obra basándose en tales artículos ;
simplemente, en caso de realizarse dichos usos o concurrir dichos presupuestos, podrá
«poner la mano» y cobrar unas determinadas cantidades, Manual de Propiedad Intelectual,
cit., pp. 81-82 .
76 Tal y como establece DELGADO PORRAS, explotar es «sacar utilidad a un negocio
o industria» . El sujeto explotador realiza, pues, una actividad transitiva radicalmente distinta
del «gozar» típico del titular de la propiedad común (art . 348 C .C), ya que sólo se puede
obtener esa utilidad o beneficio en tratos, negocios o comercio con terceros . En
consecuencia, se trata también de una actividad económica que, como es irremediable, ha de
desarrollarse en un determinado sistema o modelo de producción e intercambio de bienes y
servicios, «La propiedad intelectual y la explotación videográfica de las obras del ingenio»,
RDP, 1983, p . 1124 .
77 El creador, además del honor, espera sacar provecho de la explotación de su obra .
Así, se reconoce universalmente que el autor debe percibir_ una remuneración por la
74
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A la hora de enunciar los derechos de explotación reconocidos a los
autores, cada ordenamiento jurídico ha seguido un método distinto s . Algunos

países reconocen un derecho general de explotación, sin especificar las formas
de utilización, mientras que, por el contrario, otras leyes establecen una lista
de derechos, limitada o no . Independientemente del sistema seguido por cada
país, en todos ellos el derecho de reproducción constituye una prerrogativa
fundamental . El legislador español opta por enumerar en un mismo precepto

aquellas facultades de explotación que considera más relevantes o más

habituales, y a continuación otorga una definición concreta a cada una de

ellas 79 . La regulación genérica de los derechos de explotación se encuentra en
el art. 17 del TRLPI, según . el cual : «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» s°. Este precepto concuerda esencialmente

utilización de su creación, COLOMBET, C ., Grandes principios del derecho de autor . . ., cit.,
p . 63 .
7s
También la denominación de estos derechos varía si comparamos la legislación y la
doctrina de distintos países . En este sentido, se utilizan los términos derechos pecuniarios,
derechos patrimoniales, derechos de utilización económica, derechos de uso, monopolio de
explotación perteneciente al autor sobre su obra . . . Vid. FRANÇON, A ., La propriété
liltéraire et artistique, Paris, 1970, p . 59 .
79
Esta opción legislativa ha sido criticada por CHICO ORTIZ, quien afirma que la
Ley, en un afán excesivamente definitorio, cae en la gran trampa de precisar los conceptos
de divulgación, publicación, reproducción, distribución, comunicación y otros diversos, lo
cual ha de plantear serios conflictos en el momento de su aplicación, «Principios y
problemas de la propiedad intelectual», RCDI, 1984, p . 1330 .
s° El art. 17 sufrió alteraciones en su iter parlamentario . Señala BARÓ I BALLBÉ que
esta ampliación del concepto de propiedad intelectual en un conjunto de derechos y no de
facultades se refleja una vez más en el cambio sufrido por el art . 17 . De hablar solamente del
derecho exclusivo del autor a la explotación de su obra en cualquier forma y en especial
mediante su reproducción, distribución, comunicación pública y transformación, en el
Proyecto se habla ahora de «los derechos de explotación» de su obra y de «los derechos de
reproducción, distribución, comunicación pública y transformación» . Se trata de la misma
conceptualización, referida en este caso al derecho de explotación, integrante de la
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con lo establecido en el art. 428 del Cc : «El autor de una obra literaria,

científica o artística tiene el derecho de explotarla y disponer de ella a su
voluntad» .

Tal y como se deduce del art . 17 del TRLPI, el legislador admite la

explotación de la obra en cualquier forma, de manera que deja la puerta abierta

a otros derechos de explotación no enumerados en dicha norma y que no se
encuentren desarrollados en los artículos siguientes de la Ley sl . No se trata de

una lista cerrada o numerus clausus8Z, a diferencia de lo que ocurre en otras
legislaciones de propiedad intelectual g3 , sino que cualquier forma de utilizar la
obra intelectual susceptible de generar un provecho económico, aunque no esté
enumerada específicamente en el art . 17, tiene cabida en é1 84 . A través de esta
propiedad intelectual, que se despliega en una serie de «derechos» de explotación diversos,
«El proyecto y el texto final de la Ley 22/1987, de Propiedad Intelectual», Directiva, n° 3,
1990, p . 40 .
x ' Esa forma de configurar los derechos de explotación coincide con la empleada en
algunos países como Francia, art . L. 123-1 del CPI («E1 autor gozará, durante su vida, del
derecho exclusivo de explotar su obra bajo la forma que sea y obtener de ella un provecho
pecuniario») ; Italia, art . 12 de la LDA («El autor tiene también el derecho exclusivo de
utilizar económicamente la obra en cualquier forma o modo, original o derivado, con los
límites fijados en esta ley, y en particular con el ejercicio de los derechos exclusivos
indicados en los artículos siguientes») .
82 La referencia expresa de la Ley a estas concretas manifestaciones del derecho de
explotación no debe entenderse como un numerus clausus ; bien al contrario, la expresión del
art. 17 LPI «en especial» no indica más que la adopción por el legislador del sistema de
numerus apertus, ALONSO VISO, R., «El derecho de propiedad intelectual en el artículo 51
de la Ley (naturaleza jurídica de las relaciones entre autor y empresario)», AC, 1996, n° 3, p .
741 .
a' Tal es el caso de la CDPA de Reino Unido de 1988 . En efecto, el legislador
anglosajón ha optado por enumerar taxativamente los actos que pueden ser realizados por el
titular del copyright en la sección 16 . Según este precepto, es posible copiar la obra,
distribuir las copias de la obra al público, alquilar o prestar la obra al público, representar,
mostrar o ejecutar la obra en público, difundir la obra o incluirla en un servicio de programa
por cable y realizar una adaptación de la obra.
También la «LiteraturLirheberrechtsgesetz» de 1901 (también denominada «LUG»)
adoptó un sistema de listado de carácter exhaustivo y cerrado por temor a dejar
excesivamente reducidas las posibilidades de libre utilización de la obra intelectual .
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fórmula el legislador ha pretendido evitar los problemas que podría plantear la
aparición de nuevas formas de utilización de las obras intelectuales que no
estuvieran enumeradas en el precepto $ '. Sin embargo, esta opción contrasta

con la línea seguida en otros preceptos de la Ley que reconocen los derechos

de explotación a favor de otros sujetos como los autores de programas de
ordenador, los artistas intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas

y de grabaciones audiovisuales y de las entidades de radiodifusión . En estos
supuestos es necesario que las formas de utilización estén descritas
verbis

expressis

en el texto de la Ley .

A la hora de determinar los rasgos característicos del derecho de
reproducción debe tenerse en cuenta que algunas cualidades son privativas de
RIVERO HERNÁNDEZ opina que la transcripción tiene perfecta cabida en los
términos amplios de este precepto . El término «transcripción» alude a la captación de una
obra oral y su plasmación en un soporte material (papel, fundamentalmente, pero creo que
hoy también en disco o cinta magnetofónica), bien redactada por escrito o grabada en forma
y por medio o procedimiento idóneo, «Comentario al artículo 17 LPI», en Comentarios a la
Ley de Propiedad Intelectual coordinados por R . BERCOVITZ RODRÍGUEZ CANO,
Madrid, 1997, p . 308 . En el mismo sentido VATTIER FUENZALIDA, C ., «La propiedad
intelectual (estudio sistemático de la Ley 22/1987)», ADC, 1993, p . 1070 . Según MARCO
MOLINA, las actividades de explotación no enumeradas en el art. 17 que podrían integrarse
en él deben tener dos características : el carácter colectivo y potencialmente lucrativo de la
utilización . De modo que estas actividades habrán de revestir carácter de utilización
colectiva y, más en concreto, irán dirigidas sustancialmente a «hacer accesible la obra al
público», elemento este último que se impone como único punto de conexión entre las
actividades enumeradas singularmente en el art . 17 . Además, la utilización ha de tener
carácter potencialmente lucrativo, es decir, que pueda generar beneficios, lo cual no impone
que hayan debido producirse éstos en el caso concreto . Con todo, de los dos caracteres
enunciados, el prioritario o determinante para asignar una actividad de utilización de la obra
el carácter de «forma» de explotación es, el carácter colectivo de la utilización, La
propiedad intelectual . . ., cit., pp . 213-217 .
85 Resulta imposible poder llegar a tipificar las formas de manifestación para un futuro
próximo . Por ello, el derecho de explotación de una obra puede llevarse a cabo de la forma
que el autor considere más conveniente, siempre que obtenga de ello una ventaja
patrimonial, BARRACHINA JUAN, E., «La protección de los derechos de autor», Directiva,
n° 3, 1990, p . 72 .
86 Vid sobre esta cuestión DELGADO PORRAS, A ., Panorámica de la protección civil
y penal en materia de Propiedad Intelectual, Madrid, 1988, p . 30 .
84
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este derecho, mientras que otras las comparte con el resto de los derechos de
explotación . Las características son las siguientes :

a) Patrimonialidad
El derecho de reproducción, al igual que el de distribución, comunicación
pública y transformación, es un derecho patrimonial que compete al autor, a
través del cual éste puede obtener una retribución económica, aunque no
siempre explotando la obra creada se obtiene un beneficio económico . Por
ejemplo, cuando el autor de una obra de arte permite a unos estudiantes de
Bellas Artes que hagan una reproducción de su cuadro . Pero el aspecto

patrimonial del derecho de reproducción no consiste simplemente en obtener
una remuneración por parte del que reproduce la obra, sino que además el
autor o titular del derecho tiene la facultad de decidir quién, cómo y en qué
condiciones se va a llevar a cabo esa reproducción $$ .
La patrimonialidad del derecho de reproducción supone a su vez que se
trata de, un derecho transmisible inter vivos y mortis causa, hipotecable y
embargable g9 . La transmisión inter vivos del derecho de reproducción se
s' Las formas de explotación no suponen necesariamente la obtención de un
rendimiento económico, pues no requieren ánimo de lucro ni la obtención de un resultado
lucrativo . La explotación supone el aprovechamiento de las distintas utilidades que puede
proporcionar una obra, RODRÍGUEZ TAPIA, J .M., y BONDÍA ROMÁN, F., op . cit., p . 92 .
aa Vid. BAYLOS CORROZA, H., «Acotaciones al nuevo Proyecto de ley de Propiedad
Intelectual», RGLJ, oct. 1986, p . 530 .
89 En realidad, los derechos de explotación en sí mismos no son embargables, tan sólo
los frutos y productos que se derivan de ellos, tal y como establece el art . 53 .2° del TRLPI .
RAMS ALBESA y FERNÁNDEZ-TRESGUERRES GARCÍA critican el dispar tratamiento
otorgado por la Ley a la hipoteca y embargo. Mientras que se declara hipotecable el
contenido patrimonial, seguidamente se hace declaración de inembargabilidad de los
derechos de explotación . Con ello se pone de manifiesto una indudable vacilación del
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produce cuando el autor prefiere dejar que sea un tercero quien reproduzca

directamente y personalmente su obra, que es lo que suele ocurrir en la
mayoría de las ocasiones, puesto que aunque el art . 17 del TRLPI establece

que corresponde al autor el ejercicio exclusivo de los derechos de explotación
de su obra, lo cierto es que en la realidad práctica suelen ser terceras personas
quienes se encargan de explotar las obras .
En relación con la transmisión inter vivos de la reproducción de la obra y

de los derechos de explotación en general, regulada en los arts . 42 y siguientes

del TRLPI, la doctrina ha manifestado que no se trata de una verdadera y
auténtica transmisión o cesión, sino más bien de una constitución a favor del

accipiens o cesionario de ciertos derechos de explotación que expiran y

retornan al tradens o cedente, de forma muy similar a lo que sucede en la
extinción del usufructo 9l . En palabras de GETE-ALONSO Y CALERA 92 , la
cesión en sentido propio comporta la enajenación del derecho transmitido de

manera plena, de modo que el adquirente (cesionario) se convierte en titular

del derecho de explotación que hasta dicho momento correspondía al autor o a
sus derechohabientes, en las mismas condiciones en que aquél lo ostentaba.

legislador al adoptar las reglas de tráfico de bienes y servicios intelectuales y no debería ser
ésta la solución adoptada . Si las facultades de explotación son hipotecables en su
caracterización y función patrimonial, por igual razón y con el mismo alcance deberían ser
embargables, «La hipoteca y el embargo sobre los derechos de explotación en la Ley de 1 1
de noviembre de 1987», RJN, n° 10, 1994, pp . 181-182 .
90 Por pura constatación empírica, sabemos que el creador individual no está en
situación de explotar personalmente su obra y ello porque la explotación de la obra consiste
en posibilitar su difusión o utilización colectiva, por lo cual el actuante de la explotación
será casi siempre un empresario, esto es, un sujeto con capacidad industrial y relaciones
comerciales que realiza profesionalmente las actividades de explotación, MARCO MOLINA,
J ., «E1 derecho de autor frente a la sociedad de la información», RJC, n° 2, 1997, p . 372 .
9'
RODRIGUEZ TAPIA, J .M ., y BONDÍA ROMÁN, F ., op . cit ., p . 93 . Esta misma
opinión la manifiestan otros autores como RIVERO HERNÁNDEZ, F., «Comentario al
artículo 17», cit ., p . 282 .
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Sin embargo, cuando se cede algún derecho de autor, el cesionario no adquiere
la titularidad del derecho de explotación sino sólo la facultad de explotar la
obra dentro del marco y en la medida en que viene delimitada en el propio

contrato de cesión . De esta forma, la facultad de explotación cedida es, a la
vez, una obligación para el cesionario y el autor no se desprende del derecho
de explotación que continúa estándole reservado, junto a las facultades que
integran el derecho moral de autor 93 .

Esa transmisión del derecho de reproducción de la obra se puede llevar a

cabo a través del contrato de edición que está regulado exhaustivamente en los
arts . 58 y siguientes del TRLPI .' No obstante, debe ponerse de manifiesto que a
través de este contrato el autor cede no sólo el derecho de reproducción sino

también el de distribución, como establece el art . 58 : «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» . En efecto, el editor se compromete en este caso tanto a realizar

las copias de la obra como a ponerlas a disposición del público . Además del
contrato de edición, existen otros contratos de cesión tipificados en la Ley,
como el de representación teatral y ejecución musical (art . 74 TRLPI) y el de

producción de una obra audiovisual (art. 88 TRLPI) . Por lo demás, no todas

las utilizaciones posibles de las obras intelectuales pueden cederse a través de
contratos tipificados legalmente .

«Comentario al artículo 43», en Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual
coordinados por R. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Madrid, 1997, pp . 746-747 .
93
En la actualidad, la doctrina mayoritaria entiende que la venta de los derechos de
explotación no es admisible en nuestra legislación . Vid. por todos RODRÍGUEZ TAPIA, J .
M., La cesión en exclusiva de los derechos de autor, Madrid, 1992, pp . 181-192 .
266
92

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2002

El derecho de reproducción del autor y sus límites. Begoña Ribera Blanes

Así, tenemos el ejemplo de la Sentencia del Tribunal Supremo de 3 de
junio de 1991 94, que en su fundamento jurídico tercero señala lo siguiente :
«Las partes litigantes efectivamente han estado relacionadas por un contrato de

exposición de obra propia, de indudable naturaleza atípica y que se caracteriza

porque, bien mediante retribución pactada bien en forma gratuita, se conviene
que un artista plástico (exponente) ceda y entregue sus obras creativas a la otra
parte, que adquiere el derecho a exponerla al público dentro de un local

asignado y por un período determinado, transcurrido el cual deberá devolver
las obras en el mismo estado en que las recibió, salvo que se hubiera pactado

el derecho de la parte expositora de vender lo mostrado, en cuyo caso sólo

reintegrará la obra sobrante, con el debido abono del precio obtenido y en la
proporción convenida» .

De lo anterior se deduce que existen más formas de explotación que

contratos preestablecidos, de modo que la tarea del legislador en este sentido
no está terminada 9s .

RAJ 4407 . Sobre este particular sigue diciendo el Tribunal : «Dicho contrato atípico,
válido y eficaz, conforme al artículo 1255 del Código Civil, ofrece matiz de innominado
mixto, ya que se integra por diversos elementos típicos y atípicos, en cuanto que los
primeros vienen configurados, por la estructura positiva-legal de los convenios de comodato
(artículos 1740, 1741, 1746, en relación al 1094, 1747, 1748 del Código Civil) y así como
del depósito (artículos 1758, 1760, 1763, 1766, 1768, 1770 y 1774 del Código Civil)» .
95
Como ejemplos de contratos atípicos podemos citar el de exposición pública de
obras de arte, el de encargo de obra y el de merchandising . Este último es definido por
NAVAS NAVARRO como un contrato de cesión o licencia de los derechos sobre una
creación del espíritu, marca, el nombre, la voz o la imagen de una persona para una
modalidad concreta de explotación, cual es la asociación de los mismos a productos o
servicios de naturaleza secundaria o colateral, uMerchandising y propiedad intelectual
(cuestiones concretas)», RGLJ, n° 5, 2000, p . 664 y 683 .
267
94

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2002

El derecho de reproducción del autor y sus límites. Begoña Ribera Blanes

b) Exclusividad
La exclusividad del derecho de reproducción se establece expresamente

tanto en el art . 2 TRLPI («la propiedad intelectual está integrada por derechos
de carácter personal y patrimonial, que atribuyen al autor la plena disposición
y el derecho exclusivo a la explotación de la obra, sin más limitaciones que las
establecidas en la Ley») como en el art . 17 del TRLPI («corresponde al autor
el ejercicio exclusivo de los derechos de explotación ( . . .) que no podrán ser
realizadas sin su autorización») . Estos preceptos manifiestan la exclusividad

del derecho de reproducción en una doble vertiente : la positiva, que viene
recogida en el art . 2 del TRLPI y que atribuye al autor el derecho a gozar y
utilizar de su obra como estime conveniente ; la negativa, a la que alude el art.
17 del TRLPI in fine, que habilita al autor a impedir la explotación de la obra
por terceras personas que no cuenten con su autorización 96 .
Se trata de un derecho exclusivo puesto que el derecho se confiere a su

titular por el simple hecho de la creación de la obra . Solamente el autor puede
fijar y determinar las condiciones de explotación de su obra, Es también un
derecho absoluto ya que confiere a su titular una posición de señorío sobre la
obra frente a todos (erga omnes) . Por consiguiente, surge para los demás el

deber de abstenerse de realizar cualquier conducta que pueda perturbar este

Sobre el concepto de «exclusivo» manifiesta MOLAS VALVERDE que la forma
general de consignar el «derecho exclusivo» de los autores, de autorizar los usos de la
propiedad intelectual que se articulan, contiene, implícitamente, la prohibición de reproducir
las obras ajenas sin permiso previo de los titulares del derecho porque, según acepciones del
Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, se llama «exclusiva» al «privilegio
en virtud del cual una persona o corporación puede hacer algo prohibido a los demás» y es
«exclusivo» lo «que excluye o tiene fuerza y virtud para excluir» y también «único, solo,
excluyendo a cualquier otro», Propiedad intelectual . Suma jurídica . . ., cit., p . 24 .
96

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2002

268

El derecho de reproducción del autor y sus límites. Begoña Ribera Blanes

señorío, salvo que cuente con la autorización del titular del derecho . En
efecto, el autor es el que decide si quiere ejercitar el derecho por sí mismo o si

prefiere autorizar la reproducción de la obra a otra persona .
Sin embargo,

una importante excepción al derecho exclusivo de

reproducción se ha introducido en nuestra Ley, al igual que en otras
legislaciones modernas, que consiste en la sustitución del derecho exclusivo
por el derecho a reclamar una remuneración compensatoria por la reproducción

de las obras efectuadas para uso personal por medio de aparatos técnicos no
tipográficos . La utilización de las nuevas tecnologías permite obtener con
facilidad gran cantidad de copias sin que el autor pueda establecer ningún tipo
de control al respecto . Esta realidad ha exigido el establecimiento del derecho

a reclamar una remuneración a favor del autor para compensar las pérdidas
económicas que se derivan de esta reproducción masiva de su obra . Pero la
remuneración no sólo supone un debilitamiento de la exclusividad de los

derechos patrimoniales, sino también de los derechos morales, pues en la
medida en que se pueda prescindir de la autorización del autor para utilizar su
obra, del mismo modo se podrá prescindir con mayor facilidad de los atributos
personales inherentes a su obra .
Ese carácter absoluto y exclusivo no conlleva que el derecho de

reproducción sea ilimitado . Como vamos a ver a continuación, los límites a
este derecho se imponen tanto con relación a la duración como al contenido .

en este sentido BOTANA AGRA, M ., op, cit., p . 42 ; RIVERO HERNÁNDEZ,
F., «Comentario al artículo 17», cit., pp . 280-281 .
98
Vid . en este sentido BONDÍA ROMÁN, F ., op . cit ., p . 221 ; RIVERO HERNÁNDEZ,
F ., ¡bid., p . 281 .
97

Vid.
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c) Temporalidad
En el ámbito de la propiedad intelectual, el derecho patrimonial está
limitado en el tiempo debido a la necesidad de velar tanto por los intereses

económicos del creador, como por el interés del público en disfrutar de las
obras divulgadas sin límites . De ahí que el art. 26 del TRLPI establezca 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» . Tras la extinción

de los derechos de explotación, la obra pasa al dominio público y podrá ser
utilizada por cualquier persona, siempre que se respete la autoría e integridad

de la obra, en los términos previstos en los apartados 3° y 4° del artículo 14

(art. 41 del TRLPI) . .Esta posibilidad contrasta con el carácter perpetuo del
derecho de propiedad ordinario99. Sin embargo, una característica que ambos

comparten en relación con la duración es que el «no uso» es una forma de
ejercicio del derecho, es decir, la limitación de la duración es intrínseca al
propio derecho con independencia del ejercicio o no ejercicio del mismo loo.
La función inicial del derecho de reproducción y del monopolio de

explotación en su conjunto consiste en permitir al autor y a su familia asegurar

99 En la actualidad no se discute si los derechos patrimoniales del autor deben tener un
plazo de protección limitado o no, STOJANOVIC, M., «Durée de la protection du droit
d'auteur: situation et tendances actuelles», RIDA, avril 1984, p . 3 ; BERCOVITZ
RODRÍGUEZ-CANO, R., «Comentario al artículo 26», en Comentarios a la Ley de
Propiedad Intelectual coordinados por R. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Madrid, 1997,
p . 567 . Ya en su día Napoleón justificaba la limitación de la duración de la propiedad
intelectual en consideraciones de orden práctico ante el Consejo de Estado el 2 de
septiembre de 1808 . La atribución de derechos de explotación perpetuos constituiría un
monopolio injustificado para el editor, que tendría asegurada la cesión del derecho de
explotación ante la atomización del derecho en una multitud de titulares, lo cual supondría
seguramente un obstáculo insuperable para la explotación de la obra. Vid. en este sentido
OLAGNIER, P., op. cit., p . 62 ; DURRANDE, S ., op . cit., p . 10 .
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su subsistencia a través de las cantidades obtenidas por la explotación de sus
obras . Esos beneficios pecuniarios que recibe el autor por la reproducción, y
en general por la explotación de su obra, constituyen la remuneración por su
esfuerzo o actividad intelectual y pueden equipararse al salario del autor tal y
como establece el art . 53 .2° del TRLPI IOI . Por esta razón, la duración del
derecho de explotación comprende la vida del autor y se extiende durante un
tiempo más o menos largo tras su muerte, según la visión que cada legislador

tiene del compromiso necesario entre los derechos de la familia del autor y los
del público lo2 .
Debe tenerse en cuenta que la manera de abordar la duración del derecho
de autor es diferente si se trata de los países que detentan el copyright o de los
que ostentan el Derecho de autor : los primeros buscan un equilibrio entre los

intereses públicos (fomentar la creación y el libre acceso del público a las
obras ; en suma, la libre competencia) ; mientras que los segundos pretenden
conciliar el interés individual del autor (derecho exclusivo a explotar su obra)

con el del público o el de la sociedad (enseñanza, cultura) 1°3 . En general, ha
ioo En el mismo sentido ASCARELLI, T ., op. cit., p . 722 ; RODRÍGUEZ-ARIAS, L.,
«Naturaleza jurídica de los derechos intelectuales», RDP, 1949, pp . 750-766 y 830-844 .
101
«Los derechos de explotación correspondientes al autor no son embargables, pero sí
lo son sus frutos o productos, que se considerarán como salarios, tanto en lo relativo al orden
de prelación para el embargo, como a retenciones o parte inembargable» .
' °Z STOJANOVIC ha estudiado la cuestión de la duración de la protección del derecho
de autor . En función del plazo establecido en cada ordenamiento jurídico, era posible dividir
los países en tres grupos según si la duración giraba en torno a los cincuenta años, a partir de
los sesenta o incluso por debajo de los cuarenta años . Los argumentos que se han manejado a
la hora de intentar justificar la diferente regulación del plazo de protección hacen referencia
a la tradición jurídica, la situación económica y financiera del país en cuestión, la esperanza
de vida, el papel que puede jugar en el contexto del desarrollo cultural, la voluntad de rendir
homenaje a la actividad creadora como fuente de la cultura y del progreso, op. cit  pp. 3-21 .
Según BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, no existe ningún criterio suficientemente claro e
indiscutido para poder respaldar firmemente la decisión legislativa sobre la cuantificación
exacta fijada para el derecho de autor, «Comentario al artículo 26», cit., p . 567 .
'°' POLLAUD-DULIAN, F ., «La durée du droit d'auteur», RIDA, avril 1998, p . 95 .
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habido una tendencia a alargar la duración 104 . Desde el siglo XIX, todas las
legislaciones nacionales van prolongando la duración de la protección post

mortem auctoris, a excepción de algunos países como España y Portugal, que
vivieron una evolución contraria puesto que se caracterizaban por reconocer
una plazo de protección bastante amplio en relación con el resto de
legislaciones europeas' °5 . Así, la legislación portuguesa, que hasta 1966 había
consolidado un derecho de autor perpetuo, pasó a reducir el plazo de
protección a cincuenta años (art. 31 del CDDC) . Unos países más que otros
aceleraron el proceso . En el caso de Alemania, la Ley de 1965 estableció el
plazo de los setenta años, mientras que en Francia la Ley de 1957 reconoció
una duración de cincuenta años, si bien, a partir de 1985 se prolongó hasta
setenta años únicamente para las composiciones musicales con o sin letra 106.

La existencia de plazos distintos suponía en la práctica que obras que en
unos países habían entrado en dominio público por haber transcurrido los
plazos establecidos en ellos, aún podían ser explotadas en otros en los que
todavía no se habían agotado sus propios plazos l°7 . Los problemas que

Sobre la evolución legislativa que ha sufrido el plazo de protección en Francia,
Alemania, Gran Bretaña y Estados Unidos, vid. PLAISANT, R., «La durée du droit
pécuniaire de 1'auteur et son évolution», en Propriétés Intellectuelles, Mélanges en 1'honneur
de André Françon, Paris, 1995, pp . 353-360 .
05 Así, por ejemplo, en la Ley de Propiedad Intelectual de 1879 el plazo que se
establecía era de ochenta años tras la muerte del autor. Posteriormente, el plazo se redujo en
la LPI de 1987 a sesenta años, a pesar de que durante las tramitaciones parlamentarias varios
grupos políticos defendieron el mantenimiento del plazo de los ochenta años . Seguramente la
reducción del plazo tenía su fundamento en la menor duración que con carácter general
reconocían los demás países de nuestro entorno tal y como pone de manifiesto LASARTE
ÁLVAREZ, C ., «Comentario al artículo 26», en Comentarios a la Ley de Propiedad
Intelectual coordinados por R . BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Madrid, 1989, p . 479 .
106
POLLAUD-DULIAN, F ., «La durée du droit d'auteur», cit., p . 97 ; DIETZ, A ., El
derecho de autor en España y Portugal, cit ., p . 146 .
'07
GÓMEZ LA PLAZA, M' C ., «Comentario al artículo 26 de la Ley de Propiedad
Intelectual», en Comentarios al Código Civil y Compilaciones Forales, dirigidos por M .
ALBALADEJO y S . DÍAZ ALABART, Tomo V, Vol . 4-A, Madrid, 1994, p . 476 .
104
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acarreaba la disparidad de los plazos propiciaron el planteamiento de la
necesidad de armonizarlos para procurar un funcionamiento óptimo de la libre
circulación, la libre prestación de servicios y de la libre competencia s°s. Así,
en los Estados miembros de la Comunidad Europea se fijó en setenta años la
duración de la protección del derecho de autor a través de la Directiva n° 93/98
de 29 de octubre de 199-3 109 . El Gobierno español optó también en este caso,
como en las Directivas anteriores, por llevar a cabo la transposición de la
Directiva mediante la aprobación de una Ley especial, la Ley 27/1995 .

Parece indispensable que el autor pueda salvaguardar su libertad de

creación científica, artística o literaria, no solamente para obtener beneficios
económicos de la explotación de su obra, sino también para asegurarse de que
éstos pueden aprovechar también a sus hijos" (). Obviamente, la ampliación del
i°s

du droit d'auteur», cit., p. 103 ;
PLAISANT, R., «La durée du droit pécuniaire de l'auteur . . .», cit,, p . 361 .
Tal necesidad de unificar el plazo de duración del derecho patrimonial del autor, en
los países de la Europa Occidental fue planteada por MARCHETTI y UBERTAZZI . Estos
autores proponían una unificación al alza, en el sentido de llegar al menos a los setenta años
tras la muerte del autor, que era el plazo de protección establecido en Alemania y Austria,
op. cit., p . 480 .
1°9 La Comisión Europea se enfrentaba a tres posibles soluciones . En primer lugar, la
duración de cincuenta años (vigente en Dinamarca, Irlanda, Luxemburgo, Países Bajos y
Reino Unido) . En segundo lugar, la duración de setenta años vigente en Alemania . Por
último, la duración de setenta años pero subdividida en un plazo inicial de cincuenta años y
un segundo período de veinte años de dominio público remunerado . La mayoría de los
autores se inclinaba por una ampliación de la duración de la protección y ése fue el criterio
por el que se inclinó la Directiva, GÓMEZ LAPLAZA, M' C ., «Comentario al artículo
26 . . . », cit ., p . 483 ; POLLAUD-DULIAN, F ., ¡bid., p . 105 .
Sobre la importancia de la sentencia PHIL COLLINS desde el punto de vista de la
duración de los derechos de propiedad intelectual vid. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO,
R., «Comentario al artículo 26», cit  pp . 571-573 .
"° Según POLLAUD-DULIAN, el hecho de que la esperanza de vida se haya ido
prolongado y la voluntad de cobijar a dos generaciones post mortem, ha hecho que el plazo
de protección del derecho de autor, que en principio era de cincuenta años post mortem, pase
a setenta años, ¡bid., loc ., cit.
En opinión de LASARTE ÁLVAREZ, no podía considerarse injusto que el legislador
español hubiera reducido el plazo de protección post mortem de ochenta a sesenta años, ya
Vid.

POLLAUD-DULIAN,

F .,

«La

durée
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plazo de protección no favorece directamente al autor, quien va a disfrutar del
derecho durante toda su vida, pero sí a los herederos de éste y en especial a los
cesionarios -editores, productores y demás explotadores privados- y a las
entidades de gestión colectiva"' . A ello se debe que la industria editorial se
haya desarrollado mejor donde los derechos de autor han podido ser ejercidos
sin inconvenientes el mayor tiempo posible 1ta .

En cuanto al cómputo del plazo de protección, el hecho generador que
supone el inicio del mismo es la muerte o la declaración de fallecimiento"

Para evitar equívocos el legislador determina que los plazos se computarán
desde el día primero de enero del año siguiente al de la muerte o declaración
de fallecimiento (art . 30 del TRLPI)tt4. El plazo de setenta años se contará a
partir de la divulgación lícita de la obra si se trata de obras seudónimas,
anónimas o colectivas (art . 27 .1° del TRLPI) . En el caso de obras en

que realmente los causahabientes del autor cuentan con un periodo más que suficiente para
obtener rendimiento económico de una obra que, en definitiva, tampoco ellos han generado o
han creado, op. cit., p . 481 .
11] Expone UCHTENHAGEN que la duración de la protección es de gran importancia,
sobre todo para el editor . La parte esencial de sus ingresos proviene de aquellas obras de su
editorial que hallan el interés y la resonancia del público, por eso es decisivo para él el
tiempo durante el cual puede explotar la «mina de oro» por él descubierta . De ahí que las
grandes empresas editoriales con prestigio internacional se encuentren sobre todo en países
que temprano concedieron largos términos de protección, «Visión del tema en las obras
literarias y artísticas», en 1 Congreso Iberoamericano de propiedad intelectual, Derecho de
autor y derechos conexos en los umbrales del año 2000, Madrid, 1991, p . 345 .
112
UCHTENHAGEN, U ., «Los sistemas de derecho de autor en el mundo y su
enraizamiento en los fundamentos espirituales del derecho de autor», Filosofía del derecho
de autor, Colombia, 1991, p . 105 .
"' No era conveniente armonizar exclusivamente el plazo de protección post mortem,
sino también para lograr mayor eficacia se puso de manifiesto la necesidad de establecer los
criterios que determinaran el inicio y la finalización del cómputo, 1'LAISANT, R ., «La durée
du droit pécuniaire de 1'auteur. . . », cit ., p. 362 .
114
El plazo post mortem se cuenta a partir del primer día del año que sigue a la muerte
del autor por razones de comodidad, ya que no es siempre fácil averiguar la fecha exacta de
la muerte del autor, FRANÇON, A ., Le droit d'auteur : aspe cts internationaux et
comparatifs, Québec, 1992, pp . 218-219 .
274
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colaboración, comprendidas las cinematográficas y audiovisuales, el plazo se
contará desde la muerte o declaración de fallecimiento del último coautor
superviviente (art . 28 .1° del TRLPI) .

d) Aplicabilidad a toda la obra y a cada una de sus partes
El derecho exclusivo de reproducción recae sobre toda la obra y, por lo
tanto, no sólo sobre la obra en su integridad, sino también sobre cada una de

sus partes, fracciones o fragmentos . A ello alude el legislador en el último
inciso del art. 18 TRLPI : « . . .la obtención de copias de toda o parte de ella» .

De acuerdo con los términos de este precepto, se admite la posibilidad de
copiar solamente una parte de la obra, es decir, de realizar una reproducción
parcial' .

Obviamente, aunque no se reproduzca la obra en su totalidad, el
consentimiento del autor es necesario para que la reproducción parcial sea
lícita ; sin embargo, hay que tener presente que, si bien ésa es la regla general
aplicable en principio a todos los casos, no hay que dejar de lado aquellos

supuestos que el propio legislador establece para permitir la reproducción
parcial, incluso sin la autorización del autor o del titular del derecho,
basándose en motivos de interés público . Se trata en definitiva de lo que la
doctrina francesa ha denominado

«droit de citation»

del que puede hacer uso

"s Al respecto manifiesta RAMS ALBESA que el precepto se refiere a aquellas
explotaciones que se proyectan a partir de la reproducción de sólo una parte del original, sin
aditamentos, modificaciones o variaciones y sin cambios de técnica de goce de la obra
original de la que se extrae una parte . En consecuencia, el precepto no servirá al propósito
de la creación de obras derivadas que seguirán, asimismo, su propio régimen distinto del de
la reproducción, «Comentario al artículo 18 . . .», cit ., p . 370 .

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2002

275

El derecho de reproducción del autor y sus límites. Begoña Ribera Blanes

cualquier persona, a condición de gLle cumpla con los requisitos previstos por
la propia Ley . Según el art. 32 del TRLPI : «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» .

En realidad, la reproducción parcial no siempre puede encajar en los

parámetros del art . 32 del TRLPI, de modo que, cuando no se cumplan las
exigencias que la norma establece, en principio la reproducción de una parte

de la obra deberá estar sometida al consentimiento del autor . No obstante, en

algunas situaciones la necesidad de obtener la autorización del titular del
derecho puede resultar excesiva, lo que da lugar a la posibilidad de que el
tercero reproduzca una parte de la obra sin dar cuenta de ello al autor, de
manera que debe reconocerse un mínimo de reproducibilidad que escape al

monopolio de explotación del autor en virtud del propio entendimiento de la
prerrogativa en cuestión. Al respecto, PIOLA-CASELLI 116 entiende que las

frases u oraciones sueltas de una obra literaria, los acordes de una
composición musical, las líneas aisladas de un dibujo, pueden ser reproducidas
en cuanto que no tienen el valor de integrar partes o elementos orgánicos de la
obra tutelada, es decir, no constituyen por sí mismas una representación, ni
siquiera pequeña y

fragmentaria,

de un contenido

intelectual, y, por

consiguiente, no son tutelables ni tampoco el autor tiene ningún interés
patrimonial o personal en reivindicar su exclusiva .

116

Codice del diritio d'aactore, cit., p . 288 .
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Ahora bien, esta opción basada sobre todo en la lógica más que en un
precepto legal concreto, presenta algunos problemas a la hora de determinar
qué entidad debe tener la reproducción para que sea protegible por el derecho

de autor, o lo que es lo mismo, hasta qué punto puede cualquier persona
reproducir una parte de la obra de otro sin su consentimiento . La solución pasa

por atender tanto a criterios cuantitativos como cualitativos . No siempre la
reproducción de una pequeña parte de la obra va a estar permitida ; dependerá
de si se ha copiado un fragmento en el que está reflejado el elemento esencial
o la sustancia de la obra. La doctrina ha propuesto la valoración en términos
económicos siguiendo a los autores italianos ;17.

e) Independencia
Se

trata

de

una particularidad

que

puede analizarse

desde

dos

perspectivas diversas : en relación con los demás derechos de explotación y
respecto a los derechos del propietario del soporte material .

En primer lugar y en lo que a los derechos de explotación se refiere, esta
característica es puesta de manifiesto por el propio legislador en el art. 23 del
«Los derechos de explotación regulados en esta sección son
independientes entre sí» . Este precepto nos recuerda mucho al art . 19 de la

TRLPI :

Habida cuenta de que con la exigencia de la autorización se pretende preservar los
intereses patrimoniales del titular del derecho de explotación, cabrá entender, en línea de
principio, que esa entidad aludida deberá ser ponderada con criterio eminentemente
cuantitativo y económico, de forma que la copia o reproducción de una pequeña parte de la
obra (en una cassette, en un videograma) que no haga sombra ni tenga incidencia en el
mercado y comercialización de la obra protegida no estaría prohibida, ni será reproducción
ilícita sin la autorización preceptiva (o no la necesitará para ser considerada correcta
jurídicamente), RIVERO HERNÁNDEZ, F ., «Comentario al artículo 18», cit., p . 324 .
277
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LDA italiana de 1941, según el cual : «Los derechos exclusivos previstos en los
artículos precedentes son entre sí independientes . El ejercicio de uno de ellos
no excluye el ejercicio exclusivo de cualquiera de los otros derechos», ya no

sólo por el propio contenido de la norma sino también por su ubicación, puesto
que ambos artículos se sitúan después de la definición de cada uno de los

derechos de explotación reconocidos al autor en ambas legislaciones y cierran

la sección conferida a los mismos . La inexistencia en nuestras leyes anteriores

de propiedad intelectual de un precepto semejante hace pensar que el
legislador español tomó como modelo la norma italiana, ya que ésta se
promulgó con anterioridad' .
En relación con el art . 23 del TRLPI, la doctrina ha puesto de manifiesto

que éste parece no tener mucho sentido porque las normas que lo preceden ya

se han encargado de determinar los derechos de explotación y de darles una

definición concreta, con lo cual no recoge ninguna novedad que no pueda
sustraerse de la lectura de la Ley 119 . Sin embargo, debemos observar estos
derechos que el legislador ha calificado de «independientes» no desde el punto

de vista de su pertenencia al autor de la obra, sino desde una perspectiva

'is En el mismo sentido RAMS ALBESA, J ., «Comentario al artículo 23 de la Ley de
Propiedad Intelectual», en Comentarios al Código Civil y Compilaciones Forales, dirigidos
por M . ALBALADEJO y S . DÍAZ ALABART, Tomo V, Vol . 4-A, Madrid, 1994, p . 431 .
a'9
En palabras de RIVERO HERNÁNDEZ, la independencia de los derechos de
explotación entre sí, de que habla el artículo 23, no tendría apenas trascendencia ni
necesitaría de un pronunciamiento legal de esta clase, si se limitara a una autonomía de tipo
estático : simplemente, ser derechos distintos, que no se confunden entre sí porque la
reproducción es diferente de la comunicación pública, y ambas lo son de la traducción, de la
adaptación, etc . Esa autonomía deriva ya de su enunciado separado y su distinta definición,
de los requisitos diferentes exigidos por cada uno de ellos, de su respectiva delimitación
diferencial ; todo lo cual se deduce de los artículos 17 y siguientes de nuestra LPI. El artículo
23, precedido de todos los otros, resultaría innecesario, inútil, «Comentario al artículo 23»,
en Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual coordinados por R. BERCOVITZ
RODRÍGUEZ-CANO, Madrid, 1989, p . 440 .
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funcional 12°. Es en este ámbito donde la independencia de los derechos cobra
todo su sentido, de ahí que algunos autores hayan señalado que el art . 23
debería estar ubicado entre las normas que regulan la transmisión de los
derechos del autor por la conexión existente entre el precepto y los arts . 43 .1'
y 57 del TRLPI121 . En efecto, es fundamental reconocer la independencia de
los derechos de explotación cuando la obra es utilizada por terceros con el
consentimiento del autor, de forma que el autor puede obtener un beneficio
económico de cada una de las facultades cedidas a los terceros' .

No obstante, la independencia y la autonomía del art . 23 no deben
aplicarse simplemente a los cuatro derechos de explotación reconocidos con

carácter general en el art . 17 del TRLPI, sino que deben extrapolarse incluso a
cada una de las formas, modalidades o manifestaciones que integran cada uno
de los derechos y que vienen detalladas en los arts . 18 a 21 del TRLPI, para
otorgar así al autor la posibilidad de obtener un mayor rendimiento de su
esfuerzo intelectual y proteger ampliamente sus intereses 123 .

"o Vid. RODRÍGUEZ TAPIA, J .M ., y BONDÍA ROMÁN, F., op. cit., p. 130 ; RAMS
ALBESA, J., «Comentario al artículo 23 . . . », cit ., p . 433 ; RIVERO HERNÁNDEZ, F ., ibid.,
pp . 440-442 .
121
Vid. en este sentido RODRÍGUEZ TAPIA, J . M ., op . cit., p . 221 ; MARCO
MOLINA, J ., La propiedad intelectual . . ., cit., p . 196 .
122
Acertadamente entiende KOUMANTOS que esta independencia de cada poder
incluido en el derecho de autor tiene gran alcance práctico, ya que permite al autor sacar el
mejor provecho posible de la explotación o, más bien, de las diferentes explotaciones de su
obra . Así, por ejemplo, cuando un autor cede el derecho de radiodifusión de su obra, no se
supone que haya cedido también el derecho de reproducción o el de ejecución pública, y
viceversa . Puede pues firmar contratos por separado y exigir una remuneración especial para
cada uno de esos modos de explotación, «La nouvelle lo¡ espagnole et la Convention de
Berne», RIDA, janvier 1989, p . 119 .
123
En relación con los derechos de explotación, reconocen RODRÍGUEZ TAPIA y
BONDÍA ROMÁN que cada una de estas formas o modalidades de explotación y sus
«subformas»
o
admiten
distintas
correlativos
derechos
(rectius,
facultades)
aunque
con
distintas
«submodalidades», algunas de las cuales vienen reflejadas,
denominaciones, en diversos preceptos de la Ley (arts . 19 .1°, 20 .2°, 21 .1°, 4) .1° y 5°, 57,
etc .), op. cit ., pp . 92-93 .
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Teniendo en cuenta que el legislador ha determinado minuciosamente las

modalidades de explotación que componen el derecho de distribución,
comunicación pública y transformación, no ha seguido la misma pauta en el
caso del derecho de reproducción 124. En efecto, a diferencia de lo que ocurre

en las legislaciones de otros países de nuestro entorno, como Francia e Italia,

el precepto legal que regula la facultad de reproducir las obras no determina
los procedimientos mediante los que esta reproducción puede llevarse a cabo .
Sin embargo, ello no es óbice para considerar que también dentro del derecho
de reproducción

pueden

distinguirse

diferentes

modalidades

como

la

reproducción fotográfica, reprógráfica, fonográfica, digital, impresa y otras

que posteriormente serán analizadas con más detalle y que, en definitiva, van a
proporcionar al autor la posibilidad de obtener tantas remuneraciones como

formas de reproducción se materialicen . Además, no debe olvidarse que las
nuevas tecnologías han contribuido a que el autor vea ampliadas sus

expectativas al crear nuevos modos o formas de utilizar económicamente las
obras intelectuales 125 . Cada una de esas modalidades necesita la obtención del
consentimiento del autor y la satisfacción de la correspondiente remuneración.

Esa autonomía funcional tiene su trascendencia en los actos a través de

los cuales se produce la transmisión de los derechos de explotación en vida del
autor. Así, el art . 43 del TRLPI establece : «Los derechos de explotación de la
En el mimo sentido MARCO MOLINA manifiesta que es la «reproducción» la
forma de explotación que ha quedado definida en términos más abstractos y generales : el art .
18 omite toda enumeración y, sobre todo, prescinde de cualquier alusión a medios o
procedimientos concretos para llevar a cabo la actividad de reproducción, La propiedad
124

intelectual . . ., cit., p . 219 .

El desarrollo tecnológico va a seguir posibilitando que aparezcan nuevas formas de
explotación de las obras susceptibles de encajar en los cuatro- derechos de explotación y
respecto de las cuales es factible predicar su independencia .
12s
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obra pueden transmitirse por actos inter vivos, quedando limitada la cesión al
derecho o derechos cedidos, a las modalidades de explotación expresamente
previstas, y al tiempo y ámbito territorial que se determinen» . El apartado 2 de
este artículo determina que «si no se expresan específicamente y de modo
concreto las modalidades de explotación de la obra, la cesión quedará limitada
a aquella que se

deduzca necesariamente

del propio

contrato

y sea

indispensable para cumplir la finalidad del mismo» . De estos preceptos se
deduce que la autonomía funcional va a imponer una interpretación restrictiva
de la cesión, por lo que no se entenderán cedidos más que los derechos y las
modalidades previstos expresamente en el contrato de cesión correspondiente,

de modo que el autor conservará aquellos de los que no ha dispuesto
claramente a favor de otra persona .

Desde esta perspectiva, la cesión o concesión de uno de los derechos o
una de las formas de explotación no puede conllevar la presunción de que se

hayan cedido los demás, aunque se integren dentro de la misma categoría . Por
ejemplo, si el autor ha celebrado un contrato de cesión con el editor para la
reproducción impresa del libro, éste no podrá reproducirla y posteriormente

distribuirla en formato digital a través de Internet o de CD-ROM . Al igual que
si el autor de una novela ha otorgado su consentimiento para que un tercero

traduzca la obra, no podrá éste adaptarla al cine . Al realizar la cesión debe

quedar claramente especificada la forma de explotación, no pudiendo el

cesionario ejercitar ninguna otra modalidad distinta a la pactada ; deberá
ceñirse a lo establecido por el autor . De este modo, si el cesionario pretende

ejercitar una modalidad que en principio no estaba prevista en el contrato,

deberá solicitar el consentimiento del autor y otorgarle a cambio la
remuneración correspondiente .
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En segundo lugar, el derecho de reproducción es independiente del
derecho de propiedad que puede ostentar un tercero sobre el objeto material al
cual se incorpora la obra 126. El principio de la independencia entre la
propiedad clásica y el derecho de autor puede entenderse en dos sentidos : en lo

que respecta al cuerpo jurídico que regula los derechos en presencia, esto es, al
Código civil por un lado y al Texto Refundido de la Ley de Propiedad
Intelectual por otro ; y en cuanto al ejercicio independiente de cada uno de los
derechos . Así lo establece el apartado 1° del art . 3 del TRLPI : «Los derechos
de autor son independientes, compatibles y acumulables con la propiedad y
otros derechos que tengan por objeto la cosa material a la que está incorporada
la creación intelectual» i2' . Y en consonancia con esto, el art . 56 .1 ° del TRLPI

BERCOVITZ ÁLVAREZ, G ., op. cit ., p . 225 . En 1910 se aprobó en Francia una
Ley cuyo articulado establecía expresamente que : «La enajenación del derecho de propiedad
no comporta, a menos que se acuerde lo contrario, la enajenación del derecho de
reproducción» . La Ley surgió para evitar la confusión que existía entre los dos derechos de
propiedad a nivel jurisprudencial que había llevado a la Corte de casación a atribuir el
derecho de reproducción a los propietarios de obras de arte, al entender que el derecho de
autor dependía del derecho de propiedad, vid. POLLAUD-DULIAN, F ., «Droit de
reproduction», cit., p . 4 ; BERGÉ, J-S ., «Nature du droit d'auteur. Objet matériel», JurisClasseur Propriété littéraire et artistique, Fase . 1130, 2001, p . 3 .
`z' Así, el art. L . 111-3 del CPI francés retoma y
amplia la distinción de la Ley de 9 de
abril de 1910 : «La propiedad incorporal definida por el artículo L . 1 11 -1 es independiente de
la propiedad del objeto material . El adquirente de este objeto no está investido, por el hecho
de esta adquisición, de ninguno de los derechos previstos por el presente código, salvo en los
casos previstos por las disposiciones de los párrafos segundo y tercero del art . L . 123-4 .
Estos derechos subsisten en la persona del autor o de sus derechohab¡entes, quienes, no
obstante, no podrán exigir al propietario del objeto material que ponga a su disposición este
objeto para el ejercicio de los referidos derechos . Empero, en caso de abuso notorio del
propietario que impida el ejercicio del derecho de divulgación, el Tribunal de primera
instancia podrá tomar las medidas que estime adecuadas, conforme a las disposiciones del
artículo L . 121-3» .
El art . 109 de la LDA italiana de 1941 dispone que «La cesión de uno o más
ejemplares de la obra no supondrá, salvo pacto en contrario, la transmisión del derecho de
utilización, regulado en esta Ley . Sin embargo, la cesión de un molde, de una placa grabada
o de otro medio similar utilizado para reproducir una obra de arte, comprenderá, salvo pacto
en contrario, la facultad de reproducir la obra misma, siempre que tal facultad pertenezca al
cedente» .
'26
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dispone

que

incorporado

el

adquirente

la obra no

de

la

propiedad

tendrá, por este

del

solo

soporte

a que

titulo, ningún

se

haya

derecho de

explotación sobre esta última . Ello significa que el titular del derecho de
propiedad no está investido de los derechos patrimoniales de la obra por la
simple transmisión de la propiedad del corpus de la misma, principalmente en
el campo de las obras de artes plásticas 128 , donde esta regla reviste mayor
importancia

129;

y a la inversa, la cesión de los derechos de explotación,

incluido el de reproducción, no implica la transmisión de la propiedad material

.
del soporte de la obra' Si el autor vende a un tercero un libro o un cuadro, el
comprador por el simple hecho de la venta no se encuentra investido del
derecho de autor sobre la obra en cuestión, salvo que en el acto de cesión del

El párrafo 1° del § 44 de la UrhG establece que «si el autor enajena el original de la
obra no se considerará que el proceder así haya concedido por ello ningún derecho de
explotación al adquirente» .
128
El Tribunal Supremo ha recalcado esta idea en su Sentencia de 20 de febrero de
1998 : «es preciso distinguir entre el soporte a que se incorpora la creación intelectual, esto
es, el boceto original, y los derechos de explotación de la obra, siendo esta razón
determinante de la decisión que se emite, y que así lo establecía claramente el art . 9 de la
LPI de 1879 y lo prevé igualmente la actual Ley de 1987, en sus arts . 2, 3 .1°, 17 y 56», BDA
97
129 Opina sobre esta cuestión ASCARELLI que en este caso resulta más difícil la
distinción entre disciplina de derecho común sobre la cosa en la que se ha exteriorizado la
obra y disciplina de la obra del ingenio, entre goce directo de la una y utilización de la otra .
Pues, por ejemplo, mientras el que destruye el ejemplar de un libro no atenta contra la obra
del ingenio, ni atenta contra ella el que, por su cuenta, introduce notas o modificaciones en
el propio ejemplar del libro impreso, en cambio, atenta inevitablemente contra la obra del
ingenio el que altera el cuadro . . . cuya destrucción, a su vez, impide a todos la posibilidad de
percibir la obra pictórica (aunque hubieran quedado copias) en lo que era su original
exteriorización, op . cit ., p . 678 .
1s°
BERGÉ pone algunos ejemplos al respecto : la cesión de los derechos de
explotación no implica la transmisión al cesionario de los clichés originales ; en una
coproducción audiovisual, la película es propiedad indivisa de todos los coproductores, sin
que importe que el derecho de explotación sólo pertenezca a uno de ellos ; el titular de los
derechos de autor de una obra literaria no puede reivindicar la propiedad de los instrumentos
que han servido para la impresión de una edición original y que habían sido enviados a los
destinatarios de los veinticinco ejemplares de la edición original ; el productor de una obra
audiovisual se convierte en propietario de la copia de la película aunque una decisión
judicial había establecido que él no era titular de los derechos de explotación, op . cit., p . 7 .
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Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2002

El derecho de reproducción del autor y sus límites. Begoña Ribera Blanes

objeto material se haya establecido lo contrario131 . En principio, el propietario
no puede editarla o permitir que otro la edite en forma de postales o que la
utilice para un anuncio publicitario, ni dejar que se publique una reproducción
de su cuadro en un catálogo que vaya a servir de publicidad o guía a la
exposición organizada por un museo sin autorización del artista, aunque se
distribuya gratuitamente

132 .

En definitiva, tiene prohibido realizar cualquier

actividad de reproducción' 33 , distribución, comunicación o transformación sin

Según establece STORCH DE GRACIA Y ASENSIO, ocurre con frecuencia que la
cosa en la cual se exterioriza y recibe forma tangible la obra del ingenio pasa a otras manos,
por adquisición gratuita u onerosa . Está claro que el soporte material de la obra no es objeto
del derecho de autor, sino del «derecho de propiedad material de la obra concreta»
correspondiente a quien adquirió tal cosa (libro, cuadro, estatua, producto comercial, etc .),
«Derecho a la producción y creación intelectual, derecho de autor y derecho de propiedad
sobre obra concreta . Reflexiones para una construcción jurídica de dichos derechos», La Ley,
1986-2, p. 1180 .
132
BERENBOOM, A., Le nouveau droit d'auteur et les droits voisins, Bruxelles, 1997,
p . 106 ; HUALDE SÁNCHEZ, J .J ., «Comentario al artículo 56», en Comentarios a la Ley de
Propiedad Intelectual coordinados por R. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Madrid, 1997,
p . 908 . Se prohíbe al propietario de la cosa toda utilización de la misma que implique una
reproducción de la obra del ingenio, que queda reservada, en cambio, al autor, precisamente
porque vendiendo o donando el ejemplar original, no por ello se desprende de su derecho de
autor y, por tanto, de su derecho absoluto sobre la obra del ingenio, ASCARELLI, T ., op.
cit., p. 679 . En sentido contrario entiende RAMS ALBESA que la facultad de reproducción
tiene que predicarse con sujeción a los usos propios de la explotación de cada una de las
distintas modalidades de bienes intelectuales protegidas por la Ley : así, no será preciso
hacer constar en la transmisión de una estatua la renuncia de su autor a la reproducción de
nuevas copias por entenderse este extremo ínsito en el negocio traslativo, puesto que la
adquisición hay que entenderla dirigida a la adquisición de un objeto absolutamente singular,
no producido en serie ; por el contrario, cuando se produzca en serie, ya sea con límite o sin
él, deberá hacerse constar y notificar fehacientemente al adquirente, «Comentario al artículo
18 . . . », cit ., p . 373 . Es opinión de BERCOVITZ ÁLVAREZ que el artista plástico puede
comprometerse a no ejecutar nuevas copias de la misma obra . Pero esta obligación no puede
presumirse simplemente por la transmisión del original, como han sostenido ciertos autores,
que consideraban la multiplicación de la obra como contraria a la unicidad de la obra y
perjudicial para el valor del mismo objeto plástico, op . cit ., p . 224 .
133
La jurisprudencia francesa en numerosas ocasiones ha determinado que la venta de
la obra de arte no supone enajenación del derecho de reproducción, vid. Trib . civ Seine, 15
novembre ¬ 927, D . 1928, II, p . 89 ; Cass. civ ., 20 décembre 1966, Ann. prop . ind., 1968, p.
235 ; CA Paris, 25 février 1983, RIDA, avril 1984, p . 140 .
Sobre la independencia entre el derecho de autor y el soporte material, vid. Cass. civ .,
20 janvier 1969, RIDA, juillet 1969, p . 93 ; CA Nancy, 24 juin 1975, RIDA, octobre 1975, p .
284
131
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la autorización del autor o titular de los derechos de explotación sobre la
obra' 3`t . Aunque, si no existiera el art . 56 del TRLPI, podría haberse llegado a
la misma conclusión

aplicando el

principio de

la independencia de

las

facultades exclusivas concedidas al autor y del derecho de autor respecto a la
propiedad ordinaria sobre la que recae el objeto material (arts . 23 y 3 del
TRLPI respectivamente) .

Sin embargo, hay una facultad que se atribuye al propietario del soporte
que sirve de base a la obra, tal y como determina el párrafo 2° del art . 56
TRLPI : «No obstante, 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 enajenación del original . En todo
caso, el

autor podrá oponerse al

ejercicio de

este derecho, mediante

la

aplicación, en su caso, de las medidas cautelares previstas en esta Ley, cuando
la exposición

se

realice en

condiciones que perjudiquen su honor o su

reputación profesional» .

Este precepto pone de manifiesto que la mera adquisición de la obra
supone también el otorgamiento de un derecho que con anterioridad seguía
perteneciendo al autor a pesar de que éste hubiera cedido su obra . Así lo
establecía el art . 9 de la Ley de 1879 : «la enajenación de una obra de arte,
salvo pacto en contrario, no lleva consigo la enajenación del derecho de

140 ; Cass . crim ., 20 octobre 1977, RIDA, avril 1978, p . 115 ; Cass . civ ., 11 octobre 1983,
RIDA, janvier 1984, p . 196 ; CA Paris, 17 février 1988, Cah. dr . auteur, 199l, t . 1, p . 45 ; CA
Paris, 10 mars 1988, Cah. dr . auteur, 1991, t. 1, p . 59 ; CA Paris, 6 février 1989, Cah. dr .
auteur, 1991, t. 1, p. 173 ; CA Paris, 31 mai 1989, Cah. dr . auteur, 1990, n° 23, p . 14 ; CA
Paris, 23 octobre 1991, JCP, 1991, t. 1-11, 21682 ; CA Paris, 11 juin 1997, RIDA, octobre
1997, p . 255 .
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reproducción ni el de exposición pública de la misma obra, los cuales
permanecen reservados al autor y sus derechohab¡entes » . En consecuencia, el

derecho de exposición pública de la obra de artes plásticas o fotográfica es en
nuestro sistema actual la única facultad que va ligada a la propiedad de la
obra, quedando todas las demás bajo la órbita del monopolio del autor t3s .
Entendemos con HUALDE SÁNCHEZ 136 que ésta es la solución más
razonable desde el punto de vista práctico, acorde al interés general, e incluso
favorable a los intereses particulares del autor, teniendo en cuenta el mercado

posible de dichas obras . Ciertamente, el derecho de exposición pública no
puede concebirse separadamente de la posesión directa e inmediata del corpus
mechanicum en el que está incorporada la obra, de modo que compete
solamente a aquel que lo detenta materialmente y no al autor que ha enajenado
la obra . Entender lo contrario supondría llegar a la absurda consecuencia de
que el adquirente de una obra de arte no es más que un simple custodiante o
RODRÍGUEZ TAPIA, J .M., y BONDÍA ROMÁN, F ., op. cit., p . 28 .
No ocurre lo mismo en el sistema francés . La doctrina gala ha defendido la
aplicación del principio de la independencia entre la propiedad corporal y el derecho de
autor en todos sus extremos, de modo que la venta de una obra de arte no supone ninguna
cesión o concesión del derecho de exposición . Así lo manifiesta BERGÉ, J-S ., op. cit., p . 10.
'36
Esta afirmación resulta particularmente evidente cuando el adquirente es un Museo,
entidad u organismo cuyo interés en la adquisición reside, precisamente, en exponer al
público las obras de sus fondos artísticos . Lo mismo puede decirse si quien la adquiere, para
el ejercicio de su actividad, es un profesional dedicado al comercio del arte. En estos
supuestos, si no existiera esta previsión legal, seguramente tendríamos que llegar a conceder,
a todos esos propietarios, el derecho a exponer la obra por otros mecanismos (por ej ., el del
art . 1258 C .c .) . Pero incluso, si el comprador de la obra es un particular, sigo considerando
correcto que adquiera, al mismo tiempo, el derecho de exposición, salvo que el autor
expresamente se lo reserve, «Comentario al artículo 56», op . cit ., p . 907.
El museo adquirente de la obra plástica sólo obtiene por la adquisición del soporte la
propiedad privada del cuadro o de la escultura, como cosa material . Los derechos de
explotación (con excepción del de exposición pública), y en particular el de reproducción, se
deben adquirir con independencia del soporte material y requieren para ello un título jurídico
específico de adquisición distinto de aquél, en el mismo contrato de compraventa del cuadro
o en otro separado, RIVERO HERNÁNDEZ, F ., «Comentario al artículo 18», cit., p. 330 .
28 6
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depositario de la misma, ya que la facultad del dominio sobre la cosa adquirida
se concretaría exclusivamente en la posibilidad de contemplar la propia obra
en su domicilio particular o de forma totalmente privada, con el gravamen de

entregarla cuando el autor o el tercero titular del derecho de exposición la
reclamen para utilizarla con esa finalidad .

Si bien es cierto que en el corpus mechanicum se exterioriza la idea

creativa del autor que por sí misma tiene un valor espiritual autónomo, sin
embargo, no puede negarse que cuando la obra de arte ha sido representada en
un solo ejemplar material concreto, la posibilidad de contemplarla y de que sea
objeto de exposición debe permanecer intrínsecamente vinculada, con los

límites del disfrute normal, al sujeto al que pertenece . De todos modos, si el
autor, al enajenar la obra, pretende que esa facultad inherente al derecho de
propiedad del adquirente permanezca todavía en el ámbito de su exclusividad,
deberá estipularlo expresamente al transferir la obra, tal y como lo prevé la
Ley . En ese caso, si el que adquirió la obra decide en un momento posterior

proceder a su venta, el hipotético comprador de la obra de arte no gozará de la
facultad de exponerla públicamente puesto que el autor se reservó ese derecho .
De modo que, si el comprador quisiera ejercitar semejante prerrogativa, no

tendría más remedio que dirigirse al autor y tratar de obtener dicha facultad a
cambio de la correspondiente remuneración . Si no se lleva a cabo este trámite,

el nuevo comprador se convierte en propietario de la obra de arte pero sin
ningún derecho de explotación sobre ella, ni siquiera el de exposición pública
ya que, en virtud del adagio nemo plus juris ad alium transfèrre potest quam
ipse habet, el cesionario no puede disponer de derechos más amplios que los

del cedente .
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Habida cuenta de que los propietarios de las obras de arte tienen el
derecho de exposición pública de las mismas por su mera adquisición, éstos
han pretendido afirmar que también les es lícito realizar reproducciones
fotográficas de las obras para insertarlas con otras ilustraciones en los

catálogos de una exposición, ya que constituyen una parte complementaria del
derecho de exposición pública y están destinadas a lograr una mejor
orientación de los visitantes de los museos o galerías donde se encuentran las
obras . En consecuencia, los propietarios afirman que la incorporación de las
fotografías en los catálogos constituye una actividad accesoria e instrumental
respecto a la exposición pública y es en ella donde encuentra su propia
legitimación l37. Sin embargo, tales fotografías atentan contra el derecho de
reproducción de que es titular el autor aunque haya enajenado su obra, salvo
que se haya establecido lo contrario en el acto de enajenación 138 . La misma

solución debe aplicarse cuando el catálogo va destinado a otorgar publicidad a
la obra para facilitar la venta al público de la misma, ya que la finalidad de la

reproducción es indiferente y la reproducción será considerada, tanto en uno
como en otro caso, abusiva 139 .

El principio de la independencia del soporte material respecto a los
derechos patrimoniales del autor debe aplicarse estrictamente a todas las
137

Sobre el particular vid. SGROI, V ., op . cit., p . 1536 .
En este sentido, la jurisprudencia italiana ha considerado que «en el campo de las
obras de artes plásticas, una vez acontecida la enajenación de la obra, corresponden al autor,
desde el punto de vista patrimonial, sólo del derecho de reproducción, incluso por medios
mecánicos (art . 13 LDA), independientemente de la finalidad y del destino de la
reproducción, y el derecho a la plusvalía, en el caso de la venta sucesiva de la obra (art . 144
LDA) . Es, por tanto, ilegítima la reproducción fotográfica de un cuadro en los catálogos o
folletos ilustrativos de una muestra de arte sin la autorización del autor», Trib . Roma, 16
maggio 1959, Dir. Aut ., 1960, pp . 73-74 .
139
Es necesario tener en cuenta que en algunas legislaciones, como la alemana, es
posible incluir las obras artísticas en catálogos sin el consentimiento del autor . Vid. § 59
UrhG .
138
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transmisiones de propiedad, ya sean a título oneroso o gratuito, ya se trate de

una liberalidad ínter vivos o mortis causa . El problema que se plantea en estos
casos es el de determinar de qué manera va a poder el autor ejercer sus

prerrogativas sobre el bien cuando se ha enajenado la propiedad material . No
es fácil encontrar el punto de equilibrio que debe existir entre el derecho de
propiedad del adquirente sobre el corpus mechanicum de la obra y el derecho

del autor sobre su propia creación intelectual . Por un lado, debe respetarse el
derecho de propiedad del adquirente, puesto que éste tiene la facultad de

ejercitar sobre el bien todas las prerrogativas habituales de disfrute y
disposición que conforman el contenido del derecho de propiedad en el sentido

dei art . 348 del Cc ; pero, por otro lado, el propietario de la obra está obligado

a facilitar el ejercicio de los derechos de explotación cuya titularidad sigue
correspondiendo al autor .
Si existe una cuestión clara en el ámbito de oposición de intereses y de

colisión de derechos al que nos estamos refiriendo, es que el objeto material en
el que el espíritu del artista se ha transformado, se ha materializado, no deja de

ser la expresión de una actividad creativa y de conservar la impronta de la
personalidad de su artífice, incluso una vez acontecida la venta de la obra, de
ahí que deba admitirse el derecho del autor a ver respetada su personalidad

reflejada en la obra excluyéndose las modificaciones que sean incompatibles
con su reputación y su dignidad .
Pese a que la independencia y compatibilidad entre ambos derechos no

plantea dudas, algunos autores han señalado la prioridad del derecho de autor
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sobre el derecho de propiedad de la obra concreta 14°, puesto que este último
está sujeto a una serie de limitaciones entre las que pueden señalarse las

siguientes : limitaciones para enajenar (contenidas en los arts . 24 y 56 .1° del
TRLPI) y limitaciones para transformar y destruir 141 , derivadas de los números
4°-derecho del autor a exigir el respeto a la integridad de la obra- y
5°-derecho del autor a modificar la obra- del art . 14 del TRLPI 142 . S e trata
fundamentalmente de respetar el derecho moral del autor de la obra en sus
múltiples manifestaciones, una de las cuales se refiere a la facultad de acceder
Frente a esta postura está la de quienes piensan que la relación que debe existir
entre el derecho de autor y el derecho de propiedad no debe ser de jerarquía sino de
igualdad, vid. BERGÉ, J-S ., op . cit., pp . 7-8 .
141
Sobre la destrucción de la obra opina con acierto PLAZA PENADÉS que no cabe
mayor ataque a la integridad de una obra de arte que la destrucción arbitraria por su
propietario (no autor), pues el contenido del derecho de propiedad sobre una obra de arte no
puede comprender y justificar el derecho a destruirla arbitrariamente, sino más bien parece
imponer un especial deber de diligencia en su conservación, «Titularidad de los derechos de
autor sobre la obra y del derecho de propiedad sobre el soporte (Comentario a la Sentencia
del TS de 20 de febrero 1998)», RdP, n° 1, 1998, p . 534 . Según ESPÍN CÁNOVAS, si la
obra la adquiere un particular, el autor deberá precaverse con una cláusula de no-destrucción
de la obra, que evidentemente no afectará a terceros adquirentes, por lo que su eficacia sería
limitada. Fuera de esta limitación convencional, puede tener aplicación la teoría del abuso
del derecho, «La protección del derecho moral de autores y artistas-intérpretes o ejecutantes
en la Ley de Propiedad Intelectual de 11 de noviembre de 1987», RGLJ, 1988, p . 579 . Vid .
CASAS VALLÉS, R., «La protección de los artistas plásticos en el derecho español», cit., p .
263 .
142
ROGEL VIDE, C ., «Comentario al artículo 3 de la Ley de Propiedad Intelectual»,
en Comentarios al Código Civil y Compilaciones Forales, dirigidos por M . ALBALADEJO y
S . DÍAZ ALABART, Tomo V, Vol . 4-A, Madrid, 1994, p . 98 ; RODRÍGUEZ TAPIA, J.M ., y
BONDÍA ROMÁN, F., op . cit., p . 28 .
Al respecto establece PÉREZ DE CASTRO que si se admitiese un sí rotundo al
derecho de autor en cualquier caso a impedir todo tipo de deformaciones o destrucción de la
obra, ello llevaría a reconocer que recae sobre el propietario del «corpus mechanicum» una
obligación de custodiar . Se crearía una especie de «servidumbre legal» en el ámbito de las
obras del ingenio, que ciertamente llevaría a una paralización del tráfico o del comercio de
este tipo de obras, e indirectamente repercutiría en forma negativa sobre los propios
creadores, «El derecho de propiedad sobre obras de arte y el derecho del autor al respeto de
la obra», AC, 1987-1, p . 231 . Según ASCARELLI, ante todo debe excluirse la posibilidad de
que la obra plástica sea alterada por su material propietario (es decir, por el propietario de la
obra como cosa material), pues esta alteración repercutiría directamente sobre la obra del
ingenio y en consecuencia violaría el derecho de autor, op . cit., p . 678 .
290
140
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al ejemplar único o raro de la obra que cobra en este punto una importancia
vital tal y como se deduce del párrafo 7° del art . 14 del TRLPI : «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 en que ocasionen menos
incomodidades al poseedor, al que se indemnizará, en su caso, por los daños y
perjuicios que se le irroguen» 143 .
En realidad, nuestra legislación no otorga al autor la posibilidad de
obligar al propietario de la obra a entregarla al creador, para que éste haga

efectivos sus derechos de explotación, pero sí reconoce la existencia de una
«facultad de acceso», de modo que el propietario de la obra está obligado a
ponerla a disposición del autor o de cualquier titular de los derechos de

autor 144 durante el tiempo que sea necesario para realizar la reproducción de la
misma por cualquier medio tal y como establece el art. 18 del TRLPI 145. En
caso de que el propietario de la obra se niegue a facilitar el acceso, podrá el
En el mismo sentido VALLÉS RODRÏGUEZ, M., «Comentario al artículo 3», en
Ley de Propiedad Intelectual coordinados por R. BERCOVITZ
RODRÏGUEZ-CANO, Madrid, 1989, p . 57 .
144
Según entiende PLAZA PENADÉS, este derecho tiene como objetivo hacer posible
la explotación de la obra, y así se concibe en los ordenamientos europeos (no como derecho
moral de autor, sino como «otro derecho de autor» con características propias), lo cual
justificaría tal acceso a favor de cualquier titular de los derechos de autor, con base, como
mínimo, en el interés general de que la obra se difunda o goce de una mayor difusión, y
siempre que tal acceso se realizase en la forma y con las condiciones previstas en el artículo
14 .7 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, «Titularidad de los derechos de
autor sobre la obra . . .», cit., p . 532 .
145
Esa facultad de acceso también está prevista en el derecho alemán . Así, el § 25 de
la UrhG establece : «(1) El autor puede exigir que el poseedor del original o de una copia de
su obra le permita el acceso a este original o a la mencionada copia, en la medida que ello
sea necesario para la realización de reproducciones o de adaptaciones de la obra y no
perjudique los legítimos intereses del poseedor» . El párrafo segundo del precepto añade que
«el poseedor no estará obligado a entregar al autor la obra o la copia» .
143

Comentarios a la
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autor acudir a los Tribunales para que éstos obliguen al propietario a permitir
que el autor pueda ejercitar los derechos que le corresponden en relación con
su obra. Además, debe tenerse en cuenta que la Ley prevé la obligación de

indemnizar al propietario de la obra si del acceso se deriva algún perjuicio
para éste .

En definitiva, las hipótesis en las que el derecho de autor puede coexistir
con el derecho de propiedad son ilimitadas, raras son las situaciones en las que
no coinciden estos dos derechos . Desde que una escultura, un libro, una
película o un programa de ordenador ven la luz, nacen en el mismo instante el

derecho de propiedad y el derecho de autor . Esos dos derechos van a confluir a
lo largo de su existencia jurídica y van a provocar muchas situaciones
conflictivas de compleja solución . En algunos casos el ejercicio del derecho de
autor va a implicar necesariamente la disposición de un derecho de propiedad,
por ejemplo, cuando se lleva a cabo la venta, el alquiler o el préstamo del
soporte que incorpora la obra. También merece atención especial el derecho de

seguimiento o droit de suite que está íntimamente ligado al corpus de la obra

de arte, puesto que se ejercita con motivo de la venta de dicha obra ; en otros

ámbitos, el derecho de propiedad puede suponer un verdadero obstáculo para
el ejercicio del derecho de autor, como hemos visto al estudiar la posibilidad
de ejercitar el derecho de reproducción cuando la obra ha sido enajenada .

Irrelevancia del procedimiento empleado y del número de copias
realizadas

Tal y como se deduce del art . 18 del TRLPI, es indiferente el modo o el

medio con el cual el falsificador ha podido proceder a la reproducción de la
292
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obra, ya sea a partir del original, de una copia legítimamente poseída, de una
copia ¡licita o de la transcripción de una obra expresada oralmente, expuesta al
público en alguna galería o museo, escuchada en algún auditorio, observada en
algún medio de comunicación (televisión, Internet) . . . En todos estos supuestos

habrá que considerar que existe reproducción siempre que se fije la obra en un
medio material que permita la comunicación de la misma, siendo irrelevante el
procedimiento empleado puesto que ubi lex non distinguit, nec nos distinguere
debemus l `~~.
Por las mismas razones, es indiferente, con carácter general, cuál sea la
finalidad o el destino de la reproducción ¡lícita . Particularmente, no es

necesario que la reproducción no consentida esté destinada a la venta o puesta
a disposición del público, ni que se demuestre que el tercero que hizo la copia

tenía la intención de difundirla en perjuicio del titular del derecho de
reproducción . Incluso la prueba de la ausencia de ánimo de lucro por parte del
que

realiza

la

reproducción

-por

ejemplo,

para

fines

benéficos

o

humanitarios- no afecta en absoluto al carácter ilícito de la actividad, ya que
tan sólo es posible reproducir la obra de otra persona sin contar con su
consentimiento cuando el supuesto entra dentro de alguna de las excepciones
expresamente previstas por la Ley.

Del mismo modo, resulta irrelevante el número de copias realizadas
puesto que la exclusiva del autor resulta vulnerada con la fabricación de un
La indiferencia del procedimiento empleado y del número de copias realizadas se
puso de manifiesto de forma expresa por la Ley alemana de 1901 . En efecto, el §11 de la
LUG reconocía la facultad exclusiva del autor a «reproducir» su obra; y el § 15(1) LUG,
disponía que «La reproducción sin el consentimiento del titular no está permitida, da igual
por qué procedimiento se realice ; también es indiferente si la obra es reproducida en uno o
varios ejemplares» . Vid. LOEWENHEIM, U ., op . cit., p . 334 .
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único ejemplar, porque el art . 18 del TRLPI no hace ninguna referencia
expresa al número de ejemplares exigibles para que haya reproducción 147 .
Obviamente, cuando sólo se produce una copia de la obra, la lesión
patrimonial que se causa al autor no suele ser de gran importancia desde un
punto de vista económico -aunque esto no ocurre así siempre ; pensemos, por
ejemplo, en la copia de una obra de arte conocida a nivel mundial- ; sin
embargo, debe tenerse en cuenta también el daño moral, que puede ser
considerable . En conclusión, la ilicitud no depende aquí del perjuicio

económico ocasionado al autor, sino de haber realizado una conducta que
jurídicamente está reservada en exclusiva al autor 148 . En efecto, el derecho de

reproducción, al representar _el contenido del ejercicio de un derecho
exclusivo, ha de ser interpretado frente a terceros en toda su amplitud e

intensidad para garantizar la protección de los intereses del autor de la obra
del ingenio .
Aquellos

ordenamientos que

definen el derecho

de reproducción

atendiendo a su sentido habitual, es decir, a la realización de copias de la obra
intelectual, presentan problemas a la hora de averiguar si la reproducción
singular tiene cabida o no en el concepto jurídico de reproducción pues las

normas jurídicas parecen estar exigiendo que se obtengan varias copias para
que haya reproducción ; tal es el caso de la Ley italiana 149 . En estos sistemas
147 Así lo ha entendido también la doctrina alemana . Vid, por todos VINCK, K ., op .
cit ., p . 166 .
148
En ese sentido no es relevante el número de copias, el método de producción, el
número de veces que esta copia podrá ser usada, la dimensión relativa respecto al original, el
propósito, la intencionalidad de la reproducción, el destino de la copia, el lugar de
realización o la persona que la reproduce (incluso si se trata del propio autor), BERCOVITZ
ÁLVAREZ, G ., op . cit ., p . 221 .
E49
Al respecto entiende SANTORO que podría parecer que la reproducción singular no
está comprendida en la fórmula del art. 13 de la LDA italiana, en la que el objeto del
derecho de reproducción se apoya en el fenómeno de la multiplicación en copias ; y de hecho,

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2002

294

El derecho de reproducción del autor y sus límites. Begoña Ribera Blanes

justificar la inclusión de la reproducción singular es más difícil . Con todo, en
nuestro ordenamiento, el elemento básico del concepto de reproducción está
compuesto por los términos «fijación de la obra en un medio» ; por lo tanto,
basta una fijación para que haya reproducción .
En relación con la reproducción única de la obra artística, debe tenerse en
cuenta que en el amplio concepto de reproducción del art . 18 del TRLPI
encuentra cabida también la denominada reproducción singular que no debe
confundirse con la réplica de la misma obra realizada por el propio autor. La
réplica es fruto de una reelaboración de la obra original que incorpora
alteraciones y modificaciones que responden al intento del autor por realizar

una obra que, aunque nueva, conserve la idea, la inspiración y los caracteres
de la precedente . Mientras que utilizamos el término «reproducción singular»

para hacer referencia a la copia única realizada por cualquier tercero, la réplica
hace alusión a un tipo particular de reproducción creada por el mismo autor a
través de una nueva ejecución 1s°. La réplica, por definición, sólo puede ser
realizada por el autor, en tanto que la copia puede ser efectuada por el autor y

la multiplicación de copias, ya sea por el significado mismo del término multiplicación, ya
sea por la consiguiente pluralidad del término copia, pretende necesariamente una
multiplicidad de ejemplares como resultado de la actividad reproductora . Pero, para
conseguir esta aparente imperfección y comprender en la exclusiva del autor también esta
forma de reproducción, está el principio fundamental sobre el cual se apoya nuestro sistema,
enunciado en el art . 2577 del Codice civile y en el art. 12 de la Ley, por el cual la exclusiva
del autor se extiende a todas las formas y a todos los modos de utilización de la obra,
originales o derivados, y que no son agotados por las normas dedicadas a los singulares
derechos de utilización, «Cenni sul diritto di riproduzione . . .», cit., pp . 68-69 .
150
BERCOVITZ ÁLVAREZ, G ., op . cit., p . 223, RIVERO HERNÁNDEZ, F .,
«Comentarios al artículo 18», cit., pp . 325-326; Según SANTORO, la réplica se sitúa en una
posición intermedia entre el hecho reproductivo y el hecho elaborador dado que éste último
pretende, según el art . 4 LDA, «una reelaboración sustancial de la obra originaria» ; no es
una copia verdadera o propia porque lleva (y no importa tampoco si es de forma mínima)
elementos de novedad ; no es, al mismo tiempo, fruto de una elaboración (en el sentido del
art . 4) porque las alteraciones no son sustanciales, no modifican, no alteran la forma de los
caracteres de la obra original, «Cenni sul diritto di riproduzione . . .», cit., p . 71 .
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por terceros . Como expone SGROI ISI , l a copia, a diferencia de la réplica (que

no consiste en una mera repetición servil del original, pero sí posee los
caracteres propios del producto de un acto creativo), es precisamente la
reproducción abiertamente despojada de cualquier valor expresivo autónomo,
predispuesta al objetivo de dar a conocer, a través de un soporte físico idóneo,
la idea creativa encarnada y expresada en la obra original .

g) Limitado en su contenido
El derecho de reproducción, al igual que acontece con el resto de los
derechos

patrimoniales

reconocidos

al

autor,

está

limitado

no

sólo

temporalmente, como hemos visto anteriormente, sino también en lo que
respecta a su contenido . De ese modo lo enuncia el art . 17 del TRLPI al
establecer que los derechos de explotación no podrán ser realizados sin su
autorización, salvo en los casos previstos en la presente Ley. Es el propio

legislador el que ha regulado los límites al derecho de reproducción que se

encuentran determinados en los arts . 31 y siguientes del TRLPI, atendiendo a
necesidades de carácter social y cultural . Sin embargo, no procede aquí entrar

en el análisis de los distintos supuestos en que la sociedad puede utilizar

libremente las obras del ingenio sin precisar la autorización del autor, que
serán estudiados detenidamente en páginas posteriores .

'si Op . cit., p . 1534 .
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2 .3. NATURALEZA JURÍDICA
Una de las cuestiones más comprometidas que surgen al hilo del estudio

de cualquier institución que pertenezca al ámbito del Derecho es determinar su
naturaleza jurídica . Si en general se trata de una cuestión realmente
complicada, no podemos decir menos en lo que respecta al derecho de autor 15z .

Desde que surgen las primeras leyes modernas que regulan la propiedad
intelectual en el siglo XVIII, los juristas, sobre todo alemanes, italianos y
anglosajones, han realizado verdaderos esfuerzos por descubrir la naturaleza

jurídica del derecho de autor, sin llegar a una conclusión unitaria . Se han
manejado diversas teorías hasta el momento según las ideas políticas,
filosóficas y jurídicas que han estado presentes en cada época . Así, se ha

pasado de los privilegios al derecho de propiedad, de éste a los derechos
intelectuales ; de los derechos intelectuales al derecho de autor su¡

generis ;

de

éste al derecho económico, al derecho de la personalidad, al derecho social, al
derecho del trabajo, al derecho de monopolio l '3, a los derechos de clientela, al
derecho personal de crédito, al derecho a la no imitación . . .
Como respuesta al intento de justificar las diferentes posturas doctrinales

que se han planteado a lo largo de la historia en torno a esta cuestión, algunos

autores como EDELMAN 154 han afirmado que para comprender bien el
Sobre las dificultades encontradas en la búsqueda de la naturaleza de la propiedad
intelectual, vid . BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R ., Manual de propiedad intelectual,
cit., p . 27 ; LIPSZYC, D ., Derecho de autor y derechos conexos, cit ., p. 19.
153
De todas estas concepciones es la teoría del monopolio la que ha tenido mayor
repercusión en la aclaración de la naturaleza de estos derechos, si bien quizá con el defecto
de la comprensión del fenómeno bajo parámetros excesivamente economicistas y
escasamente jurídicos, FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, C ., Propiedad industrial, propiedad
intelectual y derecho administrativo, Madrid, 1999, p . 69 .
154
«Nature du droit d'auteur. Príncipes généraux», Juris-Classeur, Propriélé littéraire
el artistique, Fasc . 1112, 2001, pp . 2-3 .
152
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derecho de autor y su naturaleza debe tenerse en cuenta el papel que juega el
autor, los intermediarios y el público en cada momento histórico . La
combinación de estos tres elementos ha ido adoptando formas distintas,

atendiendo a la importancia atribuida a estos sujetos en la evolución legislativa

de cada sistema jurídico, lo que ha provocado también una visión totalmente

distinta del derecho de autor y de su naturaleza jurídica . A partir de lo
expuesto, el autor no era tomado en consideración por las primeras normas que
pretendieron regular esta materia, más bien era el intermediario -el editor-

quien controlaba la situación y obtenía los rendimientos de la explotación de

las obras que el autor le había cedido a cambio de una remuneración

insuficiente e injusta . Con posterioridad, el autor, consciente de que los
beneficios económicos obtenidos por los editores se deben a su esfuerzo

intelectual y creativo, reclama el reconocimiento de un conjunto de derechos,
relativos tanto a su esfera personal como patrimonial, y se convierte así en la
pieza fundamental de este complejo conjunto .

Las primeras teorías que surgen en este sentido tienden a asimilar el

derecho de autor a un privilegio o a un derecho de propiedad . La teoría del

privilegio considera que el público es la fuente de inspiración del autor y éste

a su vez es quien se encarga de fijar en su obra todas las ideas dispersas e
informales que laten en la sociedad . Por eso, el autor debe ofrecer al público lo

que él ha recibido y a cambio, en recompensa de su esfuerzo, se beneficia de
un derecho temporal de explotación de la obra 155 . En definitiva, el derecho de
'55 Debe tenerse en cuenta
que en un primer momento los privilegios no fueron
concedidos a los autores sino a los editores . Además, el régimen que se aplicaba a la
concesión del privilegio era totalmente arbitrario puesto que podían ser acordados por
distintas autoridades y no existía ninguna regla en cuanto a la duración del mismo, de modo
que en algunos casos se concedían con carácter perpetuo, y, en otros, con un plazo bastante
corto de tiempo (cinco años, por ejemplo) . Vid. en este sentido PHILIPPON, D ., La
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autor se convierte en una especie de recompensa por haber prestado un
servicio a la sociedad .
En cuanto a la teoría que concibe el derecho de autor como un derecho

patrimonial similar o idéntico al derecho de propiedad, tuvo el propósito de

satisfacer las pretensiones de los creadores, dotándolos de un derecho claro e
inequívoco . La aplicación de la noción de propiedad pretendía otorgar a los
autores de las obras un status jurídico concreto, con una serie de prerrogativas

exclusivas que pudieran conllevar la satisfacción personal y patrimonial, del
mismo modo que compensar los esfuerzos de la creatividad humana. No
obstante, si algo preocupaba a los autores una vez extinguido el régimen del
privilegio, era dotar a los creadores de la mayor protección jurídica posible y

qué mejor forma de hacerlo que convertir al creador en un propietario de su
obra, puesto que el derecho de propiedad representa el derecho real por
excelencia" .

La influencia de los decretos franceses fue fundamental para la
consolidación de estas ideas . En efecto, cuando LE CHAPELIER presentó en
nombre de la Asamblea constituyente el proyecto de Decreto del 13 de enero

de 1791, que fue aprobado el mismo día, definió así el derecho de autor : « . . . la
más sagrada, la mas legítima, la más inatacable, y se podría decir que la más

personal de las propiedades, es la obra fruto del pensamiento del escritor, sin
législation sur les droits d'auteurs dans Pancien droit et dans le droit de la période
intermédiaire, th ., Paris, 1957, p . 63 .
156
En palabras de PLAZA PENADÉS, el deseo de dispensar al autor la mayor de las
protecciones posibles, así como la elasticidad del concepto de la propiedad, su carácter
arquetíptico para significar cualquier género de señorío sobre un bien y la expresividad que
tiene, explican el que se considerase a la propiedad intelectual como una verdadera
propiedad, El derecho de autor y su protección en el art. 20, 1 b) de la Constitución,
Valencia, 1997, p . 107 .
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embargo, es una propiedad de una naturaleza completamente diferente a las

otras propiedades» 157. El informe que presentó LAKANAL y que precedió al
Decreto de 19 de julio de 1793 expresó la misma idea . Muchas fueron las
razones que se aludieron en favor de la equiparación de ambas prerrogativas :
la estrecha vinculación entre el sujeto y el objeto, la posibilidad de

apropiación, el juego de la oferta y la demanda en su explotación colectiva o
individual, la transmisibilidad de la propiedad . . . 158 Esta postura se centraba

exclusivamente en el elemento patrimonial del derecho de autor, sin que se
tuvieran en cuenta las prerrogativas morales que en aquellos tiempos eran
prácticamente desconocidas .
La influencia de esta doctrina, partidaria de considerar el derecho de

autor como un derecho de propiedad, propició que se designaran las
expresiones

«propiedad literaria y artística»

en Francia y «propiedad

intelectual» en España' 59. En efecto, si atendemos a la terminología empleada

por nuestro legislador vemos que parece predicar esta idea nuestra regulación
positiva: de «propiedad» hablan los arts . 428 y 429 del Cc, y a las reglas

PHILIPPON, D ., op . cit ., p . 144 . LE CHAPELIER también insistió en dos ideas
fundamentales : «que los hombres que cultivan el campo del pensamiento deben sacar
provecho de su trabajo» e incluso que, «durante toda su vida y algunos años después de su
muerte, nadie pueda, sin su consentimiento, disponer del producto de su ingenio»,
LALIGANT, O ., «La revolution française et le droit d'auteur», Revue de la recherche
juridigue, n°2, 1989, p . 344. Vid. también sobre esta cuestión BÉCOURT, D ., «Révolution
française et droit d'auteur . . .», cit., p . 6 ; FABIANI, F ., La Révolution française et les lois sur
le droit d'auteur, mém ., Paris, 1994, p . 18 ; DOCK, M-C ., « Priviléges et contrefaçon », cit.,
pp . 199-201 .
158
CORTÉS GIRó, V ., op . cit ., p . 15 .
159
Además de España y Francia, adoptaron estos términos también otros países de
Iberoamérica, siguiendo el ejemplo español y francés, que habían utilizado en sus leyes la
denominación de propiedad intelectual o propiedad literaria . Sin embargo, llega un momento
en que estos términos tienden a desaparecer del panorama universal y son sustituidos por los
de «derecho de autor», seguramente por las objeciones que posteriormente se realizarían a la
teoría que pretendía asimilar el derecho de autor al derecho de propiedad, BONDÍA
ROMÁN, F ., op . cit., p . 159 .
157
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generales sobre ella remiten ; la misma expresión utiliza el art . 149 de la
Constitución Española, y es la que sirve para calificar la Ley de 11 de
noviembre de 1987 y su Texto Refundido, de la misma manera que calificó la
antigua de 1879 160 . Empero, fueron muchas las críticas que se enunciaron
contra esta teoría'61 :
- la palabra propiedad hace referencia a un derecho real en el que el
dueño excluye a toda otra persona en el goce y disfrute de la cosa de su
propiedad, mientras que el autor no excluye a los demás en el goce de su obra,
sino que permite que sea utilizada por el público en general . Ambos derechos

se distinguen por su fin : el propietario quiere tener la cosa para sí, y el autor,
por el contrario, quiere comunicar su obra al público, con la sola limitación de
que sea conforme a sus ideas y del modo que obtenga el mayor provecho
posible .
- el derecho de autor nace del acto de creación de la obra y no por las
formas previstas para adquirir el dominio (art . 609 del Cc) .

CARBAJO GONZÁLEZ, J ., op . cit., p . 2978 .
161 La protección de los autores y artistas sobre sus obras por medio del derecho de
propiedad presentaba, sin embargo, algunas dificultades ; de una parte, la comparación con el
derecho de propiedad sobre las cosas materiales o corporales obligaba a apuntar diferencias
evidentes ; de otra, el aspecto personal del creador de la obra, a quien quería protegerse,
quedaba sumido en la oscuridad eclipsado por «su propio derecho de propiedad», que
adquiría relevancia de primer plano en detrimento del autor ; finalmente el límite temporal
con que aparecía este derecho de propiedad imponía una revisión sobre su naturaleza
jurídica, ESPÍN CÁNOVAS, D ., «La protección de la propiedad intelectual en la actualidad:
perspectivas de una nueva ley española», Revista de Direito Civil, n° 19, 1995, p . 57 . Otras
críticas pueden verse en LIPSZYC, D ., Derecho de autor y derechos conexos, cit ., pp . 20-21 ;
LÓPEZ QUIROGA, J., La propiedad intelectual en España, Madrid, 1918, p . 10 ; BONDÍA
ROMÁN, F ., op . cit., pp . 158-159 .
301
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- el plazo de protección del derecho patrimonial del autor es limitado

mientras que la duración del derecho de propiedad es ilimitada .

- el derecho de autor no desaparece porque se destruya el original o

pasen todos los ejemplares a poder de terceros .

- mientras que en el derecho de propiedad la persona del propietario es

indiferente, la obra nunca puede desligarse de la persona del autor mientras
éste subsista .

- el derecho de autor se ejerce sobre una creación intelectual, la obra, y

no sobre una cosa, pues la propiedad del objeto material sobre el cual está
fijada la obra no se confunde con el derecho de autor sobre la obra misma l6z .
- no existe transferencia plena del derecho de autor, ya que la obra

nunca sale por completo de la esfera de la personalidad de su creador, al
menos por la obligación de mencionar su nombre cada vez que aquella se
utiliza y de respetar la integridad de la misma .

A pesar de las objeciones que en su día se formularon a esta teoría,
algunos autores siguen siendo partidarios de la misma con matizaciones 163 o, al
Los enemigos de esta teoría indicaban que no puede existir en modo alguno
propiedad de la idea, porque las ideas se reciben de la cultura del mundo, y, al no haber
debidas condiciones apropiatorias ni ideas nuevas, falta el esfuerzo individual necesario para
que nazca una propiedad exclusiva y excluyente uerga omnes», CORTÉS GIRó, V ., op. cit.,
p . 16 .
`63
Resulta pues que el derecho de autor sigue siendo básicamente un derecho de
propiedad, aunque con determinadas peculiaridades, que justifican su especialidad. Esas
peculiaridades derivan fundamentalmente de la naturaleza de su objeto y de su duración . En
efecto, el objeto del derecho de autor es un bien inmaterial, y su-duración está limitada en el
tiempo (normalmente desde el momento de la creación de la obra hasta setenta años después
302
162
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menos, tienen a bien que nuestras leyes sigan utilizando los términos
«propiedad intelectual» 164 . Teniendo como premisa estas críticas, la doctrina
construyó otras teorías que pretendían suplir las carencias de esta postura y así

fue como surgieron aun en el siglo XIX la teoría del derecho sobre bienes
inmateriales y la teoría del derecho de la personalidad, entre otras .

La teoría del derecho sobre bienes inmateriales comparte con la del

derecho de propiedad el considerar el derecho de autor como exclusivamente

patrimonial ; sin embargo, se distancia de ella al entender que mientras el
objeto del derecho de propiedad es un bien material, el objeto del derecho de
autor es un bien inmaterial 165 . El principal artífice de esta teoría fue KOHLER,
quien

a

su

vez se inspiró en las ideas de FICHTE, HEGEL y
SHOPENHAUER 166 . KOHLER entendió que era necesario crear una nueva
categoría, la de los bienes inmateriales (Immaterialgüterrecht), con el objeto

de considerar de forma independiente las creaciones intelectuales de los
soportes que sirven para expresarlas, es decir, para determinar la relación que
existe entre el corpus mysticum y el corpus mechanicum ib7 .

-art. 26-), BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R ., «Introducción a la
regulación de derechos de autor», cit ., p . 13 .
164
BONDÍA ROMÁN entiende que una vez aclarado que con la expresión «propiedad
intelectual» se quiere significar el poder directo y exclusivo que el autor tiene sobre su obra
(bien inmaterial), equivalente al del dueño sobre su cosa, no parece que sea una grave
desviación científica mantener dicha terminología, sobre todo cuando se aplican
supletoriamente las reglas que regulan el derecho de propiedad (vid. art . 429 del Ce), op .
cit., p . 160 .
' 6' LÓPEZ QUIROGA, J ., op. cit., p. 11 .
166
FICHTE separó del libro lo corporal (el papel impreso) de lo inmaterial, esto es, el
contenido del libro, las ideas que expone y la forma en que se expresan . Vid. REHBINDER,
M ., Schweizerisches Urheberrecht, Bern, 1996, p . 35 .
'67
En relación con la postura de KOHLER advierte CHICO ORTIZ que esta tesis, que
avala la construcción del derecho de propiedad intelectual como uno que recae sobre bienes
jurídicos inmateriales, la va a desmentir el propio legislador al enfocar el tremendo trauma
que para la Comisión representó la inscripción registral . El -no haber sabido valorar la
inscripción en el Registro especial, creyendo que ella era constitutiva para la existencia de la
de la muerte del autor
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Las ideas de KOHLER están presentes en nuestra jurisprudencia más
reciente . Sirva como ejemplo la Sentencia del Tribunal Supremo de 11 de abril

de 2000 16, que en su fundamento jurídico primero establece : «La propiedad
intelectual se configura como un derecho de propiedad, con determinadas

peculiaridades que justifican su especialidad y que derivan fundamentalmente
de la naturaleza de su objeto que es un bien inmaterial, aunque respecto a ello
hay que destacar que comprende no sólo el derecho sobre el bien inmaterial
-«corpus mysticum»- sino también sobre la cosa corporal, soporte material,

en el que recae el derecho -«corpus mecanichum»-, y sobre uno y otro recaen
acciones correspondientes a la propiedad, debidamente adaptadas como la
reivindicatoria, y acciones específicas que prevé la Legislación específica de
Propiedad Intelectual» .
Además, al autor le corresponden también otros derechos sobre su obra
que no son patrimoniales sino personales (Individualrechte) ; no obstante, éstos
forman parte, según KOHLER, de un campo jurídico distinto pues son la
expresión concreta del derecho general de la personalidad 169.
propiedad intelectual, oscureció el enfoque que había de darse a la misma, y en vez de
pensar que, al tratarse de derechos sobre cosas inmateriales, era preciso arbitrar un sistema
de seguridad registral que supliese a la posesión, se decidió desnudar al instituto registral de
todos los principios fundamentales que justifican jurídicamente su publicidad y acercarlo
más al campo administrativo de la publicidad noticia. Es el gran fallo de una Comisión a la
que se le fue progresivamente privando de juristas y en la que siguió pesando la idea de la
inscripción constitutiva, «Estudio comparativo entre dos legislaciones de propiedad
intelectual», en Homenaje a Juan Berchmans Vailet de Goytisolo, vol . 111, Madrid, 1988, p .
273 .

'6s BDA 2434 .
169
Se trata de dos derechos diferentes que se complementan mutuamente : de un lado,
un derecho patrimonial integrado por un haz de prerrogativas pecuniarias que, aunque de
forma su¡ generis, pertenece a la categoría de los derechos reales ; de otro lado, un derecho
personal formado por un haz de prerrogativas morales, vinculadas a la categoría de los
derechos personales . Ambos derechos provienen de fuentes diferentes : el bien inmaterial u
304

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2002

El derecho de reproducción del autor y sus límites. Begoña Ribera Blanes

Precisamente esta particular concepción del derecho moral de autor ha
sido la cuestión que ha recibido más críticas, ya que no puede obviarse el
vínculo personal que existe entre el autor y su obra, del cual se derivan una
serie de prerrogativas morales que junto las patrimoniales constituyen el
contenido de la propiedad intelectual . A pesar de que el autor adopta una
visión exclusivamente patrimonialista de las facultades otorgadas por el
derecho positivo al autor, la aportación más importante de esta teoría reside

principalmente en el exhaustivo estudio que se realiza sobre el objeto del
derecho de autor, que sirve para deslindarlo de los bienes materiales sobre los
que recae la propiedad ordinaria y que permite a su vez comprender mejor los
derechos que recaen sobre el mismo .

Junto a la teoría de KOHLER y con una doctrina análoga, el jurista belga

EDMOND PICARD intentó demostrar la insuficiencia de la clasificación

tripartita clásica de los derechos a los que dividía en reales, personales y de
obligación para dar cabida al derecho de autor, de modo que decidió crear una
nueva categoría de derechos para completar la división romana por excelencia :
los derechos intelectuales t7°. Éstos son de naturaleza sui generis y tienen por

obra, en el caso del derecho patrimonial, y la personalidad del autor, en el caso del derecho
personal, CÁMARA ÁGUILA, Ma P ., El derecho moral del autor, Granada, 1998, p . 6 .
"° PICARD explica los motivos que le llevaron a elaborar una nueva categoría. Los
romanos no se dieron cuenta de que una cosa puramente intelectual pudiera ser el objeto de
un derecho . Durante siglos la influencia del Derecho justinianeo hizo creer que la división
sólo podía ser tripartita . Nadie pensó en añadir un cuarto término . La dificultad de integrar
el derecho de autor en alguna de las tres categorías propició su inclusión en la de los
derechos reales, ya que éstos constituyen una especie de almacén general donde va a parar
todo aquello que no tiene nada que ver con las otras dos categorías, y, en este caso además,
no se puede encontrar la menor analogía con los derechos de obligación . Ello explica que se
adoptaran los términos propiedad artística, propiedad literaria, propiedad industrial,
propiedad de un inmueble o de un mueble material . Los resultados irracionales de esta
asimilación no se hicieron esperar . La diferente naturaleza y objeto de lo material y lo
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objeto las cosas inmateriales . No pueden ser objeto de un derecho real de
propiedad porque el régimen jurídico que se aplica a los bienes materiales es

distinto, por ejemplo, en cuanto a la transmisión y la duración del derecho . En
ese sentido, el jurista propone evitar el término «propiedad» y sustituirlo por
el de «monopolio» para designar más acertadamente la plenitud del derecho

que recae sobre el producto de la inteligencia 171 . Derechos intelectuales, según
PICARD, son : los derechos sobre las obras literarias y artísticas ; los inventos ;
los modelos y dibujos industriales ; las marcas de fábrica y las enseñas
comerciales t7Z . Además, PICARD no sólo crea la nueva figura de los derechos

intelectuales ; también propuso la formación de un grupo especial para las
entidades jurídicas que, al presentar objetos distintos, no tenían un lugar
determinado al que denominó los derechos universales 173 . A cada una de las

categorías de derechos, agrupados en relación con su objeto, le corresponde un
estatuto, de modo que estarían el estatuto personal, el estatuto obligacional, el
estatuto real e incluso el estatuto intelectual y el estatuto universal l74 .

Si las teorías enunciadas hasta ahora entendían que el derecho de autor

implicaba tina naturaleza patrimonial, ya fuera idéntica a la propiedad
ordinaria ya se tratase en realidad de una propiedad especial, como

contraposición a ellas nacen aquellas posturas que pretenden dar relevancia a
las facultades personales que corresponden a los creadores de obras

intelectual eran tan grandes que era imposible establecer el mismo régimen jurídico para las
dos categorías, Le droit pur, Paris, 1930, pp. 93-95 .
171 FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, C ., op . cit ., p . 68 .
17' MOUCHET, C ., y RADAELLI, S.A ., op . cit., p . 81 ; ROUBIER, P ., Le Droit de la
Propriété Industrielle, Paris, 1952, p . 99 ; RECHT, P ., Le Droit d'Auteur, une nouvelle fòrme
de propriété, Paris, 1969, pp . 70-71 .
173
PICARD, E ., op . cit ., p . 95 .
"a PICARD, E ., ibid_ p . 97 .
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intelectuales, de modo que las cuestiones patrimoniales, aunque no se
excluyen, se convierten en meros elementos accesorios .
En ese contexto aparece la teoría del derecho de la personalidad que
concibe la obra como una emanación de la personalidad del autor, la cual
queda reflejada en la obra de tal manera que la obra se convierte en un bien de
la personalidad y no simplemente en un bien inmaterial susceptible de
explotación económica .

Esta teoría tiene su precedente en las ideas de EMMANUEL KANT, para
quien el derecho de autor es en realidad un derecho de la personalidad, un ius
personalissimum . Según KANT, el escrito del autor es un discurso dirigido al
público a través del editor y representa un derecho personal . Pero quien
desarrolla estas ideas es realmente GIERKE' 75 . Para este autor el objeto del

derecho de autor es una obra intelectual que constituye la emanación de la
personalidad del autor, un reflejo de su espíritu que ha logrado
individualizarse a través de su actividad creadora .
Los partidarios

de

esta teoría

entienden,

como

expone

PIOLA-

CASELLI I '6, que, aunque el desarrollo histórico haya partido de la protección
del provecho patrimonial, esto no excluye que se llegue a un punto en el que se
pongan de manifiesto los intereses personales que deben ser principalmente
tutelados en este instituto . Y así se resalta que un análisis más exhaustivo del
contenido originario y fundamental del derecho debe reconocer que todas las

facultades garantizadas por la Ley derivan del derecho primario que tiene el
Esta teoría fue seguida, entre otros, por BERTAULD, GAREIS, BESELER,
BIRKMAYER, BLUNTSCHLI, SALLEILES, BÉRARD .
176
Trattato del diritto di autore . . ., cit., pp . 42-43 .
l'5
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autor de difundir la obra por él creada . Ese derecho es esencialmente personal
y, como tal, sin límites de duración . Incluso las facultades exclusivas de
reproducción, representación, ejecución, etc ., no tienen necesariamente
carácter patrimonial, puesto que el autor las puede ejercer sin ningún interés
económico . Ni siquiera la cesión del derecho supone la transferencia total del
mismo, sino sólo de las facultades de reproducción, etc ., porque el autor

siempre conserva derechos sobre la obra para garantizar la protección de su
personalidad.

La principal crítica que se puede hacer respecto de esta teoría es el
tratamiento que se hace de las facultades patrimoniales del autor . Estas

prerrogativas no sólo existen de manera ocasional o accesoria, sino que forman
parte del contenido de esta institución l77 . Corno ha advertido algún autor, el
acierto puede estar en haber sabido poner de manifiesto el fundamento de la

protección que se dispensa al autor, la esencia radical del derecho, que es
evidentemente de naturaleza ideal, el carácter complementario de toda
derivación patrimonialista a que el derecho pueda dar lugar o que origine' .

En todas las teorías que hemos expuesto hasta ahora encontramos
objeciones y aciertos ; en unos casos se da primacía al elemento patrimonial y
en otros, al elemento moral, pero en cualquier caso cada una en su justa
"' PIOLA-CASELLI, E .,

¡bid., pp . 57-58 . Sin embargo, según BAYLOS, lo que se
debe reprochar a la tesis del derecho de la personalidad es que, reconociendo como
evidentemente acepta la peculiaridad y el carácter especialísimo que reviste esta nueva
figura jurídica, pretenda explicarla mediante la ayuda de una institución como el derecho de
la personalidad, que tiene rasgos y características tan amplios, tan difíciles de concretar en
una construcción definida, que además ofrecen el difícil problema de la determinación del
objeto protegido e incluso el de la fijación de si se trata de verdaderos derechos subjetivos, o
más bien de presupuestos jurídicos de la protección que otorgan todos los derechos
subjetivos restantes, Tratado de Derecho Industrial, cit ., p . 471 .
"$ BAYLOS CORROZA, H., ¡bid ., loc ., cit.
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medida ha sabido poner de manifiesto que, en realidad, el derecho de autor
está compuesto por elementos tanto patrimoniales como personales . Así las

cosas, los distintos puntos de vista sobre la naturaleza jurídica del derecho de
autor se dividieron en dos grandes grupos : el monismo y el dualismo . Los
partidarios de la teoría monista conciben la propiedad intelectual como un
derecho único y uniforme con facultades tanto personales como patrimoniales .

Se trata de un derecho subjetivo único de naturaleza mixta y, por tanto, su¡
generis l79 . En cambio, las teorías dualistas consideran que las facultades
otorgadas a los autores han de considerarse de forma independiente y no deben
confundirse aunque se relacionen . De este modo, el derecho de autor sería
doble, compuesto por dos derechos subjetivos : uno de tipo real, equiparable al
derecho de propiedad, cuyo contenido vendría determinado por las facultades

patrimoniales que la Ley concede a los autores, y otro de tipo personal o
moral, equiparable a los derechos de la personalidad, cuyo contenido estaría
formado por las facultades morales que la Ley atribuye a los autores . Tanto las

teorías monistas como las teorías dualistas han gozado de un profundo eco en
las legislaciones continentales de propiedad intelectual, así como en la
doctrina y en la j urisprudencia 18° .

La posición que se asuma en torno a la naturaleza jurídica del derecho de
autor va a influir de manera relevante a la hora de determinar el papel que
representa el derecho de reproducción, y en general los derechos de

explotación, en relación con los otros derechos que integran la propiedad
intelectual . Desde la perspectiva de la teoría monista, que a nuestro entender
"9 RIVERO HERNÁNDEZ, F., «Comentario a la sección II», en

de Propiedad Intelectual . . ., cit., 1989, p. 328 .
iso
27 .

BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R.,

Comentarios a la Ley

Manual de propiedad intelectual, cit., p .
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refleja con mayor acierto esta cuestión, el

derecho de

reproducción que

corresponde al autor no es más que una simple facultad patrimonial que forma
parte de un derecho único de naturaleza mixta, personal y patrimonial . La
facultad de reproducir las obras permanece así ligada al interés personal del
autor y se transmite a sus derechohabientes como un todo unitario, aunque
puede desvincularse de ese derecho subjetivo único que al autor o a sus
herederos les corresponde para ser concedida a un tercero que posibilite la
realización

de

copias

de

la

obra

y

que,

en

definitiva,

pueda

estar

presumiblemente orientada a la obtención de un beneficio económico para el
autor y a facilitar el conocimiento de la obra por parte del público . Desde el
punto de vista de la teoría dualista, el derecho de reproducción forma parte de
los derechos de explotación que corresponden al autor y que tienen una
naturaleza y un régimen jurídico distintos a los derechos morales con los que
se relacionan, es decir, el derecho de reproducción tiene las singularidades de
los derechos patrimoniales (temporalidad, transmisibilidad inter vivos y mortis
causa . . .), mientras

que los derechos morales están relacionados

con los

derechos de la personalidad y comparten con ellos sus rasgos característicos
(perpetuos, irrenunciables, inalienables . . .) .
En los ordenamientos jurídicos de nuestro entorno se han adoptado
distintas soluciones en torno al problema de la naturaleza jurídica . La doctrina
francesa se ha pronunciado a favor de la dualidad del derecho de autor' . Ya
la Ley francesa de 1957 incorporó el sistema dualista . Según el art . 1 párrafo
2° de esta Ley, el derecho de autor comporta atributos de orden intelectual y

isi KAYSER, P ., <<Les droits de la personnalité . Aspects théoriques et pratiques», Riv.
dir. civ ., n° 3, 1971, p . 480 ; DURRANDE, S ., op . cit ., p . 2 ; FRANÇON, A ., La propriété
littéraire et artistique, cit., pp . 46-47 ; COLOMBET, C ., Propriété littéraire et artistique . . .,
cit., pp . 15-16 ; DESBOIS, H ., Le droit d'auteur on France, Paris, 1978, p . 265 .
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moral, así como atributos de orden patrimonial . Los mismos términos aparecen

reflejados en el párrafo 2° del art . L . 111-1 del CPI vigente . La fórmula señala
bien que el autor detenta dos clases distintas de prerrogativas tg2 . El derecho

moral es en realidad un derecho de la personalidad, puesto que la obra emana

de esta personalidad que hace nacer, además de una propiedad, un derecho
extrapatrimonial que tiene todos los atributos de los derechos de la
personalidad . La naturaleza del derecho de autor es por tanto híbrida : derecho

de propiedad, en lo que respecta al derecho patrimonial, derecho de la

personalidad para el derecho moral 183 . Debe tenerse en cuenta también que la
Ley atribuye al derecho de autor la naturaleza de un derecho de propiedad

incorporal exclusivo y oponible a todos, y otorga al derecho moral primacia
sobre el monopolio de explotación . La explotación de la obra depende del
derecho moral, ya que el autor está investido del derecho a la paternidad y del

derecho al respeto de su obra, así como de la facultad exorbitante de poner fin
a la explotación de su obra por razones de carácter intelectual o moral .
La tesis dualista parece defenderse también en Portugal is4. Por el
contrario, en Alemania se opta por la tesis monista . El § 11 de la UrhG
establece que «el derecho de autor protege los intereses intelectuales y
personales del autor en relación con la obra y su utilización» . A pesar de que

este precepto también podría legitimar la posición contraria, la doctrina
alemana se decanta hacia el monismo . Se basan en la idea de un derecho único

Además, la Ley somete los tributos del autor a un régimen diferente, ya que
establece que los morales son inalienables en tanto que los patrimoniales pueden cederse a
título oneroso o gratuito y también prevé el otorgamiento de unos y otros a personas
diferentes cuando se produzca el fallecimiento del autor, KAYSER, P., ibid., p . 481 .
183
COLOMBET, C ., Propriété littéraire et artistique . . ., cit ., pp . 15-16 .
184
DIETZ, A ., El derecho de autor en España y Portugal, cit., p . 68 .
182
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que combina facultades tanto personales como patrimoniales y que permanece
en el autor como un derecho total unitario .

En nuestro ordenamiento jurídico el conflicto entre los partidarios del

monismo y del dualismo surge a partir de la Ley de 1987 . Con anterioridad, las

leyes que regularon esta materia reconocían a favor del autor un derecho de

propiedad sobre su obra de modo que lo patrimonial estaba siempre presente y
a lo personal se le daba poca importancia . Sin embargo, la consagración de las
facultades morales de los autores genera nuevas dudas en torno a la naturaleza

jurídica del derecho de autor . El punto de partida que la doctrina ha tomado
como referencia para pronunciarse acerca del dualismo o del monismo está en

el art. 2 del texto legal, según el cual «la propiedad intelectual está integrada

por derechos de carácter personal y patrimonial, que atribuyen al autor la plena
disposición y el derecho exclusivo a la explotación de la obra, sin más

limitaciones que las establecidas en la Ley» . Aun así, el precepto puede

justificar tanto la teoría del derecho doble como la del derecho único e
inescindible .
Así, por ejemplo, BARO 1 BALLBÉ 185 tras comparar el art . 2 del

Proyecto y el de la LPI de 1987 se decanta por la teoría dualista : « La

Op . cit., p . 33 . En el mismo sentido, ESPÍN CÁNOVAS establece que «E1
Proyecto se inspira acertadamente en la naturaleza dualista de las facultades integrantes de la
propiedad intelectual, pues al reconocerse el denominado «derecho moral» del autor, la Ley
ha de destacar su relevancia y transcendencia . La propiedad intelectual tal y como es
concebida por la sociedad actual ha de contener estas facultades de orden personal o moral
junto a las de carácter pecuniario, más destacadas en la legislación decimonónica», «El
Proyecto de Ley de Propiedad Intelectual de 1986», La Ley, 1986, n° 3, p . 973 . El mismo
autor defiende el dualismo pero en este caso en relación con la LPI de 1987 en «La
protección del derecho moral de autores y artistas-intérpretes o ejecutantes . . .», cit ., pp . 559560 .
185
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redacción del Proyecto al definir el concepto de propiedad intelectual nos
decía que "La propiedad intelectual es un derecho integrado por facultades de

carácter personal y patrimonial, que atribuye al autor la plena disposición y
explotación de la obra, sin rnás limitaciones que las establecidas en la Ley" .
No se habla, por tanto, de un sólo derecho formado por facultades diversas,
sino que encontramos una propiedad, la propiedad intelectual, integrada por
diferentes derechos con diferente carácter . Esta propiedad intelectual sería
como una especie de "superderecho", algo distinto y superior a los derechos
que la componen . El mismo uso del verbo "integrar" en la redacción del
precepto nos hace llegar a esta conclusión, pues implica la existencia de
distintos "derechos", que nacen-de un derecho subjetivo único, no de derechos

independientes yuxtapuestos . En realidad, se ha elevado el nivel al reforzar los
diferentes derechos comprendidos en el concepto, con la tutela y
procedimientos que tales calificaciones comportan . Destaquemos también la
configuración de la explotación de la obra que queda conceptualizada, del
mismo modo, como un derecho exclusivo . Ésta es una modificación relevante

de la propia base sobre la que se configurará toda la regulación, la columna
vertebral de la Ley sobre la que se ordenarán las reglas subsiguientes . El
legislador ha optado por una concepción dualista -al menos formalmente- al
rechazar la expresión "facultades" de la versión definitiva de la Ley, para

También CHICO ORTIZ entiende que es evidente que se adopta la tendencia francesa
de diferenciar en la propiedad intelectual dos derechos : el moral y el patrimonial o de
explotación . Se elige la tesis dualista frente a la unitaria, y así surge esa tremenda expresión
legal del artículo 53 en el que a los derechos de explotación se les estima como posible
objeto de hipoteca aunque se consideren no embargables en sí mismos, pero sí lo serán los
frutos o productos que se configuran como salarios en lo relativo al orden de prelación para
el embargo, retenciones o parte inembargable, «Estudio comparativo entre dos legislaciones
de propiedad intelectual», cit ., p. 274 .
Otros autores que defienden la posición dualista son DIETZ, A ., El derecho de autor
en España y Portugal, cit., pp . 67-70 ; BONDÍA ROMÁN, F ., op. cit ., p . 155 .
31 3
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darles un carácter autónomo y una defensa independiente, si es el caso, con su
calificación como "derechos" integrantes de una propiedad única» .
Sin embargo, la tesis predominante en España y la que consideramos que
debe prevalecer es la monista . También la jurisprudencia ha defendido la
posición doctrinal que concibe el derecho de propiedad intelectual como un
único derecho, de tipo real, asimilable a la propiedad, si bien con las
especiales circunstancias que lo caracterizan . Así, la sentencia del Tribunal

Supremo de 23 de marzo de 1999 186 reconoce en su fundamento jurídico
tercero que : «esta Sala tiene declarado que la naturaleza jurídica de los

derechos de autor resulta debatida, pero no se puede desconocer su aspecto de
integrar un efectivo derecho de la personalidad o facultad personalísima, como
sostiene algún sector doctrinal, ya que, en todo caso, proviene y deriva del

hacer humano, donde se integran contenidos económicos, con el añadido de
derechos morales, de tal manera que su dimensión opera personal y
patrimonialmente en línea de concepción paleomonista» .

Con anterioridad otras sentencias del Tribunal Supremo han apoyado el
monismo, si bien con una concepción distinta del derecho moral . Este extremo
queda latente en el fundamento jurídico segundo de la STS de 2 de marzo de
1992 18 : « el derecho de autor es un derecho subjetivo, de carácter absoluto,

186

RAJ 1999/2005 . Esta sentencia se remite a la doctrina manifestada anteriormente
por el Tribunal Supremo en el fundamento jurídico tercero de la Sentencia de 28 de enero de
1995, RAJ 387 .
'a'
RAJ 1834 . En sentido análogo, la STS de 30 de octubre de 1995 establece en su
fundamento jurídico tercero que : «a la propiedad intelectual, que el Código Civil en sus
artículos 428 y 429 viene a dar la naturaleza de especial, pues en la misma predominan dos
aspectos : a) Uno de carácter patrimonial, derivado de la explotación económica de la obra

creada y otro b) De carácter personal y subjetivo, si bien temporalmente limitado, aunque no
propio derecho personalísimo y que configura el llamado derecho moral de los autores,
314
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con

monopolio

jurídico,

temporalmente

limitado

y

que

no

tiene

exclusivamente naturaleza patrimonial o económica, pues, junto a tal aspecto,
tiene un contenido extrapatrimonial que no es otro que el derecho moral antes
aludido,

con

facultades

personalísimas,

aunque

no

sea

derecho

de

la

personalidad por carecer de la nota indispensable de la esencialidad, al no ser
consustancial o esencial a la persona, dado que no toda persona es autor» 188.

derivados de la creación y paternidad de la obra que aportan a la sociedad y que por su
talento, genio o ingenio, arte o inspiración, han logrado crear», RAJ 7653 .
las Esta doctrina la había enunciado ya el Tribunal Supremo en la Sentencia de 9 de
diciembre de 1985, según la cual : « . . .el artículo veinte de la Constitución, apartado uno,
letra b), a cuyo tenor "se reconocen y protegen los derechos . . . a la producción y
creación . . . artística", precepto que está incluido en la Sección primera (De los derechos
fundamentales y de las libertades públicas), del Capítulo segundo (Derechos y libertades) del
Título primero (De los derechos y deberes fundamentales) ; siendo de observar que lo que se
consagra como fundamental es un derecho genérico e impersonal a producir o crear obras
artísticas, pues no toda persona crea o produce arte, viniendo a proclamar la protección de
una facultad ; cuando se produce o crea, entonces lo que se protege es el resultado, que hace
surgir un derecho especial, el derecho de autor, que no es un derecho de la personalidad

porque asimismo carece de la nota indispensable de la esencialidad, pues no es consustancial
o esencial a la persona, en cuanto que no toda persona es autor ; y conlleva la necesidad de la
exteriorización, puesto que se crea o produce arte, para ser exteriorizado, lo que implica el
nacimiento de otro derecho en favor de aquéllos a los que se exterioriza -público,
adquirente, receptores- el primero de los cuales tiene por objeto un "bien inmaterial",
mientras que en el segundo es un "bien material"», BDA 6320 .
El alegato de que no toda persona crea o produce arte conduce, según ROLDÁN
BARBERO, a una conclusión peligrosa : la relativización de todos aquellos derechos
fundamentales que, por razones varias, no son ejercitados por todos los ciudadanos (la
libertad de reunión, la libertad de cátedra o la libertad sindical, por ejemplo) . Un derecho
forma parte de la persona con tal que esté ínsito en la persona o suponga un desarrollo de la
misma. Y el reconocimiento del derecho debe hacerse ab initio, por el solo hecho de ser
persona y con independencia de sus ejercientes efectivos . La libertad de crear arte o ciencia
es una manifestación sutil y elevada de la libertad de expresión, que, al no ser practicada por
la generalidad de la ciudadanía, deja de ser una manifestación de la personalidad . No todas
las personas están en condiciones de producir obras del espíritu . Ahora bien, esa posibilidad
existe potencialmente para todos, «Personalismo y patrimonialidad en la reciente
modificación de los delitos contra los derechos intelectuales», La Ley, 1988-2, p . 915 .
En sentido contrario afirma PÉREZ DE ONTIVEROS BAQUERO que los derechos
morales son facultades íntimamente ligadas a la persona del autor, que van a ejercer una
influencia importante en el ejercicio de las prerrogativas de carácter patrimonial, pero no
alcanzan el rango de derechos de la personalidad . Esta circunstancia se pone de manifiesto
con nitidez en los casos en los que entran en colisión una facultad moral y uno de los
llamados derechos de la personalidad, Derecho de autor: la facultad de decidir la
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No obstante, la sentencia que mejor perfila la teoría monista es la STS de
3 de junio de 1991 189, que en su fundamento jurídico cuarto indica : «E1
derecho de autor que es inescindible y ha de ser contemplado en unicidad,

tiene un contenido plural de facultades propias y proyecciones que pueden
encuadrarse en dos grupos : a) Unos de contenido patrimonial, derivados de la
explotación económica de la obra, y nos lleva a la configuración de derechos

previstos y protegidos en el Ordenamiento Jurídico y en la consideración de
propiedad especial, y b) Otro contenido, de carácter personal, que son las
facultades o derechos morales de los autores, como consecuencia de la
paternidad de las obras, que por su talento, arte, inspiración e ingenio, ha
logrado realizar» 19°.

divulgación, Madrid, 1993, p . 41 . En el mismo sentido vid. MARCO MOLINA, J., «El
derecho de autor frente a la sociedad de la información», cit ., p . 373 . Según RODRÍGUEZ
GARCÍA, resulta más que dudoso que las facultades integrantes del derecho moral de autor,
sean derechos de la personalidad . Es harto frecuente el equívoco que provoca la confusión
entre los derechos de la personalidad con los derechos personalísimos, máxime cuando
ambos conceptos no coinciden . De ahí que sea preciso recordar que «derecho personalísimo»
es el que aparece entroncado a una persona, de modo tan indeleble y profundo que ésta no
puede desprenderse de él y transmitirlo a otro . Pero bien distintos son los llamados
«derechos de la personalidad», como el derecho al honor, a la intimidad, a la propia
imagen . . . Por eso mantenemos que el «derecho de autor» contiene facultades de tipo
personalísimo, si bien no por ello es un derecho de la «personalidad», «Aspectos
patrimoniales de los derechos de autor y de inventor», RFDUCM, 1989-90, pp . 877-878 .
'R9 RAJ 4407 . En el mismo sentido SAP Cádiz, 22 noviembre 1996, AC, 1997, @ 198 .
190 Resulta también significativa la sentencia del Tribunal Supremo de 19 de julio de
1993, que en su fundamento jurídico tercero establece : «La llamada en nuestro ordenamiento
"propiedad intelectual" denota ya por su designación que es un derecho que crean sus autores
sobre el que, de conformidad con los arts . 348 y 428 del Código Civil, tienen derecho a
gozar y disponer del mismo a su voluntad, y explotar su obra literaria, científica o artística,
en todas las variedades que la vigente legislación reconoce . Lo que no obsta a que, aparte de
esa consideración principalmente patrimonial de tal derecho, éste se considere por la
moderna doctrina como de carácter incorporal y manifestación de la personalidad del
respectivo autor, pues se trata de un goce distinto del que se tiene sobre las cosas puramente
corporales ; debiendo distinguirse, por lo tanto, un derecho moral del autor y un derecho
patrimonial del mismo. b) Tal derecho tiene un contenido no sólo de satisfacción interna de
su autor, sino que externamente está destinado a la difusión de la obra producida entre el
público, contribuyendo, entre otros fines, a la formación cultural y lúdica de éste,
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Volver al índice/Tornar a l'índex

En definitiva, consideramos, tal y como defienden los partidarios de la

postura monista admitida mayoritariamente por la doctrina y la jurisprudencia,

que el derecho de autor debe concebirse como un derecho único e inescindible
que está integrado por dos clases de derechos o facultades de naturaleza

jurídica,

características

y

régimen

jurídico

diferentes,

pero

tan

interrelacionados entre sí que merecen ser configurados de forma unitaria
como componentes de una misma realidad jurídica191 . L a vinculación existente

entre las prerrogativas morales y patrimoniales dificulta la comprensión
separada de los distintos intereses que el derecho de autor pretende proteger .
Así, tanto la explotación de la obra como la aplicación de los límites previstos

por el legislador con la finalidad de velar por el interés público, dependen del
derecho moral y requieren para poder ser alegados que el respeto a los tributos
personales del autor esté siempre presente .

constituyendo la obra intelectual en sus variadas formas una propiedad tan legítima y
respetable como las demás que el derecho reconoce, según ya de antiguo declaró esta Sala
(S . 6-10-1915), BDA 6164 .
"' Con otras palabras pero partiendo de esta idea entiende PÉREZ DE ONTIVEROS
BAQUERO que la llamada «propiedad intelectual» o «derecho de autor» podría ser definida,
de forma general, como el conjunto de facultades que corresponden al autor por el hecho de
haber realizado una obra intelectual, que le confieren la posibilidad de ser dueño del destino
de su creación y de obtener aquellos beneficios económicos que su explotación acarree,
impidiendo cualquier tipo de defraudación de que pudiera ser objeto, Derecho de autor . . .,
cit., p . 28 . En el mismo sentido vid. RODRIGUEZ GARCÍA, C .J ., op. cit ., pp . 878-879 .
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CAPÍTULO IV
LÍMITES AL DERECHO EXCLUSIVO DE
REPRODUCCIÓN

1 . CONSIDERACIONES GENERALES
El derecho de reproducción, al igual que acontece con el resto de las
facultades patrimoniales reconocidas en nuestra Ley al creador de una obra
intelectual, es una prerrogativa exclusiva y absoluta que otorga a su titular la
posibilidad de determinar las condiciones en que se va a reproducir su obra y,

al mismo tiempo, impedir que cualquier persona pueda interferir en el ejercicio
de este derecho . Sin embargo, ese carácter absoluto y exclusivo no significa
que sea un derecho ilimitado ; al contrario, en determinados supuestos se ha

considerado conveniente privar al autor de su monopolio para permitir a
terceras personas, bajo ciertas condiciones establecidas legalmente, la libre
reproducción de obras protegidas por el derecho de autor .

1

Las excepciones previstas en la Ley del derecho de autor son numerosas y muchas de
ellas afectan al derecho exclusivo de reproducción, cuya amplitud va a ser reducida en
algunos aspectos, SANTORO, E ., «Spunti in tema di riproduzione libera . . .», cit ., p . 371 .
Como indica ROGEL VIDE, todo derecho subjetivo se enmarca e incluso se describe, en
ocasiones, por los límites que lo constriñen y lo fijan, límites que pueden ser de distintas
clases, «De los límites a las infracciones del derecho de autor en España», La Ley, 1989-1, p .
944 .
31 8
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A estas zonas de libertad que suponen una expropiación parcial de la
propiedad intelectual del autor, alude el art . 17 TRLPI cuando establece que
los derechos de explotación no podrán ser realizados sin la autorización del
autor, salvo en los casos previstos en la presente Ley . Del mismo modo, el art.
2 TRLPI dispone que «la propiedad intelectual está integrada por derechos de
carácter personal y patrimonial, que atribuyen al autor la plena disposición y el
derecho exclusivo a la explotación de la obra, sin más limitaciones que las
establecidas en la Ley» . De estos preceptos se deduce que es el propio

legislador quien determina en qué supuestos es posible reproducir libremente
la obra protegida sin que sea necesario, por regla general, contar con el

consentimiento del autor ni otorgarle una remuneración (aunque existen
salvedades en este punto) . Estas reproducciones libres de las obras, que se han
calificado en nuestro derecho de límites, reciben en nuestros países vecinos
otras denominaciones como excepciones, supuestos de libre utilización de

obras del ingenio, restricciones del espíritu, limitaciones, actos permitidos,
cte ., pero en cualquier caso responden a una misma justificación . En
definitiva, se trata de hacer participar al público de las creaciones del espíritu
con la intención de favorecer la expansión de la literatura, la ciencia y el arte,
de los que depende el desarrollo cultural de cada país .

El legislador, como representante del Estado, es quien, por un lado, debe
proteger a los autores y artistas reconociéndoles un derecho absoluto como
z En nuestros días, la información, las obras literarias y las artísticas son consideradas

como materia primordial, un recurso necesario que ha desarrollado la emergencia de una
reivindicación perentoria del derecho de acceso de los usuarios a estos recursos, del derecho
de explotación, DE FAULTRIER-TRAVERS, S ., op . cit ., p . 102 . Se ha considerado de
utilidad pública la publicación de las obras literarias, científicas, filosóficas, didácticas y en
general todas las obras intelectuales o artísticas, necesarias o convenientes para el adelanto,
difusión o mejoramiento de la ciencia, de la cultura o de la educación nacional ; no se puede
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recompensa de su esfuerzo creador y de esta forma incentivar la creación de
nuevas obras, pero, por otro lado, no puede ignorarse que el autor trabaja en

el seno de una comunidad y que ésta ha participado al menos de forma pasiva
en la creación de la obra4, de modo que es lógico que exija ciertos derechos
respecto de ella . Incluso las obras más originales tienen una ascendencia que

un examen pormenorizado podría discernir . Así, el Estado también debe velar
por los intereses de la colectividad y, en ese sentido, se encuentra habilitado

para intervenir en la explotación de la obra . Por tanto, el derecho exclusivo del

creador sobre el producto de su inteligencia encuentra su límite en las
necesidades de la sociedad . Ahora bien, las pretensiones de la sociedad

también deben tener un límite para no perjudicar en exceso ni exigir un
sacrificio extraordinario a los intereses del autor, aunque la fijación de ese
límite no es fácil . Por una parte está el interés por favorecer el desarrollo

olvidar que la Ley Autoral tiene como fin la salvaguarda del acervo cultural de la Nación,
LOREDO HILL, A ., Derecho autoral mexicano, México, 1982, p . 91 .
3 DESBOIS, H ., «L'evolution des droits de 1'auteur en matière de reproduction . . .», cit.,
p . 26 . En este sentido afirma FABIANI que las limitaciones al derecho exclusivo deben ser
previstas para facilitar la aportación de la obra al enriquecimiento espiritual y cultural de la
colectividad . Sin embargo, estas limitaciones no deben impedir el ímpetu de la creación y la
difusión de nuevas obras, «Un profil du droit d'auteur dans la société d'ajourd'hui», Le droit
d'auteur, mai 1982, p . 148 .
4 La obra intelectual es el resultado de una búsqueda de la identidad psíquica de su
autor, pero es esencialmente el reflejo de los sentimientos percibidos por la colectividad que
el autor elabora y expresa de una forma original e individual, FABIANI, M ., ¡bid., loc., cit .
5 DESBOIS pone el acento en la vinculación existente entre el autor y la comunidad,
de modo que en el ámbito de las consideraciones espirituales, cuando el autor defiende su
creación contra las mutilaciones, los abusos de los explotadores, él protege una parte del
patrimonio nacional, al mismo tiempo que su propia personalidad : no ejerce solamente un
derecho, cumple un deber, pues, con él, el delito atenta contra la comunidad, y la lealtad,
como la obligación de gratitud hacia ella, le piden su intervención, «Uevolution des droits
de l'auteur en matière de reproduction . . .», cit., p . 27 .
6 Al respecto afirma con acierto WISTRAND que el autor no debe estar sujeto a las
excepciones que satisfacen pura y simplemente intereses económicos particulares . Con
anterioridad a la introducción y a la utilización de los instrumentos modernos de difusión, la
explotación de las creaciones intelectuales se presentaba bajo la óptica del interés privado y
particular . En estas condiciones, parecía natural el reconocimiento sin reservas del derecho
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cultural, y, por otra, la necesidad de conseguir que el autor pueda sacar
provecho óptimo de su obra intelectual . Se trata de encontrar la fórmula de
satisfacer, al mimo tiempo, ambos intereses, de establecer unas pautas que
comporten consecuencias positivas para los autores y para la sociedad $ .
Desde esta perspectiva, es necesario constatar la importante labor que ha

desarrollado el Convenio de Berna, ya que ha intentado evitar la existencia de
variaciones importantes de los límites al derecho de autor en los distintos

sistemas jurídicos y al mismo tiempo ha aportado cierta uniformidad a los
textos legislativos . Sin duda, la Convención ha otorgado cierto margen de
maniobra a los países de la Unión, lo que ha provocado la existencia de
algunas diferencias en las leyes respectivas de cada país . De ese modo, el art .

9 .2° del Convenio, tras reconocer la existencia del derecho exclusivo de

reproducción, dispone que «se reserva a las legislaciones de los países de la
Unión la facultad de permitir la reproducción de dichas obras en determinados

casos especiales, con tal que esa reproducción no atente a la explotación
normal de la obra ni cause un perjuicio injustificado a los intereses legítimos
del

autor» .

Ciertamente

puede

afirmarse

que

las

divergencias

más

exclusivo del creador, op. cit., p . 51-52 . En efecto, los límites al derecho de autor deben
beneficiar intereses generales o colectivos, nunca individuales .
7 Frente a la rápida evolución de los medios de reproducción y difusión de las obras y
la agravación de los atentados posibles a los derechos de los autores, es necesario en todo
caso prever medidas de protección más intensas, de modo que se asegure al autor la defensa
de sus prerrogativas morales y le permita las negociaciones (individuales o colectivas, según
los casos) necesarias para el ejercicio de su derecho . Esta protección deberá, en suma,
salvaguardar, desde una óptica de equidad y justicia, los intereses tanto de los creadores
intelectuales como de los que utilizan lícitamente las obras y otorgar así un servicio esencial
al autor por un lado y a la colectividad por otro, FABIANI, M., «Un profil du droit
d'auteur . . .», cit ., p . 150 .
8 DELGADO PORRAS manifiesta que las limitaciones se justifican, en la mayoría de
los casos, en una composición equitativa, cuando no legítima, de la tríada de intereses
concurrentes en las producciones intelectuales, a saber, los del autor, los de los explotadores
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significativas, en lo que a los limites del derecho de autor respecta, no están en
la legislación sino en la doctrina jurisprudencia) que ha surgido como
consecuencia de la interpretación de las excepciones en cada país .

A la vista de lo anterior, puede deducirse que el legislador convencional
ha impuesto tres condiciones, que deben ser tenidas en cuenta cuando el

legislador nacional pretende hacer uso de la posibilidad de establecer
supuestos en los que se puedan reproducir las obras protegidas por el derecho

de autor sin que sea necesario el consentimiento del autor. Pero no basta con
eso, ya que esos requisitos se encuentran en la actualidad en el articulado de
nuestra propia Ley y como colofón al Capítulo II del Título 111, que es el que

está dedicado a regular los límites del derecho de autor en nuestro TRLPI . En
este sentido, el art . 40 bis TRLPI dispone que «los artículos del presente
capítulo no podrán interpretarse de manera tal que permitan su aplicación de

forma que causen un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del autor

o que vayan en detrimento de la explotación normal de las obras a que se

refieran» . En consecuencia, estas dos condiciones no sólo se imponen al
legislador a la hora de formular nuevos límites que afecten al derecho de

reproducción, sino también al intérprete del derecho, que deberá juzgar si la
aplicación del límite legal atenta contra

alguna de las dos premisas

establecidas en el art . 40 bis TRLPI y en función de esto llevar a cabo una
actividad correctora de la generosidad legislativa.

Sin duda, los preceptos del Convenio de Berna han influido notablemente

en la actual redacción de los arts . 31 y siguientes del TRLPI, que configuran

los límites al derecho de autor, pero también debe tenerse en cuenta que en
empresariales de las obras y los del público en general, Panorámica de la protección civil y

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2002

322

El derecho de reproducción del autor y sus límites. Begoña Ribera Blanes

materia de excepciones el legislador español ha tomado como base la Ley
alemana y se ha distanciado del texto galo -que le sirvió de modelo en lo que

al concepto de reproducción se refiere-, como se verá en el estudio de cada
supuesto de libre reproducción en particular .
En cuanto a la sistematización legislativa de los límites al derecho de

autor, debe señalarse que la disposición de los supuestos de libre utilización de
las obras no responde a ningún criterio en particular 9 . Ni siquiera aparecen de

forma separada aquellos límites que afectan al derecho de reproducción de los
que se refieren a otras prerrogativas patrimoniales . Así, encontramos algunos
límites que en apariencia afectan exclusivamente al derecho de reproducción,

otros que afectan a la reproducción, distribución y comunicación pública ; unos
que tienen una finalidad clara, otros que no exigen el cumplimiento de ningún

objetivo específico, sino que responden más bien a la imposibilidad práctica de

controlar determinados tipos de utilizaciones ; en unos casos, se exige el

respeto del derecho moral del autor (obligación de citar el nombre del autor y
la fuente), en otros, no se hace ninguna mención expresa al respecto ; en

algunos supuestos se establecen unas condiciones estrictas para que sea
posible su aplicación, otros han sido formulados de forma muy génerica, lo
que exige una profunda labor doctrinal y jurisprudencia) para determinar su

correcta aplicación ; algunos afectan a cualquier obra, otros solamente a
determinados tipos de creaciones ; unos hacen posible la reproducción de la
penal, cit., pp . 39-40 .
9 En este sentido

advierte DE ÁNGEL YÁGÜEZ que nuestra Ley, acaso con técnica
que podría haberse mejorado, dedica sus artículos 31 a 40 a la enumeración de los supuestos
que en conjunto considera «límites del derecho de autor», sin especificar cuál es el concepto
del que debe predicarse la noción de «límite» y sin determinar de forma sistemática las
diversas formas o modalidades de propiedad intelectual respecto de las cuales van a tener
virtualidad las hipótesis limitativas que los citados artículos 31 a 40 comprenden,
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obra en su integridad, otros tan sólo permiten la utilización parcial de las obras
a las que se refieren .

En función de las variantes anteriores, si tuviéramos que clasificar los

límites al derecho de reproducción del autor, podríamos hacerlo tomando en
consideración
fundamento,

varios

la

criterios,

finalidad,

tal

y

como

la limitación

propone

del uso,

el

LEONELL1 1° :

el

cumplimiento

de

determinadas condiciones, el empleo de determinados medios, el respeto de
ciertas formalidades, el pago de una remuneración equitativa, etc . Sin

embargo, estimamos conveniente proponer una sistematización que nos

permita diferenciar aquellas excepciones que se refieren exclusivamente al

derecho de reproducción, de otras que afectan tanto al derecho de reproducción
como

a otras

prerrogativas patrimoniales

que

corresponden

al

autor .

Precisamente, éste es el criterio que ha adoptado el legislador comunitario a la
hora de clasificar las excepciones y limitaciones previstas en 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. Así,
el art. 5 de la Directiva dispone en el párrafo 2° aquellas excepciones o
limitaciones que afectan exclusivamente al derecho de reproducción, mientras
que en el párrafo 3° del mismo precepto señala aquellas excepciones que

tienen en común el derecho de reproducción, el de comunicación al público y
el de puesta a disposición del público de prestaciones protegidas .

«Comentario a los artículos 35-37», en Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual
coordinados por R. BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO, Madrid, 1989, p . 551 .
l° Op . cit., pp . 183-191 .
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En lo que respecta a los límites que afectan al derecho de reproducción,
debe tenerse en cuenta que el legislador no emplea con carácter general el
concepto de reproducción definido en el art . 18 TRLPI, pero cuando utiliza el

término «reproducción» en los arts . 31 y siguientes TRLPI está pensando en la
realización de copias de todo o parte de la obra ; en definitiva, en la noción que
tradicionalmente ha venido atribuyéndose al vocablo . Sin embargo, toda regla
general tiene excepciones y en el caso de los límites la distinción la marca el
art. 36 .3° TRLPI, que otorga la posibilidad de registrar la obra, es decir, de
fijar la obra en un medio que permita la obtención de copias de toda o parte de

ella, para que la entidad radiodifusora pueda llevar a cabo la emisión cuando
lo estime oportuno . De esta forma, el legislador hace gala en el ámbito de las
excepciones, aunque sea sólo en una ocasión, de la noción técnico-jurídica que
se atribuye a la reproducción .

Por último, debe señalarse que sea cual sea el límite al derecho de autor
de que se trate, el derecho moral no debe ocupar un lugar secundario sino que
tiene que ser observado en todos los casos, puesto que la interrelación
existente entre las facultades morales y patrimoniales del autor impone que la

libre utilización de las obras esté presidida por la mención del nombre del
autor y la fuente y que afecte a obras previamente divulgadas" . Igualmente,
' 1 Por ejemplo, el derecho de cita es un límite que afecta tanto al derecho de

reproducción corno al derecho de comunicación pública, pero al mismo tiempo implica una
excepción al derecho moral del autor, ya que otorga la posibilidad de modificar la obra en el
sentido de que solamente una parte de la misma es reproducida o comunicada, WISTRAND,
H ., op. cit ., p . 37 .
En cuanto al requisito de la divulgación previa de la obra, vid. TGI Seine, 1 octobre
1964, RIDA, mai 1965, p . 238 ; LINANT DE BELLEFONDS, X ., op. cit., p . 122 ; BOTANA
AGRA, M ., op . cit ., p . 48 ; RODRÍGUEZ-TOQUERO y RAMOS, P ., «Filosofía de la
propiedad intelectual, marco jurídico y organizativo», en Propiedad Intelectual: Aspectos
civiles y penales, Madrid, 1995, p . 264. Al respecto recuerda BERCOVITZ RODRÍGUEZCANO que las utilizaciones que se realicen con base en estos artículos deberán respetar los
derechos morales de autor . En particular, se suele señalar que debe tratarse de obras
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debe velarse por el máximo respeto al monopolio del autor, de ahí que sea
necesario que la interpretación de los límites sea rigurosamente restrictiva,
para no otorgar a los terceros más facultades de las que les corresponden 12 .

2.

LÍMITES QUE EL DERECHO DE REPRODUCCIÓN COMPARTE
CON OTROS DERECHOS EXCLUSIVOS

2 .1 . REPRODUCCIONES

ADMINISTRATIVOS

EN

PROCEDIMIENTOS

JUDICIALES

O

El primer límite al derecho de reproducción del autor, entendido éste no

conforme a la noción técnico-jurídica prevista en el art . 18 TRLP1, sino en el

sentido que tradicionalmente se le ha venido atribuyendo, encuentra su

ubicación en el párrafo 1° del art . 31 de nuestro texto legal vigente . Este

precepto determina que «las obras ya divulgadas podrán reproducirse sin
autorización del autor y sin perjuicio en lo pertinente, de lo dispuesto en el

artículo 34 de esta Ley, en los siguientes casos : 1 ° . Como consecuencia o para
constancia en un procedimiento judicial o administrativo» .

Precisamente se trata de la misma excepción que en la Ley alemana

preside el conjunto de límites que afectan a los derechos patrimoniales

divulgadas ; y que deberá respetarse la integridad y, en su caso, la paternidad de la obra,
Manual de propiedad intelectual, cit., p . 100 .
12
Vid. POLLAUD-DULIAN, F ., «Droit de reproduction», cit., p . 9 ; PIERRAT, E ., op .
cit ., p . 95 ; ALIX, Y ., op . cit ., p . 34 ; LINANT DE BELLEFONDS, X ., ¡bid., p . 121 ; ROGEL
VIDE, C ., «De los límites a las infracciones del derecho de autor en España», cit., p . 947;
BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R., ¡bid., p . 101 ; BONDÍA ROMÁN, F ., y RODRÍGUEZ
TAPIA, J. M ., op . cit., p . 164 ; GOLDSTEIN, M ., op. cit ., p . 111 . También la jurisprudencia
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reconocidos al autor de cualquier creación susceptible de ser protegida por la
Ley (§§ 45 a 63 UrhG) . Esta circunstancia, mas que a una mera coincidencia,

obedece desde nuestro punto de vista a que el legislador español, ante la
ausencia de un precepto similar en nuestros antecedentes legislativos, tomó
como ejemplo el § 45 de la Ley alemana para reconocer la posibilidad de
realizar reproducciones de obras en el marco de los procedimientos judiciales

o administrativos . Además, sirve para ratificar esta afirmación el hecho de la
inexistencia en la legislación francesa de una excepción con estas
características, de modo que nuestra Ley no pudo apoyarse en este punto en su
habitual fuente de inspiración, teniendo entonces que recurrir a los textos
legales de otros países vecinos .

A pesar de que algún célebre jurista sitúa este límite entre los menos
habituales en las legislaciones que protegen los derechos de los autores en
todo el mundo, en nuestro entorno ha sido reconocido por varios países, como
Italia, Alemania, Reino Unido y Portugal, aunque en cada sistema esté dotado
de unas singularidades propias i3 . Así, mientras la legislación inglesa precisa
ha recordado la necesidad de interpretar estrictamente las excepciones legales, vid. CA Paris,
22 septembre 1988, D . 1988, IR., p . 258 .
13
Vid. art. 67 LDA italiana, § 45 UrhG, section 45 CDPA y art. 7, ap . 1 b CDDC . En
las leyes de Brasil, Japón y Perú también está presente esta excepción, COLOMBET, C .,
Grandes principios del derecho de autor . . ., cit ., p . 77 .

La regulación portuguesa ha seguido en este punto otro camino, comparable sin
embargo en cuanto al resultado . Conforme al artículo 7, ap . 1 b del CDDC, los
requerimientos, alegaciones, quejas y otros textos presentados ante las autoridades y
servicios por escrito u oralmente están exceptuados totalmente de la protección del derecho
de autor. Sin embargo, esa aparente desprotección del derecho de autor es de nuevo limitada
en el apartado 4 del mismo artículo 7 para el caso de que el texto afectado sea confidencial o
cuando su comunicación pueda resultar perjudicial para el honor o la reputación del autor o
de cualquier otra persona, salvo decisión judicial en contrario proferida en base a un interés
legítimo superior . Además, a través del apartado 3 del repetido artículo 7 del CDDC se
limitan en todos los casos del apartado 1 del mismo artículo los usos por terceros de los
respectivos fines a alcanzar con la divulgación ; una reglamentación que es propiamente
típica de una reglamentación de límites . Todas estas delimitaciones conducen por ende al
327
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que esta excepción juega en el contexto de los procedimientos parlamentarios

o judiciales, en Italia y en España se aplica a los procedimientos judiciales o
administrativos y en Alemania se permite su ejercicio en procesos que se
desarrollan

ante

Tribunales

judiciales

o

arbitrales

y

autoridades

administrativas . Igualmente, si la Ley inglesa permite cualquier tipo de
utilización de las obras en este contexto, las Leyes española e italiana limitan
el ámbito de aplicación de este límite exclusivamente a las reproducciones,
que, a su vez, sólo podrán ser aisladas según el legislador germánico .

El fundamento de este limite se encuentra en el interés público por

garantizar el buen funcionamiento de la administración de justicia 14 . En efecto,

es evidente que el legislador ha optado por inclinar la balanza en beneficio de

la colectividad y en detrimento del autor de la obra, que no podrá oponerse a la

reproducción de su creación cuando ésta se estime necesaria a los efectos del
procedimiento judicial o administrativo en curso . Obviamente, este tipo de
reproducciones permitidas no pueden realizarse con ánimo de lucro, ya que se

efectúan exclusivamente en beneficio de la causa encomendada 15 . De este
resultado de que en el caso del artículo 7, ap .l, b del CDDC portugués se trata en último
extremo de una limitación determinada por una finalidad a favor del procedimiento oficial,
mientras que, por otro lado, permanece una existencia residual de derecho de autor, DIETZ,
A ., El derecho de autor en España y Portugal, cit., pp . 135-136 .
14
Así, LLEDÓ YAGÜE manifiesta que el interés público subyacente en la explicitada
excepción se erige como razón legitimadora de la libre utilización de la obra original en
interés de la administración de la justicia y de la propia seguridad jurídica, «Comentario a
los artículos 31-32», en Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual coordinados por R .
BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Madrid, 1989, p . 509 . En el mismo sentido vid. DÍAZ
ALABART, S ., «Comentario al artículo 31 de la Ley de Propiedad Intelectual» en
Comentarios al Código Civil y Compilaciones Forales, dirigidos por M . ALBALADEJO y S .
DÍAZ ALABART, Tomo V, Vol . 4-A, Madrid, 1994, p . 528 ; PÉREZ DE ONTIVEROS
BAQUERO, C ., «Comentario al artículo 31», en Comentarios a la Ley de Propiedad
Intelectual coordinados por R. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Madrid, 1997, p . 598 ;
LLEDO YAGÜE, F ., «Comentario a los artículos 3 1-32», op. cit ., p . 510 .
1' Afirma LLEDÓ YAGÜE que se constata en el proceder del jurista una total ausencia
de interés comercial y, asimismo, una carencia de móviles lucrativos, ya que su finalidad es
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modo, las reproducciones realizadas al amparo de este precepto no causan
ningún perjuicio injustificado a los intereses legítimos del autor, ni van en
detrimento de la explotación normal de su obra, que son las dos condiciones

que impone el art . 9 .2° del Convenio de Berna para que los países de la Unión
puedan permitir la reproducción de las obras en determinados casos especiales .

El primer requisito que el art . 31 TRLPI exige, para que se pueda llevar a

cabo la reproducción sin el consentimiento del autor, es que las obras hayan
sido ya divulgadas por el titular del derecho . Se trata de una condición que
debe cumplirse también en los otros dos supuestos incluidos en este precepto

que hacen referencia a la copia privada y a la copia para uso privado de
invidentes . Sin embargo, si en estos últimos límites la divulgación de la obra
es una exigencia que tiene sentido, en el supuesto que ahora es objeto de

estudio, el cumplimiento literal de la norma supondría un obstáculo para la
consecución de la finalidad que a la misma se atribuye . Así lo han entendido

con acierto aquellos que han analizado la norma, ya que no tiene mucho
sentido que no se pueda reproducir una obra inédita (un dibujo, una fotografía,

un libro) para acreditar la certeza y evidencia de un hecho que constituye la

prueba de un delito sin el consentimiento del autor' . Hubiera sido conveniente

de interés público y no creemos que influya negativamente la admisibilidad de su uso en
cuanto que pueda generar un impacto comercial, lesivo para la obra protegida . Al fin y al
cabo, la reproducción de la obra no queda destinada a ser utilizada en modo alguno para la
misma finalidad con que fue creada la obra protegida, sino con un objetivo completamente
distinto, cual es el interés y defensa del pleito que le es encomendado, por lo que el desigual
carácter en la utilización y la ausencia de potenciales perjuicios comerciales deben conducir
obviamente a su admisibilidad en el marco de las excepciones generales al derecho de autor,
¡bid., p . 510 .

DIETZ afirma que esa suposición de la obra ya divulgada parece, no obstante, poco
práctica ya que en los procedimientos judiciales, por ejemplo, también pueden jugar un
importante papel en alguna ocasión documentos no publicados, como cartas y demás
documentos semejantes, El derecho de autor en España y Portugal, cit ., p . 135 . Vid. en este
sentido BONDÍA ROMÁN, F ., y RODRÍGUEZ TAPIA, 1 .M ., op. cit., p . 166 ; BERCOVITZ
'6
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que el legislador simplemente se refiriese a la reproducción de obras, sin
añadir el término «divulgadas» tal y como prevén el legislador alemán, el
italiano y el inglés l7 . En cualquier caso entendemos que una interpretación
amplia en este sentido no perjudicaría al autor y podría facilitar el correcto

funcionamiento de la administración de justicia, pues simplemente se trataría
de aportar información al procedimiento .

En relación con las obras que pueden ser reproducidas al amparo de esta

excepción, no determina el legislador a qué tipo de creaciones se refiere este
límite, por lo que hay que entender que la posibilidad se extiende a cualquier

clase de obra, sea literaria, artística, musical, audiovisual . . . 18 Sin embargo, la
determinación de los sujetos que están facultados para realizar esas
reproducciones sin el consentimiento del autor, facilita la averiguación de la
naturaleza

de

las

obras

que

suelen

reproducirse

libremente

en

los

procedimientos judiciales o administrativos . Ahora bien, tampoco el art . 31
TRLPI especifica quiénes son los sujetos beneficiados por esta excepción . El §
45 de la Ley alemana es más explícito en este aspecto puesto que permite

«hacer o dejar hacer reproducciones aisladas de obras . . .», de modo que parece
que las copias pueden ser aportadas por aquellos que son parte en el litigio, o

RODRÍGUEZ-CANO, R ., Manual de propiedad intelectual, cit., p ., 101 ; DÍAZ ALABART,
S ., «Comentario al artículo 31 . . . », cit., p . 529 .
17
La Legislación inglesa va más allá que las demás al prohibir, en el párrafo 2° de la
sección 45, la copia de la obra que se ha publicado con el objetivo de informar sobre los
procedimientos .
18
DÍAZ ALABART, S ., «Comentario al artículo 31 . . . », cit., p . 529 ; MELICHAR, F .,
«Comentario al parágrafo 45 UrhG», cit., p . 752. No obstante, debe tenerse en cuenta que el
art. 34 .2 .c) del TRLPI, introducido por la Ley 5/1998 que incorpora al derecho español la
Directiva de 11 de marzo sobre la protección jurídica de las bases de datos, determina
expresamente la posibilidad de utilizar las bases de datos protegidas por el art . 12 del TRLPI
sin la autorización del autor «para fines de seguridad pública o a efectos de un
procedimiento administrativo o judicial» .

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2002

330

El derecho de reproducción del autor y sus límites. Begoña Ribera Blanes

incluso pueden realizarse por terceros en virtud de orden o mandato de la

autoridad j udicial o administrativa competente .

Partiendo de esta premisa, podemos considerar que cuando los abogados

que forman parte del pleito quieren fundamentar su defensa, suelen acudir a
las obras literarias de carácter tecnico-jurídico o artículos publicados en

revistas especializadas que les sirvan de apoyo a las tesis por ellos
sostenidas 19 . Con todo, la reproducción recae sobre obras intelectuales de

cualquier tipo cuando éstas son el objeto de la causa, es decir, cuando el juez

tiene que determinar si se han infringido los derechos del autor otorgados por

la Ley . En este caso, se realizarán reproducciones de estas obras para
aportarlas al proceso como prueba de las alegaciones planteadas, para que sean
objeto de análisis por los peritos que intervengan en el mismo, etc 20 .

Aunque se ha negado la posibilidad de aplicar la excepción en este último

supuesto, al considerar que si el autor de la obra es parte del litigio él mismo

será el primer interesado en que se lleve a cabo la reproducción de su obra 2l ,

puede que se dé la situación contraria, en cuyo caso la inexistencia de una
excepción de este tipo impediría que se materializasen las reproducciones de la
obra si el autor, como titular del derecho, se opusiese a ello . En este caso, la
negativa del autor a la reproducción de la obra impediría el correcto ejercicio

Vid. BONDíA ROMÁN, F ., y RODRÍGUEZ TAPIA, J .M ., op. cit., p. 166 ; PÉREZ
DE ONTIVEROS BAQUERO, C ., «Comentario al artículo 31», cit ., p . 598 .
z° MELICHAR, F ., «Comentario al parágrafo 45 UrhG», cit ., p . 752 .
2
1 Así, afirma PÉREZ
DE ONTIVEROS BAQUERO que, tratándose de un pleito,
puede ocurrir que el objeto de la controversia incida en una cuestión relacionada con la
titularidad de los derechos y facultades derivados de la creación de una obra del espíritu ; en
estos casos no parece necesario que opere la excepción, pues lo normal es la concurrencia de
intereses del propio titular y la reproducción contará con su asentimiento, ¡bid., loc., cit .
'9
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de la administración de justicia, lo que supondría el atentado del derecho de
tutela judicial efectiva previsto en el art. 24 de la CE .

No determina el legislador qué medios pueden utilizarse para la
realización de las copias y si éstas pueden comprender la totalidad de la obra o
tan sólo una parte . Por ello, debe entenderse que puede emplearse cualquier
medio para reproducir la obra 23 , por ejemplo, pueden obtenerse las copias
mediante la fotocopiadora 24 , cuando son obras impresas o hacer grabaciones, si

se trata de obras musicales . En lo que respecta al número de reproducciones
permitidas al amparo de la excepción, aunque la norma no diga nada en este

sentido, parece que sólo se podrán realizar las copias que sean estrictamente
necesarias para el propio Tribunal y las partes intervinientes en el proceso,

puesto que, de lo contrario, se estaría burlando de forma abusiva el derecho de
reproducción del autor 25 . Además, las copias podrán ser totales o parciales,

dependerá de la finalidad que se pretenda conseguir con esa reproducción . Así,
la obra se reproducirá en su totalidad cuando la misma constituya el objeto del

litigio o se aporte como prueba, y la reproducción será parcial cuando se haga
con la finalidad de justificar las pretensiones mantenidas por los litigantes en
el procedimiento .

Algunos autores han considerado que las reproducciones parciales podían
tener la consideración de citas y las reproducciones íntegras la de copias
Sin embargo, la Ley italiana en el art. 67 determina que pueden reproducirse obras o
fragmentos de obras con ocasión del desarrollo de procedimientos judiciales o
administrativos .
23
MELICHAR, F ., «Comentario al parágrafo 45 UrhG», cit., p . 752 .
24
Vid. CÁRCABA FERNÁNDEZ, M., «Vulneración de los derechos de autor en la
jurídica
: obras protegidas, citas y fotocopias», RODI, 2001, p . 63 .
creación
2' En este sentido vid. MELICHAR, F., «Comentario al parágrafo 45 UrhG», cit ., p .
752 .
33 2
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privadas 26 . En el primer caso, no sería admisible aplicar el régimen jurídico
que el art . 32 TRLPI otorga a las citas porque estas copias parciales no

cumplen ninguna finalidad docente o investigadora . Del mismo modo, tampoco
sería posible calificar las reproducciones íntegras de copias privadas ya que
éstas sólo pueden ser utilizadas en el ámbito familiar o doméstico, lo cual
contrasta con su uso en procedimientos judiciales o administrativos que se

caracterizan por ser públicos . En consecuencia, estas copias no son más que

reproducciones que tienen lugar como consecuencia o para constancia en un
procedimiento judicial o administrativo, tal y como establece el art . 31 .3°
TRLPI .
En relación con los derechos exclusivos que están afectados por la
norma, el legislador español ha adoptado una postura bastante restringida pues
sólo permite realizar reproducciones de obras, lo que contrasta con la fórmula

utilizada en otros países de nuestro entorno como Reino Unido, que admite
cualquier utilización de la obra que se haga durante un proceso legislativo o

judicial, o Alemania, que posibilita que bajo las mismas condiciones en que se
lleva a cabo la reproducción puedan tener lugar la distribución, comunicación
y exhibición pública de las obras .
Como

observa

atinadamente

BERCOVITZ

RODRÍGUEZ-CAN 0 27 ,

carecería de sentido que la policía, por ejemplo, no pudiese comunicar
públicamente el retrato de un criminal perseguido o la imagen de una obra
Así BONDÍA ROMÁN y RODRÍGUEZ TAPIA creen que tales actividades deberían
encuadrarse dentro del apartado 2° (el uso privado incluye el uso profesional) o, un poco
forzadamente, dentro del artículo 32, si entendemos que entre los fines de investigación que
legitiman las citas se incluye la labor del abogado que colabora con la Administración de
justicia, op. cit., p . 166 . En lo que respecta a las citas, vid. PÉREZ DE ONTIVEROS
BAQUERO, C ., «Comentario al artículo 31», cit., pp . 598-599 .
26
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robada 28 . Ciertamente, la interpretación restrictiva del art . 31 .3° daría lugar a
situaciones que irían no sólo en contra de toda lógica, sino también del
proceder habitual de las autoridades judiciales o administrativas 29 . De esta

suerte, no podrá evitarse, por ejemplo, que las obras que sean objeto del litigio
sean exhibidas durante el procedimiento judicial que intenta determinar si la
copia de una obra artística fue realizada o no por el autor de la creación
original, dado el carácter público de las sesiones .
Tal

y

como

ha

previsto

el

legislador,

la

utilización

de

esas

reproducciones debe materializarse como consecuencia o para constancia en un
procedimiento judicial o administrativo . Ni qué decir tiene que es indiferente
la naturaleza civil, penal, contencioso-administrativa, laboral o militar del
procedimiento judicial en cuestión . En cuanto al procedimiento administrativo

al que alude la norma, éste representa el cauce normal para la gestión de los
intereses públicos .

Manual de propiedad intelectual, cit., p . 101 .
28 A decir verdad, la posibilidad de realizar reproducciones de imágenes (fotografías,
dibujos) está expresamente prevista en el § 45 .2° de la Ley alemana, cuando tales copias se
hagan en beneficio de la administración de la justicia o de la seguridad pública. Además, en
este caso no se exige que las copias sean «aisladas», sino que se admite una cantidad
considerable con tal de cumplir el objetivo previsto por la norma.
29 Aunque la doctrina mayoritaria reconoce la posibilidad de extender este límite a
otros derechos de explotación como el de distribución y de comunicación pública, algunos
autores prefieren interpretar literalmente la norma . Así, BOTANA AGRA estima que en el
marco de la LPI, sin embargo, habrá que circunscribir este límite al derecho de
reproducción ; así lo impone la letra del artículo 31 .1°, y la interpretación restrictiva de que
en general han de ser objeto los límites de los derechos del autor, op . cit., p . 49 .
30
PÉREZ DE ONTIVEROS BAQUERO plantea la posibilidad de aplicar este límite al
derecho de autor en los procedimientos arbitrales, ya que la función que realizan los árbitros
en asimilable a la que ejercen los jueces o autoridades administrativas, «Comentario al
artículo 31», cit., p . 599 . Además debe tenerse en cuenta que el § 45 de la Ley alemana prevé
expresamente la posibilidad de aplicar la excepción en los procedimientos arbitrales .
33 4
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Por último, simplemente queda señalar que, a nuestro entender, en el
precepto se echa en falta una obligación que suele estar presente en los límites

que la Ley reconoce a los derechos exclusivos del autor de una obra
intelectual . Se trata del respeto del derecho moral, de la obligación de indicar
la fuente y el nombre del autor31 . Este requisito, aunque no forme parte del

texto de la norma, ha de considerarse aplicable, pues no puede esgrimirse
ninguna razón que fundamente la inexigencia del mismo en ninguno de los

supuestos del art . 31 TRLPI ; prueba de ello es que en el resto de los
ordenamientos está expresamente exigido .

2 .2 . COPIAS REALIZADAS PARA USO DE INVIDENTES
Algunas legislaciones han previsto, por razones humanitarias, una
excepción al derecho de autor a favor de los invidentes 33 . Se trata de
posibilitar la libre reproducción de las obras intelectuales a través de diversos
procedimientos, entre ellos el Brail1e 34 , con la finalidad de que los no videntes
puedan tener acceso a las creaciones .

Por eso, dispone LLEDÓ YAGÜE que en los aludidos procesos judiciales, al
reproducir la obra se indicará normalmente la fuente y el nombre del autor, «Comentario a
los artículos 31-32», op . cit., p . 510 .
32
Por ejemplo, el art . 67 LDA exige que la reproducción vaya acompañada de la
indicación de la fuente o el nombre del autor. También el último precepto que pone fin a la
regulación de los límites a los derechos del autor en la Ley alemana reconoce esta obligación
(§ 63 UrhG) .
33 No se trata de una de las excepciones universalmente reconocidas, pues son pocos
los países que la incorporan en su legislación . Algunos de ellos son Rusia, Suecia, Portugal y
Australia . La más detallada es la legislación australiana, que incluye la posibilidad de
obtener versiones en Braille, versiones en formato amplio (ampliaciones), versiones
fotográficas e incluso electrónicas (section 135ZP (2) Copyright Act 1968) .
34
El sistema Braille, inventado en el siglo XIX, está basado en un símbolo formado
por seis puntos : aquellos que estén en relieve representarán una letra o signo de la escritura
en caracteres visuales . El tamaño y distribución de los seis puntos que forman el llamado
31
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En nuestro derecho, este límite se encuentra recogido en el art. 31

TRLPI, según el cual «las obras ya divulgadas podrán reproducirse sin
autorización del autor y sin perjuicio en lo pertinente, de lo dispuesto en el
artículo 34 de esta Ley, en los siguientes casos : ( . . .) 3 .° para uso privado de
invidentes, siempre que la reproducción se efectúe mediante el sistema Braille

u otro procedimiento específico y que las copias no sean objeto de utilización
lucrativa35» .

La fórmula utilizada por el legislador para facilitar el acceso a la cultura

de estas personas puede ser objeto de crítica en dos aspectos . En primer lugar,

en cuanto a los beneficiados por esta excepción al derecho de reproducción, ya

que el texto utiliza el término «invidentes» limitando los efectos de la norma a
aquellos que no pueden leer, cuando existen personas que padecen otro tipo de
anomalías físicas que les impiden acceder al contenido de las obras
intelectuales de forma habitual, como es el caso de la sordera o la paraplejía .

No tendría ninguna justificación negar la posibilidad de aplicar este límite a
estos sujetos 36 . Además, la reproducción podrá hacerse respecto de cualquier

Signo Generador no es un capricho sino el fruto de la experiencia de LOUIS BRAILLE. Las
terminaciones nerviosas de la yema del dedo están capacitadas para captar este tamaño en
particular, http :// www .educar . org/inventos/braille .htm .
3s
Este párrafo 3° del art. 31 no figuraba en el texto del Proyecto de 24 noviembre de
1986, sino que se añadió por la Ponencia del Senado, acogiendo así la enmienda número 154
presentada por el grupo socialista, BOCG Senado, 111 Legislatura, Serie 11, de 23 de
septiembre de 1987, núm . 94 (d), p . 130 .
36
Al respecto afirma PÉREZ DE ONTIVEROS RAQUERO que un interés social
subyace en la presente excepción, por ello resulta llamativo el hecho de que el contenido del
precepto deba circunscribirse a las reproducciones susceptibles de ser utilizadas
exclusivamente por invidentes, dejando fuera de su ámbito aquéllas practicadas para
utilización de otras personas que tengan una minusvalïa diferente (pensemos, por ejemplo,
en el individuo parapléjico cuya parálisis le impida manejar un libro) . Sin embargo, podría
considerarse adecuado entender que resultan subsumibles en el precepto todas aquellas
hipótesis amparadas por la misma finalidad y que obedezcan a la misma causa, «Comentario
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tipo de obra, ya sea literaria, musical, audiovisual o artística, cuyo formato no
pueda ser apreciado por la persona afectada por la minusvalía 37 .
El segundo motivo se refiere al derecho exclusivo afectado por este
límite . Según el precepto, solamente está permitida la reproducción de las
obras ya divulgadas38. Creemos que no hay ningún inconveniente en entender
que la excepción alcanza también al derecho de distribución y al de
comunicación pública39. Incluso algunos autores han sostenido que este límite

abarca al derecho de reproducción y también implícitamente al derecho de
transformación, pues la reproducción mediante el sistema Braille no deja de
ser una transformación (traducción) de la obra4° .

al artículo 31 », cit ., p . 606 . Al respecto entiende BABÓ 1 BALLBÉ que resulta acertada tal
inclusión a favor de los invidentes aunque tal vez todavía sea una posición restringida :
podría haberse realizado una redacción más amplia que incluyese todo tipo de anomalías
físicas que no permitieran al individuo valerse con autosuficiencia ('individuo apoplético o
parapléjico, etc .), lo que supondría una más amplia protección, op . cit ., p . 42 . En el mismo
sentido vid. LLEDÓ YAGÜE, F ., «Comentario a los artículos 31-32», op. cit., p. 508 ; DÏAZ
ALABART, S ., «Comentario al artículo 31 . . . », cit., p . 542 ; BOTANA AGRA, M ., op, cit., p .
53 .
37
En sentido contrario, entiende PÉREZ DE ONTIVEROS BAQUERO que no parece
que puedan incluirse en el ámbito del mismo las obras sonoras o las audiovisuales, cuya
reproducción para uso privado seguirá el régimen general establecido en el párrafo segundo
de este mismo artículo, con independencia de su utilización por personas que adolezcan de
esta minusvalía . Dicha conclusión se obtiene del texto del precepto, que requiere la
reproducción por medio de sistema Braille o cualquier otro procedimiento específico, es
decir, un medio adecuado a las diferentes necesidades de percepción de tales individuos,
ibid., p . 606 .

's En este aspecto la regulación portuguesa es más generosa que la nuestra, ya que
según el art . 80 CDDC, «será siempre permitida la reproducción o cualquier especie de
utilización, por el sistema Braille u otro destinado a invidentes, de obras lícitamente
publicadas, con tal que esa reproducción o utilización no obedezca a interés lucrativo» . El
texto luso no permite solamente la reproducción sino cualquier utilización de la obra .
39
Así lo afirma BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R ., Manual de propiedad
intelectual, cit ., p . 101 .
ao BONDíA ROMÁN, F ., y RODRÍGUEZ TAPIA, J .M ., op. cit., p . 169 .
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Sin embargo, es importante destacar que el alfabeto Braille no es un
idioma sino un código . Por lo tanto, las particularidades y la sintaxis serán las
mismas que para los caracteres visuales . De este modo, la persona que realiza
la conversión de un texto a este código no está realizando realmente una

traducción . Mientras que la traducción siempre supone una aportación personal
importante por parte de la persona que la realiza, la conversión de una obra a
este sistema constituye una mera actividad mecánica.

Por todo ello, aunque se trata de un límite que afecta fundamentalmente

al derecho de reproducción, también otros derechos, como el de distribución y
comunicación pública, pueden verse afectados . No obstante, debemos tener
presente que al amparo de este precepto se pueden producir ejemplares con
caracteres especiales de obras literarias y musicales publicadas y también

grabaciones de las obras impresas (libros sonoros) . En este contexto, esas
reproducciones o ejemplares no sólo podrían ser adquiridos por los invidentes

o lectores discapacitados sino también prestados . Parece posible admitir la
existencia de bibliotecas cuyos fondos estén compuestos por este tipo
particular de obras que se pongan a disposición exclusivamente de aquellos
que padecen minusvalías que les impiden acceder con normalidad a las obras

intelectuales . La admisión de esta posibilidad conllevaría la aplicación de la
excepción al ámbito del préstamo .

En lo que respecta a la utilización de las reproducciones así realizadas,
exige el precepto que el uso no sea lucrativo y permite, ya que no lo prohíbe

expresamente como en el caso del párrafo 2°, que sea colectivo . La aceptación

del uso colectivo permite implícitamente que estas reproducciones sean
realizadas por entidades o asociaciones que las proporcionen a los invidentes y
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otros discapacitados 4I , los cuales no pagarán a cambio más que los costes de

producción de tales copias, pues la Ley prohíbe que se persiga tina finalidad

lucrativa42. Como en toda excepción, no debe obtenerse ningún beneficio en

detrimento de los autores, a quienes se les pide un pequeño y justificado
sacrificio .

2 .3 . EL DERECHO DE CITA
La cita junto con la copia privada representa una de las excepciones o

límites a los derechos del autor 44 que mayor aceptación y reconocimiento han
generado a nivel universal, lo que ha derivado en su presencia indiscutible en
el articulado de todas las leyes que regulan los derechos de autor en los
diferentes sistemas jurídicos45 . No obstante, la presencia de la cita en las

legislaciones de todo el mundo no ha conllevado que la configuración de la

La Ley australiana prevé expresamente la posibilidad de que las reproducciones se
hagan a través del organismo que administra una institución asistencial de personas
discapacitadas .
42
En este sentido, afirma DIAZ ALABART que el derecho exclusivo del autor a la
reproducción de su obra está limitado por el interés social prevalente de que la cultura llegue
a las personas discapacitadas, pero si esto se lleva a efecto comercialmente, no hay razón
para que el autor se vea privado de la remuneración que legalmente le corresponde,
«Comentario al artículo 31 . . .», cit., p . 544 .
43
COLOMBET, C ., Grandes principios del derecho de autor . . ., cit., p . 78 .
44
Debe aclararse que la cita no debe entenderse como una excepción al derecho
exclusivo de reproducción, ya que también puede hacerse uso de ella en el curso de una
representación teatral o de una conferencia, con lo cual puede ser una excepción al derecho
de representación . Así lo han entendido WISTRAND, H ., op. cit ., p . 151 ; BOCHURBERG,
L ., Le droit de citation, cit., p . 2 ; DESBOIS, H ., Le droit d'auteur en France, cit., p . 320 . El
§ 51 UrhG admite expresamente que la cita puede afectar al derecho de reproducción, al de
distribución y al de comunicación pública .
45
Como afirma COLOMBET, se trata de una «excepción clásica» reconocida
universalmente a diferencia de otras excepciones que sólo aparecen en ciertas leyes, Grandes
principios del derecho de autor . . ., cit., p . 70 .
339
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misma sea uniforme, sino que partiendo de un denominador común en cada
país la cita va a estar dotada de unas características peculiares.
Con anterioridad a nuestra regulación actual, la facultad de citar estaba
inmersa en el art . 7 .1' de la Ley de Propiedad Intelectual de 1879, conforme al

cual «Nadie podrá reproducir obras ajenas sin permiso de su propietario, ni
aun para anotarlas, adicionarlas o mejorar la edición, pero cualquiera podrá
publicar como de su exclusiva propiedad comentarios, críticas y notas
referentes a las mismas, incluyendo sólo la parte del texto necesario al
objeto» .

A pesar de que este precepto parte de una prohibición absoluta («nadie
podrá reproducir . . .»), el segundo inciso deja la puerta abierta a la posibilidad

de comentar, criticar y anotar obras ajenas tomando de ellas lo estrictamente
necesario para que ese comentario, crítica o anotación tengan sentido . El

legislador optó por un concepto restringido del derecho de cita, no sólo por su
ámbito de aplicación sino también por la finalidad que con ella debía

pretenderse . En efecto, los términos «edición» y «texto» excluían a todas
aquellas obras que no estaban impresas como las artísticas47 y además sólo
En efecto, la reglamentación de este derecho en las legislaciones nacionales ha
seguido tendencias diversas . Mientras que los países continentales de Europa, miembros de
la Convención de Berna, han adoptado el método de establecer reglas precisas para el
ejercicio del derecho de cita, el derecho británico ha hecho un uso amplio de la noción de
fair dealing para juzgar las situaciones en las que este derecho se puede ejercitar,
WISTRAND, H., op . cit., p . 150 . En materia de cita, las diferencias entre los propios países
continentales son importantes . Así, por ejemplo, el derecho alemán concibe la cita de forma
mucho más amplia que el derecho francés .
47
GÓMEZ LAPLAZA, M' C ., «Comentario al artículo 32 de la Ley de Propiedad
Intelectual» en Comentarios al Código Civil y Compilaciones Forales, dirigidos por M.
ALBALADEJO y S . DíAZ ALABART, Tomo V, Vol . 4-A, Madrid, 1994, p. 548 ; LLEDÓ
YAGÜE, F ., op. cit ., p . 514 ; BAYLOS CORROZA, H ., Tratado de Derecho Industrial, cit.,
p . 592 .
46
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admitía que la inclusión de un fragmento de la obra ajena se hiciese con el
propósito de comentar, criticar o anotar 48, de modo que la reproducción textual

de una parte de la obra de un tercero sin el comentario, la crítica o la nota
pertinente supondría la vulneración del art. 7 de la LPI de 1879 y, en
consecuencia, un atentado al derecho de reproducción del autor49 . Además, el

juez que tenga que averiguar si en un caso concreto se han sobrepasado los

límites del derecho de cita reflejados en el precepto deberá tener presente si se

ha incluido «sólo la parte del texto necesario al objeto» o si más bien, al
contrario, los fragmentos de las obras ajenas le han servido al autor de la
segunda obra para omitir sus propias ideas o aportaciones personales .

Aunque del precepto no se puedan extraer unas reglas fijas que

determinen con exactitud la extensión que deben tener las citas para ser lícitas,

se infiere claramente que la cita nunca puede comprender un texto íntegro,

sino solamente una parte del mismo y además el texto deberá acompañarse de

la correspondiente mención del nombre del autor y de la fuente, si bien no lo
requiera expresamente la normas° .

Tal y como indica ROGEL VIDE, de la primera parte del precepto se deduce que la
cita ha de reducirse a cortos fragmentos de una obra literaria, que parece han de ser
comentados, sin comprender la plasmación de obras artísticas ni, mucho menos, la inclusión
de partes de obras literarias o de pequeñas obras completas de esta índole en crestomatías o
colecciones de escritos selectos destinados a la enseñanza, «Notas sobre el derecho de cita
de obras literarias o artísticas», La Ley, 1984-4, p . 980 .
49
Señala MOLAS VALVERDE que resulta interesantísimo el primer párrafo de dicho
artículo, porque se hallan previstos en él los pretextos de un defraudador de la propiedad
intelectual, en el sentido de proponerse anotar, adicionar o mejorar la edición de la obra
ajena, y establece, en cambio, de modo claro y breve, lo único que puede hacerse sin el
permiso del propietario de aquélla, esto es, los comentarios, críticas y notas referentes a la
misma, pero incluyendo únicamente, en el trabajo propio, la parte del texto de la obra ajena
necesario para el comentario, crítica o nota de que se trate, Propiedad intelectual . Suma
jurídica . . ., cit ., p. 17 .
48
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La evolución sufrida por el derecho de cita en nuestra legislación ha sido

bastante profunda y a ello ha contribuido, sin duda, el art . 10 de la Convención

de Berna en la versión del Acta de revisión de París de 1971' 1 . De este

precepto puede deducirse que la licitud de las citas está subordinada al
cumplimiento de cuatro condiciones :
a) La obra de la que se han extraído las citas debe haber sido lícitamente
puesta a disposición del público .

b) Las citas deben ser conformes a los «usos honrados» .
so ÁLVAREZ ROMERO, C . ,J ., Significado de la publicación en el derecho de
propiedad intelectual, cit., p . 116 .
si Dicho artículo establece :
«l . Son lícitas las citas tomadas de una obra que se haya hecho lícitamente accesible
al público, a condición de que se hagan conforme a los usos honrados y en la medida
justificada por el fin que se persiga, comprendiéndose las citas de artículos periodísticos y
colecciones periódicas bajo la forma de revistas de Prensa .
2 . Se reserva a las legislaciones de los países de la Unión y de los Arreglos
particulares existentes o que se establezcan entre ellos lo que concierne a la facultad de
utilizar lícitamente, en la medida justificada por el fin perseguido, las obras literarias o
artísticas a título de ilustración de la enseñanza por medio de publicaciones, emisiones de
radio o grabaciones sonoras o visuales, con tal de que esa utilización sea conforme a los usos
honrados .
3 . Las citas y utilizaciones a que se refieren los párrafos precedentes deberán
mencionar la fuente y el nombre del autor, si este nombre figura en la fuente» .
Debe tenerse en cuenta que este texto no coincide con el del art. 10 de la versión de
Bruselas, que empleaba la noción de «citas cortas» y que afortunadamente ha desaparecido
de la versión de París . El Grupo de Estudio del articulo 10 propuso suprimir el término
«cortas» y sustituirlo por una disposición que estipula que las citas serían admitidas, a
condición de que fuesen conformes a los usos honrados y se hicieran en la medida justificada
por el propósito perseguido. La redacción de Bruselas contenía una regulación sumaria del
derecho de cita, ya que el calificativo de cortas impedía su aplicación a todos los tipos de
obras . La primera vez que el Convenio de Berna aporta una regulación general del derecho
de cita fue en el texto de Estocolmo . Vid. NORDEMANN, W. ; VINCK, K ., y HERTIN, P .W .,
Droit d'auteur international et droits voisins dans les pays de langue allemande et les Etats
memores de la Communauté Européenne, Bruxelles, 1983, p . 110 .
'Z Los términos boas usages o usos honrados hacen referencia a la noción anglosajona
de fair dealing. Esta noción surgió de la jurisprudencia antigua (antes de la Copyright Act de
1911 que fue la primera Ley que la mencionó) para permitir ciertos actos que, regularmente,
debían ser considerados como atentados al copyright, si era posible probar que constituían
utilizaciones lícitas de una obra protegida con fines de estudio, investigación o crítica . A
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c) Las

citas

deben realizarse

en

la

medida justificada por el

fin

perseguido .
d) La fuente y el nombre del autor deben ser mencionados .

Estos requisitos

pueden

ser observados

con carácter

general en

el

tratamiento de la cita que hacen las legislaciones del derecho de autor, y en
particular en nuestro texto legal . La única condición que no está presente
expresamente en nuestra Ley es la noción de usos honrados

(bons usages) .

doctrina ha entendido que con estos términos se hace alusión al
americano o fair

dealing

.
«usos honrados»

La

fair use

anglosajón, lo que entre nosotros es entendido como

Se trata de un concepto que admite una interpretación amplia, no sólo a
nivel

legislativo sino también jurisprudencial s4 .

La

doctrina

alemana ha

través de esta noción el derecho de cita es admitido por el derecho inglés . Sin embargo, la
noción de fàir dealing ha sido criticada por los países continentales de Europa . Se le ha
reprochado ser demasiado vaga y no permitir más que una protección relativamente incierta
a los autores, ya que los bous usages varian de un país a otro, no comportan unas reglas
uniformemente aceptadas, WISTRAND, H ., op . cit., pp . 150, 162 y 163 .
53
Ha afirmado RIVERO HERNÁNDEZ que se trata del fàir use de los anglosajones
(está en el artículo 107 de la Ley americana), el uso leal que repite nuestra doctrina, y que
deberá ser apreciado en cada caso concreto, «Reproducción de la obra plástica propiedad de
museos y colecciones privadas», RODI, cit., pp . 1179-1180 . En relación con este requisito,
afirma MASOUYÉ que cabe observar que un uso cualquiera no puede ser aceptado como
norma : el uso debe ser «honrado» y el empleo de esta expresión en plural («usos honrados»)
revela la intención de referirse precisamente a lo que es normalmente admisible, a lo que no
se opone al sentido común . Este debe ser apreciado de manera objetiva . Al fin y al cabo, la
noción de equidad, como cualquier otra, es algo que han de apreciar los Tribunales . No hay
duda de que éstos tendrán en cuenta, por ejemplo, la dimensión del extracto, tanto con
respecto a la obra de la que ha sido tomado, como a la obra en la que se utiliza, y
particularmente la medida en que esta última, al competir llegado el caso con la obra
preexistente, hará disminuir su venta, su circulación, etc ., Guía del Convenio de Berna,
Ginebra, 1978, p . 67 .
54 L
a jurisprudencia ha hecho referencia a estos términos . Asi, por ejemplo, la
sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza de 2 de diciembre de 1998, en su
fundamento jurídico segundo define lo que debe entenderse por «fair use» en estos términos :
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sentado algunos criterios al respecto : la obra citada no puede constituir una
finalidad en sí misma, sino que debe servir de apoyo a una opinión o para
ilustrar una tesis ; la cita no puede suplir la adquisición de la obra citada, más

bien al contrario, debe incitar a conocer mejor la obra original y, por último, la
cita no puede atentar contra la explotación normal de la obra original, ni
causar un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del autor (criterios
éstos que son tomados del art . 9 del Convenio de Berna) 55.

2 .3 .1 . Regulación legal
Entre nuestra Ley es el art . 32 TRLPI el que declara 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 .

«lo que en doctrina anglosajona se ha definido "fair use" -uso leal-, esto es, un privilegio
otorgado al público en general para utilizar de manera razonable una obra protegida por la
propiedad intelectual sin el consentimiento de su propietario, a pesar del monopolio que le
corresponde sobre su obra, conforme a lo cual, para determinar si el uso de una obra en un
caso concreto es leal y, por consiguiente, constituye una excepción lícita al derecho de
reproducción, es necesario tomar eü consideración los cuatro factores siguientes : 1° . El
destino y el carácter del uso y, principalmente, la naturaleza comercial de aquél o su destino
a fines no lucrativos ; 2° . La naturaleza de la obra protegida; 3°. El volumen y la importancia
de la parte utilizada con relación al conjunto de la obra protegida ; y 4° . La influencia del uso
sobre el mercado potencial de la obra protegida o sobre su valor, BDA 1998/2303 . Vid.
también la SAP La Coruña 23 de marzo de 1999 BDA 1999/1570 .
ss NORDEMANN, W . ; VINCK, K ., y HERTIN, P .W ., op. cit., pp . 111-112 .
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Sin embargo, no dice el legislador lo que debe entenderse por cita56.

2.3.2 . Exigencias para la licitud de las citas
Si analizamos del mismo modo nuestro texto vigente, obtenemos que los

requisitos que el art . 32 TRLPI exige para que las citas sean lícitas son los
siguientes : 1) las obras citadas deben haberse divulgado ; 2) la inclusión debe

realizarse a título de cita o para su análisis, comentario o juicio crítico ; 3) la
utilización sólo podrá realizarse con fines docentes o de investigación ; 4) la
utilización debe hacerse

en _ la medida justificada por el fin de esa

incorporación; 5) la fuente y el nombre del autor deben indicarse .

2 .3 .2 .1 . La divulgación
El primer requisito del art . 32 TRLPI hace referencia a la divulgación . El

propio art . 4 de nuestra Ley declara que por divulgación de una obra se
entiende toda expresión de la misma que, con el consentimiento del autor, la
haga accesible por primera vez al público en cualquier forma. Esta condición

es la misma que impone el art . 10 del Convenio de Berna, lo que ha motivado

que muchos países hayan consagrado en sus textos legales esta exigencia de
divulgación para las citas' .
Afirma DESBOIS que para un escritor citar es, en el sentido literal del término,
insertar uno o varios pasajes de la obra de otro en la propia, Le droit d'auteur en France,
cit ., p . 313 .
57
Es evidente la influencia del Convenio de Berna en este punto . En algunos países se
han utilizado los términos «que la obra se haya hecho accesible al público» ; en otros se
emplean los vocablos «publicación» o «aparición», mientras que otras veces se opta por la
56
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La exigencia de la divulgación previa se fundamenta en el derecho moral

del autor, ya que el derecho de divulgación es uno de los atributos morales que
la Ley concede con carácter exclusivo al autor de una obra intelectual (art .

14 .1° TRLPI) . La divulgación de la obra es una decisión que incumbe

exclusivamente al autor58 , de modo que la persona que cita una obra ajena no

puede sustituir al autor de la obra citada en su voluntad de divulgar la obra ni

siquiera en forma de extractos 59 . Tampoco podrá citarse la obra si ésta está

esperando en la imprenta para ser publicada, pues hasta que no se distribuyan
los ejemplares la obra no se ha divulgado .

En ocasiones se pueden plantear dudas acerca de si una obra ha sido
divulgada o no . Pensemos, por ejemplo, cuando el autor de una obra la da a
conocer entre sus amigos y familiares, e incluso les facilita una copia de la
misma, o cuando se transcribe en una monografía un extracto de un curso
impartido por un tercero en un instituto o centro de enseñanza .

«divulgación» como es el caso de China, Corea, Japón, España y Francia . Los términos
«publicación» y «divulgación» no siempre son equivalentes ; así por ejemplo, en nuestra Ley
«publicar» es la divulgación que se realiza mediante la puesta a disposición del público de
un número de ejemplares de la obra que satisfaga razonablemente sus necesidades estimadas
de acuerdo con la naturaleza y finalidad de la misma. La relación que existe entre la
divulgación y la publicación es de género a especie .
58
El autor debe ser libre, en principio, para determinar el momento de la divulgación
de su obra y para fijar las condiciones para incorporarla a la vida social. Esta libertad de
comunicación al público de la obra asegura al autor su libertad de expresión . Es la propia
concepción de la libertad individual la que atribuye al autor todas las facultades inherentes a
la utilización de un producto de su actividad intelectual, FABIANI, M ., «Un profil du droit
d'auteur . . . », cit ., p . 148 .
59
Afirma GAUTIER que en el caso de obras inéditas la cita está prohibida, salvo que
obtenga
la autorización del autor, de sus cÏerechohab¡entes o de un juez para divulgar
se
algunos extractos, 2001, p . 342. En el mismo sentido vid. GÓMEZ LAPLAZA, M' C .,
«Comentario al artículo 32 . . .», cit., p . 553 ; PIERRAT, E ., op. cit., p . 101 .
La jurisprudencia francesa ha recordado en algunas ocasiones la prohibición de citar
obras inéditas . Vid. TGI Seine, 1 octobre 1964, RIDA, mai 1965-, p . 238 ; CA Paris, 10 mai
1973, JCP, 1973, t . 1, 17475 .
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En el primer caso, esos amigos o familiares no forman parte del concepto

de «público» 60, de modo que la obra no se habría divulgado puesto que el
público no ha accedido al contenido de la misma, aunque de la entrega de la
copia se deduce el consentimiento implícito del autor para que su amigo o
familiar pueda utilizar su obra y citarla62 . El que esta persona esté autorizada

por el autor para citar su obra no significa que lo estén los terceros, de modo

que en principio éstos no podrían ni citar ni utilizar esa obra. Sin embargo, si
el amigo decide citar en su obra un fragmento de la de su compañero,
difícilmente podrá el autor evitar que cualquier investigador utilice a su vez
ese fragmento citado por su amigo para incorporarlo en su propia creación 63 .

so Las personas que mantienen una relación estrecha con el autor forman parte de su
círculo íntimo y, por tanto, la comunicación de la obra no supone publicidad . Esta
conclusión se deriva del art. 20 del TRLPI según el cual : «No se considerara 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» . En el mismo sentido vid.
ÁLVAREZ ROMERO, C . J ., Significado de la publicación en el derecho de propiedad
intelectual, cit., p . 28 ; LIPSZYC, D., Derecho de autor y derechos conexos, cit., p . 209 ;
PÉREZ DE ONTIVEROS BAQUERO, C ., Derecho de autor . . . cit ., p . 70; ROGEL VIDE, C .,
Estudios sobre propiedad intelectual, Barcelona, 1995, p . 200 .
6
' Tal y como afirma PIERRAT, no hay que creer que el autor que hizo circular
algunos ejemplares de su texto esté de acuerdo verdaderamente en divulgarlos, op. cit., p .
101 .
62
En los casos de obras no divulgadas, será necesario contar con el consentimiento del
autor para poder incluirlas en obras propias, lo que no excluye el cumplimiento de los demás
requisitos exigidos por el art. 32 y, particularmente, el de citar la fuente y el nombre del
autor que ha permitido la cita de la obra no divulgada, GOMEZ LAPLAZA, M° C .,
«Comentario al artículo 32 . . . », cit ., p . 553 ; PÉREZ DE ONTIVEROS BAQUERO, C .,
«Comentario al artículo 32», en Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual coordinados
por R . BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Madrid, 1997, p . 609 .
63
Evidentemente, no queremos decir con esto que estemos legitimando ese tipo de
citas, es decir, citar a un autor a partir de otro sin consultar la fuente original, pero no
pueden obviarse tampoco las dificultades que se plantean algunas veces para encontrar el
original, sobre todo cuando se trata de textos o libros antiguos . Por eso, aunque no se
corresponde con una práctica habitual, a veces constituye la única forma de dar a conocer la
opinión de otros autores . Respecto a esta problemática de las «citas de citas», afirma VEGA
VEGA que su uso es lícito siempre que sea «honrado y normal», es decir, que no caiga en el
abuso y que se indique la fuente y el autor tanto de la cita como de quien se ha tomado,
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Pero una cosa es que se citen los fragmentos ya divulgados de una obra, y otra
muy distinta que se utilicen otras partes de la obra que permanecen inéditas 64.
La obra debe haber sido divulgada para que la cita sea lícita .

En el segundo supuesto el problema no se plantea en torno a la existencia
o no de la divulgación, ya que obviamente al impartir el curso la obra del
orador se ha hecho accesible al público tal y como exige el art . 4 TRLPI, pero

la cuestión aquí reside en determinar si el asistente a la conferencia tenía la
facultad

para

transcribir

algunas

partes

de

dicha

exposición oral

e

incorporarlas en su libro en calidad de citas . Se trata de averiguar si es

necesario que el autor controle de forma exclusiva la divulgación de su obra y
la forma en que ésta se lleva a cabo con la finalidad de evitar cualquier riesgo
de atentado contra el respeto que la obra merece .

Nuestra Ley de forma expresa afirma que el derecho moral de

divulgación abarca la facultad de decidir la divulgación y la forma en que ésta
debe materializarse . Si el autor ha decidido divulgar su obra oralmente y un

tercero decide citar las palabras por él expresadas, éste no estará vulnerando su

derecho moral, puesto que la obra ya ha sido divulgada y el art . 32 TRLPI no
exige que la obra que cita se haya divulgado de la misma manera que la obra
citada, de modo que la cita sería lícita, Aunque el autor haya divulgado su obra

además de reunir todos los demás requisitos exigidos para las citas directas, Protección de la

propiedad intelectual, cit., p . 311 .

Al estudiar esta cuestión, CÁRCABA FERNÁNDEZ ha entendido que tampoco es
prudente caer en un excesivo legalismo literal, pues puede interpretarse que es legítima la
cita que realiza el tercero, pues con ello no se perjudican ni los derechos morales ni los
derechos económicos del autor, que es lo que pretende proteger la Ley de Propiedad
Intelectual, op . cit., p . 57 . Con todo, ¿acaso no es el derecho a decidir la divulgación de la
obra un derecho moral? y ¿no deben interpretarse los límites del derecho de autor, entre ellos
el derecho de cita, restrictivamente?
64
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oralmente y la cita aparezca en una obra escrita, no habrá abuso del derecho de
cita si se cumplen los demás requisitos exigidos por la norma .

2 .3 .2 .2 .

La inclusión debe realizarse «a título de cita o para su

análisis, comentario o juicio crítico»

La segunda condición de licitud de las citas impuestas por nuestra Ley es
que la inclusión se realice «a título de cita o para su análisis, comentario o

juicio crítico» . Ello supone que lo que hasta ahora hemos calificado de
derecho de cita no es sólo eso, sino que realmente el legislador permite, como
figuras independientes a la cita, el análisis, comentario o juicio crítico, es

decir, en el art . 32 tendrían cabida el derecho de cita, el derecho al análisis, el
derecho al comentario y al juicio crítico 65 . Así lo han entendido algunos

autores basándose en los propios términos del precepto, teniendo para ello que
trazar las diferencias conceptuales, a veces mínimas, que existen entre la cita,
el análisis, comentario y juicio critico 66 .

6s

612 .

Vid. PÉREZ DE ONTIVEROS BAQUERO, C ., «Comentario al artículo 32», cit., p.

Gó :MEZ LAPLAZA considera que mientras la cita supone la inclusión de un
fragmento u obra aislada de otra ajena para apoyar, probar, ilustrar, adornar o confirmar la
propia obra, el análisis supone la distinción y descomposición de las partes de aquélla, el
estudio y examen de las mismas . Generalmente, el análisis suele ir acompañado de su
comentario y juicio crítico, es decir, de su explicación y opinión, pero estas actividades
pueden también darse aisladamente, «Comentario al artículo 32 . . .», cit ., p . 553 .
Asimismo PÉREZ DE ONTIVEROS BAQUERO señala la frontera entre los diferentes
términos . La cita consiste en la transcripción del contenido de una obra para ilustrar,
contrastar o confirmar nuestra propia posición o para recoger datos de interés general . Un
análisis representa el examen que se hace de una obra, de un escrito o de cualquier realidad
susceptible de estudio intelectual . Un comentario consiste en el escrito que sirve de
explicación y glosa de una obra, para que se entienda más fácilmente, o el juicio, parecer,
mención o consideración que se hace oralmente o por escrito, acerca de una persona o cosa.
Mientras que juicio crítico, en términos generales, comprende la actuación orientada a
66
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Obviamente, desde ese punto de vista la cita no sería más que un
fragmento literal tomado de una obra ajena y todo lo que excediese de la mera
copia de una parte de la obra de otro debería encuadrarse en alguna de las otras

realidades mencionadas en el precepto (análisis, comentario, juicio crítico) . De
este modo, el concepto de cita quedaría reducido a una mera reproducción
literal que se incluye en otra obra . Pero la cita entendida de esa forma, ¿cómo
va a cumplir el papel que le exige la Ley?, ¿cuál es la finalidad docente o
investigadora de la mera inserción de un texto ajeno en la obra propia?

Debe entenderse que para,que la cita pueda cumplir el objetivo marcado
por la Ley debe ir acompañada del correspondiente comentario, análisis o

juicio crítico, ya que, de lo contrario, de poco servirá la inclusión de la misma,
salvo para añadir más páginas al trabajo propio . Aquellos ordenamientos que,
como el nuestro, contemplan junto a la cita otras realidades, como el resumen
o el análisis, han resuelto la controversia atribuyendo a la cita ese concepto

practicar cualquier acto cuya finalidad consista en juzgar la bondad, verdad o belleza de una
obra, abarcando también su propia censura, ¡bid., p . 612 .
Según LLEDÓ YAGÜE, la cita equivale a «llamar» o «convocar», el análisis equivale
a la disolución de un conjunto en sus partes ; por el contrario, «comentario» es meditar,
ejercitarse . Finalmente «juicio crítico» es discernimiento más crisis, es decir, separación, op.
cit., p . 522 .
67
Así, CÁRCABA FERNÁNDEZ ha criticado la inserción de textos que no van
acompañados del correspondiente análisis, comentario o juicio crítico . La yuxtaposición de
textos ajenos no responde al verdadero sentido del concepto de cita y, aunque a nadie es
totalmente ajena esta práctica, es conveniente hacer una llamada de atención para que no se
convierta en método normal lo que no es deseable, op. cit., pp . 54-55 . En el mismo sentido
entiende BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO que el «centro de gravedad» debe ser el análisis
o texto crítico, científico . Las ilustraciones deben cumplir una función informativa
(referencia a aquello sobre lo que se está hablando), no decorativa, Manual de Propiedad
Intelectual, cit., p . 103 .
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restringido que choca frontalmente con la finalidad tradicionalmente otorgada
a la misma .
De lege ferenda, hubiera sido conveniente que el legislador se hubiera
limitado a hacer referencia simplemente a la cita, para evitar los problemas
que conlleva el tener que encuadrar en cada caso la inserción de un texto ajeno

en la categoría de «análisis, comentario o juicio crítico», tal y como ha hecho
el legislador alemán .

2 .3.2.3 . La utilización sólo podrá realizarse con fines docentes o de
investigación

La finalidad que la cita debe perseguir según el art . 32 TRLPI es la

docencia o la investigación . En este sentido, nuestra legislación es más

rigurosa que las de los países vecinos, ya que, por ejemplo, el texto galo
Así por ejemplo, en Francia el art. L . 122-5-3° CPI menciona los análisis y las citas
cortas ; en Italia, el art . 70 .1° LDA hace referencia al resumen, la cita y la reproducción de
fragmentos o partes de una obra con fines de crítica, de discusión y de enseñanza .
E n relación con los términos «análisis, comentario o juicio crítico», LLEDÓ
69
YAGOE indica que hubiera bastado con redactar exclusivamente uno u otro término, pues en
el fondo su significado contextual viene a ser el mismo con relación al razonamiento de la
lícita utilización de los conceptos aludidos, op. cit., p . 521 . Este autor considera que el art .
32 TRLPI debería haberse basado únicamente en dos conceptos, el de cita por un lado, y el
de análisis, comentario o juicio crítico, por otro . Aunque este autor no considera suficiente
la mención de la cita, su afirmación pone en evidencia la estrecha vinculación semántica
existente entre los «análisis», «comentarios» y «juicios críticos» . Es de la misma opinión
ROGEL VIDE, C ., Estudios sobre propiedad intelectual, cit., p . 201 .
En sentido contrario entiende PÉREZ DE ONTIVEROS BAQUERO que la remisión
que hace el legislador a tales contenidos es adecuada, pues dado el carácter restrictivo con el
que han de interpretarse las normas que establecen los límites del derecho de autor, el hecho
de que el precepto enumere los supuestos en los que resulta procedente, asegura la correcta
interpretación de la norma, «Comentario al artículo 32», cit., p. 613 .
'° Vid. § 51 UrhG .
6s
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manifiesta que la cita debe estar justificada «por el carácter crítico, polémico,
pedagógico, científico o de información de la obra en la que se incorporan» 71

y

los legisladores luso e italiano se refieren a «los fines de crítica, de discusión
y de enseñanza» . Sin embargo, otras leyes, siguiendo las coordenadas del art.

10 del Convenio de Berna, se han limitado a exigir que las citas se realicen en

la medida justificada por el fin perseguido, sin determinar los fines concretos

que la cita debe pretender, como es el caso del § 51 . En estos supuestos, la
finalidad de la cita dependerá de la naturaleza de la obra a la que se
incorpora 73 .

Esa amplitud con que es concebida la cita en otros ordenamientos

jurídicos ha provocado entre la doctrina cierta tendencia a interpretar de forma
amplia lo que debe entenderse por «docencia o investigación», sobre todo para

dar cabida a la finalidad informativa que no está presente expresamente en el

enunciado del art . 32 TRLPI . Así, LLEDÓ YAGOE 74 ha afirmado que no sería
coherente entender que el texto legal restrinja la finalidad de la utilización
sólo con fines docentes o de investigación, excluyéndose per se la finalidad

puramente informativa, puesto que dicha exégesis

literal del precepto

supondría un reduccionismo interpretativo poco razonable e injustificado por
argumentación a simili con las obras que tuvieran carácter docente o científico

stricto

sensu .

Además, las obras de carácter informativo deben incluirse con

toda lógica en el término «docencia»,
comprensión lato

71
72
73
74

sensu,

dando a este calificativo una

ya que no sólo significa «enseñar» o «instruir», sino

Art. L . 122-5 CPI .
Art. 75 f) CDDC y art. 70 .1° LDA respectivamente .
DREIER, T ., op . cit ., p . 161 .
Op. cit ., p . 526 .
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asimismo el hecho de «dar a conocer a uno el estado de una cosa, informarle
de ella» .
Sin embargo, desde nuestro punto de vista la interpretación amplia de los
términos «docencia» e «investigación» expresados por el legislador, no resulta
conveniente . En primer lugar, no debe olvidarse que estamos ante un límite al
derecho exclusivo del autor y como toda norma que establece una excepción,

la interpretación ha de hacerse de forma restrictiva . En este sentido, el término
«docencia» hace referencia a la acción de enseñar, y por «investigación» se
entiende la realización de gestiones o diligencias para llegar a saber cierta
cosa 76
En segundo lugar, tampoco puede considerarse que el legislador haya
pretendido que el precepto incluyese otras finalidades distintas a las
mencionadas expresamente y, menos aún, la finalidad informativa, pues,

cuando se ha querido que ésta sirviera de fundamento para alguna excepción al
derecho de autor, se ha incluido de forma manifiesta en el texto legal (art.
's Están de acuerdo con esa interpretación amplia BONDÍA ROMÁN, F ., y
RODRIGUEZ TAPIA, J .M ., op. cit., p . 172 ; ROGEL VIDE, C., Estudios sobre propiedad
intelectual, cit., pp . 201-202 ; SÁNCHEZ ARISTI, R ., op . cit ., p. 475 ; GÓMEZ LAPLAZA,
M' C ., «Comentario al artículo 32 . . .», cit ., p . 556 . Además, esta autora propone la
interpretación amplia del término «docencia» y del de «investigación», entendiéndose por
éste cualquier actividad dirigida a averiguar o descubrir cosas . Así, ajuicio de la autora,
nuestro legislador habría resumido en esas dos expresiones lo que en la legislación
comparada se detalla : crítica, discusión, enseñanza, polémica, información, etc . VEGA
VEGA entiende que la Ley de Propiedad Intelectual peca de restrictiva al permitir los
análisis, comentarios o juicios críticos sólo en los supuestos de fines docentes o de
investigación . Quizá hubiera sido más conveniente que el legislador ampliase la enumeración
a fines polémicos, literarios, de información o culturales . Aunque bien es verdad que el
término «investigación» puede resultar un auténtico cajón de sastre, ya que caben en él todos
los tipos y formas de investigación y no exclusivamente la científica, Derecho de autor,
Madrid, 1990, p . 226 .
76
Diccionario María Moliner .
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33 .2° y 35 TRLPI") o ha podido deducirse claramente del precepto en cuestión
(art . 33 .1° TRLPI78) .

En favor de la inclusión de la finalidad informativa de la cita en nuestro
art . 32 TRLPI, se ha alegado el art . 10 del Convenio de Berna, precepto que al
referirse a las citas no indica qué finalidades deben justificar el uso de las
mismas . Algunos autores han entendido que el legislador español no puede ser
más estricto que el propio Convenio, puesto que éste no ha limitado esa
finalidad a la docencia y a la investigación 79 . Ahora bien, debe tenerse en
cuenta que la fórmula general utilizada por el art. 10 del Convenio no es

casual, sino que responde principalmente a dos motivos : por un lado, el Grupo
de estudio consideró que era prácticamente imposible proceder a la indicación
de todas las finalidades que debían justificar las citas $° ; por otro, se juzgó

inútil regular, en una convención internacional, el estatuto de las citas siendo
"

Según el art . 33 .2° TRLPI : « . . .siempre que esas utilizaciones se realicen con el
exclusivo fin de informar sobre la actualidad» y el art . 35 TRLPI : « . . .si bien sólo en la
medida en que lo justifique dicha finalidad informativa» .
este caso se reproducen, distribuyen y comunican públicamente trabajos y
73 En
artículos sobre temas de actualidad difundidos por los medios de comunicación social . Esa
utilización beneficia exclusivamente a los medios de comunicación social cuya función es la

de informar a la sociedad sobre los acontecimientos o asuntos que se consideran relevantes .
79
Sobre esta cuestión afirma ROGEL VIDE que «la interpretación que los autores
propugnan y yo comparto tiene una sólida apoyatura en el artículo 10 del Convenio de
Berna. Dicho artículo, al referirse a las citas en su número 1, no restringe, en modo alguno,
éstas a fines docentes o de investigación . Sólo en el número 2 de dicho artículo se habla de
utilización de obras artísticas a título de ilustración para la enseñanza como un supuesto
especial al que se puede aparejar un tratamiento especial, singularmente en el campo de las
emisiones de radio y de las grabaciones sonoras o visuales . Sabido esto, da la impresión de
que el legislador español va más allá del 10 .1 del Convenio de Berna al restringir la cita a
fines docentes o de investigación, lo cual no sería de recibo», Estudios sobre propiedad
intelectual, cil ., p . 202 .
$° El Comité de expertos gubernamentales propuso una nueva redacción que se
caracterizaba por la enumeración de las finalidades que fundamentan las citas . Estas
finalidades debían ser «científicas, críticas, de enseñanza o de información» . Sin embargo, al
Grupo de estudio no le convenció este método de enumeración de las finalidades . Vid.
WISTRAND, H ., op . cil., p . 159 .
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preferible el reenvío a las legislaciones nacionales para que fueran éstas las
que lo determinasen . En consecuencia, el Convenio reconoce la facultad del
legislador nacional para regular las condiciones de licitud de las citas, y entre

ellas, desde luego, las finalidades que como límite al derecho de autor la cita
debe pretender .

Por ello, creemos que la cita debe ceñirse a la finalidad docente o

investigadora indicada por la norma ; de lo contrario sería ilícitas . El uso de la
cita debe estar presidido por una voluntad didáctica de hacer llegar al público

una idea, de explicarla y comentarla ; o bien por una voluntad científica, de
ampliar ciertos estudios y aportar nuevas soluciones o puntos de vista sobre

ciertos temas . No obstante, en la práctica suele ser habitual hacer uso del

derecho de cita con independencia de la finalidad prevista por el legislador . En
efecto, existe un gran número de citas que, aunque no tienen cabida en el art.
32 TRLPI por no realizarse en el ámbito de la enseñanza o de la investigación,
son consideradas socialmente aceptables82.

81 En este sentido afirma PÉREZ DE ONTIVEROS BAQUERO que no resulta prudente

admitir de forma generalizada que la inclusión en una obra de fragmentos de otra practicada
con fines informativos, pueda subsumirse en el texto del artículo 32 de la LPI, sin perjuicio
de que, apreciando las circunstancias concurrentes en algún supuesto determinado y con
referencia al mismo, pueda considerarse legítima la utilización, pero tal circunstancia sólo
podrá admitirse de forma excepcional, «Comentario al artículo 32», cit., p . 613 .
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2 .3 .2 .4 .

La utilización debe hacerse en la medida justificada por el fin

de esa incorporación

Tras determinar la finalidad docente o investigadora de la cita, el

precepto exige que la inclusión de fragmentos de obras ajenas se haga en la
medida justificada por el fin de esa incorporación g3 . Ya se sabe, por haberlo

dispuesto la propia Ley, que la finalidad de esa incorporación ha de ser la
enseñanza o la investigación, por eso lo que pretende esta cláusula es evitar
que en la obra propia se incluyan extractos que excedan de lo estrictamente

necesario para enseñar o investigar . En definitiva, el art . 32 TRLPI ha
sustituido los términos « incluyendo sólo la parte del texto necesario al

objeto», previstos en la LPI de 1879, por los de «en la medida justificada por

el fin de esa incorporación», que coinciden con los previstos en el art . 10 de la
Convención de Berna («en la medida justificada por el fin que se persiga») .
A través de esta fórmula se ha pretendido evitar los problemas que
conllevaron los criterios anteriormente empleados para limitar la extensión de
las citas, ya que, según la versión del Convenio de Berna firmada en Bruselas,

82 BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO pone algunos ejemplos de esta naturaleza : las
citas al comienzo de capítulos de novelas ; las citas de versos o de letras de una canción en
una novela, etc ., Manual de Propiedad Intelectual, cit., p . 102 .
s3
Evidentemente, el precepto se refiere con el vocablo «incorporación» a la exigencia
universalmente reconocida de la inclusión de la cita en una segunda obra . Esa obra segunda
debe ser autónoma e independiente de la obra citada y debe distinguirse de la obra derivada
y de la antología. De esto se deduce que la cita es un fenómeno que conlleva dos fases : la
primera es la extracción de una parte de una obra; la segunda, la inclusión de este extracto
en una obra distinta, BOCHURBERG, L ., Le droit de citation, cit ., pp . 53 y 74 . Además, esa
obra segunda debe ser ajena porque de lo contrario ya no tiene sentido la exigencia del
cumplimiento de los requisitos previstos por el art. 32 TRLPI, aunque en esos casos se siga
hablando de cita, GÓMEZ LAPLAZA, M'C ., «Comentario al artículo 32 . . .», cit., p . 551 . Al
respecto, añade BOTANA AGRA que la parte reproducida de la obra ajena ha de incluirse en
una obra propia del que efectúa la reproducción ; en este contexto, la expresión «obra» se
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las citas para ser lícitas tenían que ser cortas . La noción de «courte citation»

ha ocasionado no pocos problemas a la jurisprudencia francesa, como vimos al

analizar el texto galo, sobre todo en relación con la posible admisión de la cita
de obras artísticas . El texto de París exige que las citas se empleen en la

medida justificada por el propósito que se pretende ; por tanto, en atención a
esta condición, no será posible citar más que lo necesario g4 .

El nuevo criterio ha de ser entendido tanto desde una vertiente

cuantitativa como cualitativa . Son varios los factores que deben tenerse en

cuenta, pues no cabe fijar una regla general válida para todos los caso S 85 . La
longitud de la cita dependerá a su vez tanto de la amplitud de la obra que la
incorpora como de la de donde se extrae, así como de su naturaleza. El hecho

de que las citas consideradas individualmente sean breves no significa
necesariamente que sean lícitas ; ello dependerá del número de ocasiones en el
que se haya ejercitado el derecho de cita 86 . Por eso, a veces resulta relevante

tomar en consideración todas las citas que incorpora una obra de forma
conjunta $ . Igualmente, la inclusión de una cita excesivamente corta puede dar

habrá de entender con la misma amplitud que le da el artículo 10, si bien no parece
imprescindible que la obra propia sea jurídicamente protegible, op . cit., pp . 50-51 .
84 NORDEMANN, W . ; VINCK, K ., y HERTIN, P.W ., op. cit., p . 112 .
85 ÁLVAREZ ROMERO, CA ., Significado de la publicación en el derecho de
propiedad intelectual, cit., p . 115 . Sin embargo, algunas asociaciones de autores y editores
británicas establecieron una tabla aritmética para calcular la extensión de la cita. Según esta
tabla, las porciones eran las siguientes : en prosa, un solo fragmento de hasta cuatrocientas
palabras o una serie de fragmentos con comentario intercalados hasta un máximo de
ochocientas palabras, pero ningún extracto puede sobrepasar las trescientas palabras ; en
poesía, un extracto de cuarenta líneas como máximo, pero en ningún caso puede exceder de
la cuarta parte del poema. A pesar de estas reglas, el criterio cuantitativo resultó ser
insuficiente . Vid. WISTRAND, H ., op . cit., p . 181 .
86
Es necesario en este punto recordar el caso «DE GAULLE», citado en Francia.
s' Vid . BOCHURBERG, L ., Le droit de citation, cit ., p . 74 .
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una falsa idea de la obra 8g . Si la finalidad de la cita no puede conseguirse sin la
inclusión de una gran cantidad de extractos de carácter accesorio, estará
permitido proceder de ese modo g9.

Desde el punto de vista cualitativo, la cita debe ocupar en la obra que la
incorpora un segundo plano, de forma que si la cita se suprime la obra no
pierda su autonomía y virtualidad ni tampoco su propia estructura 9° . En la obra
que incorpora la cita debe haber un verdadero aporte personal del autor de la
misma . En ese contexto, las citas deben ser accesorias pero al mismo tiempo
guardar relación con las cuestiones que se traten en la obra donde se insertan 9I ,
es decir, tienen que servir para apoyar un argumento propio, para introducir un
ejemplo sobre la cuestión que se trata, para traer a colación las opiniones o
tesis

de

otros

investigadores

sobre

un

supuesto

concreto,

favorecer

el

debate . . . 92 En definitiva, las citas deben servir de apoyo al desarrollo de las
ideas propia, mas no pueden convertirse en el tema principal o la sustancia de

$$ MARCELLIN, Y ., Le Droit français de la propriété intellectuelle, cit., p . 47 . En
este sentido entiende GÓMEZ LAPLAZA que puede suceder que, en determinados casos, el
respeto y la mayor fidelidad a la obra ajena requiera la utilización de fragmentos más
extensos de aquélla, «Comentario al artículo 32 . . .», cit ., p . 550 . En el mismo sentido,
ROUART manifiesta que el grupo de estudios sueco BIRPI considera que en ciertos casos,
para dar a conocer correctamente una opinión, es obligatorio citarla en toda su amplitud, op.
cit., p . 305 .
89
WISTRAND, H ., op . cit., p . 192 .
9°
DESJONQUÈRES, P ., op. cit ., p . 91 ; COLOMBET, C ., Propriété littéraire et
artistique . . ., cit., p . 191 ; SIRINELLI, P ., Propriété littéraire et artistique . . ., cit ., p . 73 ;
DESBOIS, H ., Le droit d'auteur en France, cit., p . 313 ; BOCHURBERG, L ., Le droit de
citation, cit ., p . 75 .
9 ' Entendemos con GAUTIER, que la cita debe constituir una especie de ilustración de
las ideas originales del autor de la segunda obra, es decir, deben tener un carácter accesorio
(Nec plus in accessione esse potest quam in principal¡), Propriété littéraire et artistique,
2001, p . 341 .
92
Vid. en este sentido WISTRAND, H ., op . c¡t., p . 175 .
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la obra, ni pueden sustituir el aporte intelectual del autor de la obra a la que se
incorporan 93 .
Si

sólo

encontrarnos

tuviéramos

en

con

que

obras

cuenta

el

incorporan

criterio
citas

cuantitativo

podríamos

cuantitativamente

poco

importantes o cortas, pero que reproducen los elementos esenciales de la obra
de la que se extraen 94 . La importancia de la cita no se mide exclusivamente en
relación con su longitud sino también en función del valor y del mérito de lo
citado 95 .

En

ocasiones,

el

carácter

esencial

o

no

de

lo

citado

podrá

determinarse atendiendo al impacto comercial del extracto, criterio que está
expresamente previsto en la Ley italiana . En efecto, la obra que incluye las
citas no puede hacer la competencia a la obra citada ni dispensar al lector de

En este sentido afirma DESBOIS que la cita solamente elude el consentimiento de
los titulares del derecho cuando constituye una parte accesoria de la obra, del artículo donde
figura, y no la razón de ser de la publicación, Le droit d'auteur en France, cit., p . 3 13 . En el
mismo sentido WISTRAND, H., ¡bid., p . 182 .
94
En torno a ello, entienden BONDÍA ROMÁN y RODRÍGUEZ TAPIA que la mera
utilización de un criterio cuantitativo resulta insuficiente en muchas ocasiones para medir la
licitud de la cita (poesías, obras de escasa duración o extensión . . .) y se presenta
excesivamente relativo (el término de comparación puede ser tanto la propia obra como la
ajena) . La doctrina acude más bien a criterios de orden cualitativo, fijándose en la naturaleza
y el carácter sustancial o no del fragmento extraído, en su accesoriedad respecto a la propia
obra del autor que cita y en la capacidad de concurrir en el mercado con la obra del autor
citado, op. cit., p . 170 .
9s
Es lo que en Francia se denomina «essentiel» y en derecho inglés «substantial part» .
Estos términos ponen de manifiesto que el elemento cualitativo también es importante y
exige, al igual que el criterio cuantitativo, un juicio de valor .
96 Según WISTRAND, cuando cualquiera, para su provecho propio, utiliza para su obra
una parte esencial de la obra de otro de la cual su autor podría todavía sacar provecho o, sin
la acción de éste, habría podido obtener beneficios, el atentado al derecho de autor debe ser
sancionado, op . cit., p . 197 . En el mismo sentido LOFFLER, M., op . cit ., p . 203 .
97 El art . 70 .1 ° LDA declara lícita la cita siempre que no haga la competencia a la
utilización económica de la obra.
35 9
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acudir a la fuente de donde las citas se extraen para tener una idea completa y
exacta de la obra .

De lo expuesto hasta ahora puede deducirse que ninguno de los dos

criterios -cuantitativo y cualitativo- debe manejarse de forma independiente

y aislada sino que lo más aconsejable es que ambos se tengan en cuenta y se

complementen a la hora de enjuiciar si las citas cumplen la finalidad prescrita

por la Ley . De todas formas, serán los Tribunales los que determinen en cada
caso concreto si la cita se ha hecho o no en la medida justificada por el fin

perseguido, atendiendo a los distintos factores que están en juego. Aunque en
muchas ocasiones las obras construidas con textos ajenos no llegan a ser
objeto de litigio, no debe pasar desapercibida la condena que la comunidad
científica puede lanzar frente a este tipo de obrasloo . En efecto, no siempre son
los Tribunales quienes juzgan el valor intelectual de las obras al uso y, algunas

veces, la opinión de la crítica puede jugar un papel fundamental en relación

con la calidad profesional y el prestigio de los autores de las obras docentes e
investigadoras .

GAUTIER, P-Y ., Propriété littéraire et artistique, 2001, p . 341 ; WISTRAND, H.,
op . cit ., p. 182 . La jurisprudencia francesa ha intentado evitar que las partes citadas puedan
sustituir a la obra citada y que el lector pierda interés en leer la obra original . Vid. CA Paris,
15 juillet 1897, Ann. prop. ind., 1898, p . 319 . Tal y como ha señalado SCHRICKER, esta
práctica supondría el incumplimiento de los requisitos previstos en el art . 9 .2° del Convenio
de Berna, en tanto que se estaría causando un perjuicio inadmisible a los intereses legítimos
del autor, op. cit ., p . 805 .
99
El cumplimiento de esta condición es algo que ha de averiguarse en cada caso
concreto y que, si es objeto de litigio, se confiará a la apreciación de los Tribunales . En el
caso de que se utilicen extractos de otras obras en forma desproporcionada a la finalidad que
su exposición persigue, corresponderá los Tribunales decidir si sus citas pueden ser
consideradas lícitas o no, ROGEL VIDE, C ., Estudios sobre propiedad intelectual, cit., p .
203 ; GAUTIER, P-Y ., ibid., pp . 341-342 .
98
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2 .3 .2 .5 .

La fuente y el nombre del autor deben indicarse

La última condición prevista por el art . 32 TRLPI hace referencia a la
obligación de indicar la fuente y el nombre del autor de la obra utilizadalol, a
diferencia de nuestra legislación anterior, en la que este requisito no fue

mencionado . Tal requisito también está previsto en el art . 10 de la Convención
de Berna y, como consecuencia de ello, en todos los sistemas jurídicos que
reconocen esta excepción al derecho de autor s°z . Sin embargo, algunos países

son más exigentes que el nuestro en este punto e incorporan asimismo la
obligación de citar el nombre del editor y el del traductor -cuando las citas se
extraen de obras traducidas-, como es el caso del art . 70 .3° de la LDA
italiana s°3 .

Vid. CÁRCABA FERNÁNDEZ, M ., op. cit p . 58 .
'01 En relación con las obras musicales, la doctrina francesa entendió que la cita era
imposible por los problemas que se plantean a la hora de cumplir con la obligación de
indicar la fuente y el nombre del autor . En este sentido, DESBOIS afirma que para satisfacer
la obligación de hacer mención del autor y de la fuente, el compositor debería abrir un
paréntesis sobre el pentagrama, y el intérprete tener inmóvil el arco de su violín o levantar
las manos del teclado con el fin de proceder a la lectura de la referencia, Le droit d'auteur en
Frunce, cit., p . 317. Al respecto entiende COLOMBET que la cita es imposible en el campo
de las obras musicales : en ocasiones podría ser corta, pero la obligación de citar el nombre
del autor y la fuente implicaría un obstáculo técnico importante, Propriété litieraire et
artistique . . ., cit., p . 193 . Vid. GAUBIAC, Y ., «La liberté de citer . . .», cit., p . 15 .
toz Debe destacarse que Estados Unidos se aparta de la tónica general, ya que no prevé
en su legislación la obligación de indicar el nombre del autor ni la fuente . En la legislación
americana el derecho de paternidad se entiende de forma negativa como el deber de no
atribuirse falsamente la paternidad de una obra . La adhesión de los Estados Unidos a la
Convención de Berna plantea dificultades en torno a la exigencia de mencionar la fuente y el
nombre del autor . Sería deseable revisar la disposición sobre el fair use para respetar la
paternidad de las citas . De todos modos, a nivel jurisprudencia) la paternidad de las citas se
ha tenido en cuenta para defender la buena o mala fe del autor de la segunda obra y, en
consecuencia, aceptar o rechazar la excepción de fair use .
'°s Rumania exige la mención de la obra original, del nombre del autor de la obra
derivada y el lugar donde se encuentra la obra de arte original, así como el nombre del que
ha efectuado la copia . Esta norma es más completa que la italiana porque prevé el caso del
autor de la obra derivada sin limitarse al traductor (vid, art . 15-Decreto de 18 de junio de
1956) .
'00

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2002

361

El derecho de reproducción del autor y sus límites. Begoña Ribera Blanes

A través de estas indicaciones se pretende que el lector pueda reconocer

al autor de los fragmentos citados y así acceder con facilidad a la obra original
para verificar la exactitud de la cita, ampliar su conocimiento sobre la opinión
del autor de esta obra, conocer con mayor profundidad el tema principal, etc .

Se trata de respetar la paternidad o autoría de las obras citadas evitando así
que el lector confunda lo propio con lo ajeno, la obra citada con la que
incorpora la citalo4 . De este modo, la cita sirve para rendir homenaje al autor,
finalidad que no sería posible conseguir si esta condición no se cumple 105 .

En relación con el nombre del autor, si se trata de obras anónimas

solamente se podrá citar la fuente, con el objeto de que el fragmento utilizado

pueda ser vinculado a la obra a la que pertenece . Si la obra se publicó bajo
seudónimo, la cita deberá incluirlo .

Aunque la gran mayoría de legislaciones imponen la indicación de la
fuente, no es tan común encontrarnos con unas pautas legales que determinen
claramente cómo debe indicarse la fuente de donde se extraen las citas . Del

estudio de las legislaciones de otros países podemos obtener algunos criterios .
' 04 En algunos ordenamientos jurídicos se hace referencia expresa a la necesidad de
evitar cualquier confusión entre las dos obras . La legislación portuguesa dispone en el art .
76 .2° que «las obras reproducidas o citadas no deben ser confundidas con la obra que las
utiliza» . Se emplean fórmulas análogas a ésta, como por ejemplo la de «indicación de la
fuente sin ambigüedad», en Ecuador, Guatemala, Méjico y el Salvador . Sin embargo,
Turquía opta por una fórmula menos directa «que la inclusión se haga de forma evidente» .
los
puesto que la publicación de una obra supone la comunicación al público de un
determinado mensaje, pronunciado con ánimo de que sea asimilado por los demás, la cita,
cuando se ajusta a las reglas que la presiden, representa para el autor un motivo de
satisfacción, viene a demostrar que este mensaje ha tenido eco y que los comentarios,
críticas y notas referentes al texto citado, constituyen la respuesta que transforma el
monólogo en diálogo . La cita constante acrece la fama del autor, hasta el punto de que puede
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Así, ciertos países se remiten a los usos para determinar el modo de indicación
de la fuente y éstos varían según la jurisprudencia )°6 . En otros, como en

Francia, junto a la indicación de la fuente aparece el término «claramente»
para subrayar la voluntad de tomar en serio esta condición de la paternidad de
las citas . Los principales países anglosajones han recurrido a la noción de
indicación suficientemente explícita de la obra (sufficient acknowledgement) .
La sección 178 CDPA define la noción de sufficient acknowledgement como

«una indicación que identifica a la obra en cuestión por su título o por
cualquier otra descripción y también identifica al autor excepto : a) en el caso
de una obra publicada, si ha sido publicada anónimamente ; b) en el caso de
una obra no publicada, mientras no sea posible para una persona certificar la
identidad del autor tras una investigación razonable .

También la doctrina ha subrayado algunos criterios que suelen ser
utilizados en la práctica . A saber : cuando las citas se obtengan de libros,
deberá indicarse el nombre del autor o el del editor (si son obras anónimas o
seudónimas), el título de la obra, el lugar de edición y el año de la publicación
de la edición utilizada ; si se trata de revistas, será conveniente indicar el título
del artículo citado y la página en la que comienza la7 .
Sin embargo, en las citas no solamente es importante saber cómo ha de
indicarse la fuente sino también el lugar que ocupa esa indicación en la obra
que incorpora las citas para evitar cualquier confusión al respecto . Así,
algunos autores han afirmado que no es suficiente con señalar la obra citada en

elevar las opiniones personales a argumento de autoridad, ÁLVAREZ ROMERO, C . J .,

Significado de la publicación en el derecho de propiedad intelectual, cit., p . 114 .

Por ejemplo, el art. 13 de la Ley luxemburguesa de 29 de marzo de 1972 .
1°' Vid. NORDEMANN, W . ; VINCK, K ., y HERTIN, P .W ., op. cit ., p . 112 .
106
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la bibliografía que consta al final de la obra ros. La bibliografía dispuesta al
final de la obra representa una buena ocasión para que el autor incluya

aquellas obras que le han servido de inspiración, aun cuando no resulta una
forma adecuada de cumplir la obligación prevista por el art . 32 TRLPI si se
considera aisladamente . Para evitar que el lector tenga que hacer un esfuerzo
excesivo, sería deseable que la indicación de la fuente se hiciera constar al pie
de página, como suele ser habitual en la práctica' .

A pesar de las reglas mencionadas anteriormente, entendemos con
CÁRCABA FERNÁNDEZ 110 que el código de estilo de citas es diferente según

las disciplinas, pero en todo caso ha de ser lo más completo posible y uniforme
para todas las citas de un mismo trabajo . Igualmente, es importante, aunque la
Ley no lo requiera expresamente, que los extractos que se citan no alteren el
sentido de las ideas del autor, es decir, no pueden sacarse del contexto para
desfigurar los pensamientos .

2 .3 .3 . Tipologías de obras susceptibles de ser citadas

A la naturaleza de las obras que pueden ser citadas hacen referencia las
primeras palabras del art. 32 TRLPI, según el cual : «Es lícita la inclusión en
una obra propia de fragmentos de otras ajenas de naturaleza escrita, sonora o
1°8 BOCHURBERG, L ., Le droit de citation, cit ., p . 93 .

En sentido contrario, el OLG de Brandeburgo consideró que bastaba que las citas
estuvieran en cursiva y que los nombres de los editores y las fechas de publicación figurasen
en orden cronológico al final del texto de la obra teatral, OLG Brandeburgo, 15 oktober
1996, NJW, 1997, p . 1162 .
"° Op . cit., p . 58 .
109
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audiovisual, así como la de obras aisladas de carácter plástico, fotográfico,
figurativo o análogo . . .» .
El legislador distingue entre las obras de naturaleza escrita, sonora o

audiovisual y las obras de artes plásticas . Mientras que de las primeras sólo
pueden incorporarse «fragmentos» en la obra propia, las segundas pueden
incluirse en su totalidad siempre que sean obras «aisladas» . Este diferente

tratamiento de las obras susceptibles de ser citadas no puede deducirse del art .
10 del Convenio de Berna, puesto que éste no establece ninguna distinción al

respecto ; sin embargo, tampoco puede afirmarse que nuestro legislador haya
sido original o innovador en este punto .

Es fácilmente constatable que el modelo que ha inspirado nuestra

legislación vigente no ha sido -afortunadamente, por cierto- el texto galo, que
sigue exigiendo que las citas sean cortas sin diferenciar entre las diversas

categorías de obras, sino el alemán. En efecto, el § 51 UrhG considera lícita la
inclusión de fragmentos cuando estamos ante obras literarias o musicales,
mientras que si se trata de obras científicas independientes pueden incluirse
obras aisladas para clarificar su contenido"' .

En realidad, nuestra Ley actual admite la cita de cualquier tipo de obras,

a diferencia de lo que ocurría en la LPI de 1879, que limitaba el derecho de
cita a las obras que estuvieran impresas . Ahora bien, establece una diferencia
en relación con el quantum de lo que se puede citar, según el tipo de obras .

Así, solamente se pueden reproducir en su integridad las obras plásticas . Esta
cuestión de la reproducción de la totalidad de las obras dio lugar a amplios
` 11

Vid. SCHRICKER, G ., op. cit., pp. 794 ss .
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debates durante la tramitación de la Ley, que provocaron importantes

modificaciones en el art . 32 durante su iter parlamentario . En el Proyecto se

decía : «Es lícita la inclusión en una obra propia de la totalidad o parte de otra
ajena ya divulgada a título de cita o para su análisis, comentario o juicio
crítico, 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» .

Se plantearon algunas enmiendas para lograr que el término «totalidad»

desapareciese del texto legal, ya que de otro modo el precepto estaría

legitimando la inclusión de obras enteras, lo que iría en contra de la propia
finalidad que se atribuye a la cita. La interpretación literal del precepto podía
conllevar infracciones graves de los legítimos intereses de los autores de las
obras citadas l12. Pero al mismo tiempo la supresión del término «totalidad»

supondría que todas las obras tuvieran que ser citadas en forma de fragmentos,

lo cual planteaba serios problemas en relación con las obras artísticas, ya que
la reproducción parcial de éstas no podía proporcionar más que una visión
fragmentaria de la obra y atentaría contra la integridad de la misma .

Finalmente, se optó por eliminar la palabra «totalidad» y modificar el
texto para establecer una diferenciación en la posibilidad de citar obras ajenas :
Al respecto afirmaba BAYLOS CORROZA que lo que acaso quepa admitir al hacer
la crítica o el comentario de una obra artística- que es la reproducción de la obra ajena en su
totalidad- resultaría siempre desmesurado y fuera de todo uso aceptable, tratándose de una
obra literaria ; y el texto de este artículo 32 del Proyecto, al no establecer ninguna distinción,
parece permitirlo, sin más que la reproducción de la obra en su integridad tenga por objeto
su comentario o juicio crítico y se haga con fines docentes o de investigación . Estimamos
que sería lesivo a los derechos del autor autorizar legalmente la reproducción de la totalidad
de una obra literaria, sin su autorización, aun a título de cita o comentario . Tal posibilidad
excedería, en nuestra opinión, los límites normales del derecho de cita, «Acotaciones al
nuevo Proyecto de Ley de Propiedad Intelectual», cit., p . 539 .
112
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sólo de forma fragmentaria en unos casos y en su totalidad en otros,
dependiendo de la naturaleza de la obra en cuestión. Las obras literarias,
sonoras o audiovisuales no permiten la inclusión total de la obra citada; las
13
obras de carácter artístico sí podrán reproducirse en su totalidad' .

De este modo, cuando se trata de obras de naturaleza escrita, sonora o
audiovisual, sólo se permite la reproducción de partes o fragmentos' 14. El
número de extractos que pueden incluirse dependerá en gran parte de la

naturaleza de la obra. Así, hay ciertos tipos de obras que requieren un mayor
número de citas que otras . Pensemos, por ejemplo, en una tesis doctoral' 15 , en
"3 En ambos casos, no obstante, los requisitos de la obra y los fines buscados que

permiten tal inclusión son idénticos, no se da ulterior diferenciación . En este aspecto no se
han introducido modificaciones en la redacción final, así como en el ultimo párrafo, que
mantiene su redacción alterada, idéntica a la ya reproducida del Proyecto, BABÓ 1 BALLBÉ,
M' J ., op. cit ., p . 43 .
Sobre el texto finalmente aprobado afirma GUAL DE SOJO que parece elogiable el
texto de la Ley vigente tanto por lo que tiene de sistemático en la clasificación de las obras
ajenas que pueden ser incluidas en una propia, como por la determinación de los fines de la
utilización, y por lo que respecta al concepto de cita, como referencia simple a una obra de
otro autor, sin hacer mención al derecho «cualquiera podrá publicar como de su exclusiva
propiedad», mencionado en el citado artículo de la Ley anterior, «La ley de propiedad
intelectual de 1 1 de noviembre de 1987 . Estudio crítico», RJC, 1988, n° 4, p . 54 .
114
Así lo recordó la Audiencia Provincial de Zaragoza en un caso en el qué los
alumnos de la Universidad de Zaragoza habían adquirido fotocopias de obras enteras que se
habían reproducido sin contar con el consentimiento de los autores . El Tribunal advirtió, en
relación con la posible aplicación del derecho de cita, la ausencia de la finalidad docente o
investigadora por parte del alumnado y el incumplimiento del límite cuantitativo establecido
por la norma, que sólo permite la inclusión en una obra propia de fragmentos de obras
ajenas, no así la copia entera de las mismas, SAP Zaragoza 2 de diciembre de 1998 BDA
1998/2303 . En este caso fallaba además el requisito de incorporar los fragmentos de la obra
ajena en la obra propia, ya que ésta no existía .
"s La jurisprudencia francesa absolvió a Yvonne Batard, autora de una tesis doctoral
sobre la Divina Comedia de Dante, que había tomado algunos versos de la traducción de esta
obra editada por Henri Longnon . En concreto, el número de versos de Dante citados por la
autora en las quinientas páginas de texto de su obra fue de más de mil ochocientos respecto
de los catorce mil trescientos veintidós que conformaban la Divina Comedia. De éstos, mil
cien versos habían sido tomados de la obra de Longnon cumpliendo los requisitos del
derecho de cita y trescientos sin indicar su nombre, Trib . civ . Seine, 21 juin 1955, RIDA,
janvier 1956, p . 80 .
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una obra histórica l16 , en una biografía tl7 o en cualquier obra científica lig . Esta
clase de obras necesita aportar las opiniones, los datos, las teorías que ya se
han manifestado sobre determinadas cuestiones que constituyen el punto de
partida de la segunda obra .
En relación con las tesis doctorales resulta interesante la sentencia de la
Audiencia provincial de Cantabria de 20 de abril de 19991'9, en la que resulta
demandado el autor de una tesis doctoral que había copiado prácticamente de
forma literal más de ciento setenta páginas de la memoria de licenciatura
elaborada por uno de los demandantes y también más de cuarenta páginas de la
tesis elaborada por el otro actor . Además, en ningún lugar de la tesis doctoral
elaborada por el demandado se hace alusión a la procedencia de los capítulos
copiados de la memoria del demandante, ni se le cita a pie de página, ni en el
glosario de autores y obras consultadas, ni se entrecomillan dichos párrafos
para distinguirlos del resto del texto de la tesis . Sí se menciona a pie de página

"`' La jurisprudencia ha reconocido que este tipo de obras intelectuales se presta a una
menor originalidad, por lo que cuando estamos ante obras histórico-literarias las similitudes
precisamente son mayores, SAP ALBACETE 5 de julio de 1999, BDA 1999/2277 .
'" En materia de biografías, la jurisprudencia francesa ha considerado que «es
legítimo y normal que el biógrafo saque de las obras de su personaje (un escritor) las
informaciones documentales necesarias para ilustrar las secuencias de la vida de este último,
del que quiere cerner "las múltiples facetas" y "las contradicciones", y también para
alimentar su reflexión y sustentar su demostración, y que reproduzca así, incluso en varias
ocasiones, fragmentos de determinadas obras ; que esas citas, que enriquecen inevitablemente
la biografía en litigio y le confieren interés y consistencia, no son sin embargo su único
fundamento ; que no podrían por consiguiente ser citas abusivas con respecto tanto a la
longitud de la obra objeto de la querella y de las obras de referencia, como a la diversas de
estas últimas», PIERRAT, E., op . cit., p . 101 ; GAUBIAC, Y ., «La liberté de citer . . .», cit  p.
31 ; LINANT DE BELLEFONDS, A., op. cit., p . 123 . Vid. TGI, 21 septembre 1994, RIDA,
janvier 1995, p . 253 .
"8 Citar a otro constituye una necesidad para cualquier autor y, todavía más, para los
científicos que desean evocar en sus escritos las tesis o las ideas a favor de las que están o,
al contrario, a las que se oponen, STRUBEL, X ., La protection des oeuvres scientifigaies en
droit d'auteur français, París, 1997, p . 237 .
119 BDA 1999/754 .
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y en el glosario de autores y obras consultadas al otro demandante (el autor de
la tesis doctoral), pero citándose otra obra del mismo autor que no es la que
contiene los capítulos y párrafos copiados .

Este caso es un ejemplo paradigmático de plagio parcial de dos obras, ya

que se han copiado capítulos enteros y párrafos completos, modificando
únicamente y con muy leves variaciones el suyo propio respecto de los objetos

de copia, llevando a efecto lo que en términos doctrinales se ha denominado
«apropiación de la expresión formal de obras ajenas» .
Es doctrina reiterada del. Tribunal Supremo que por plagio hay que

entender «todo aquello que supone copiar obras ajenas en lo sustancial, por lo

que se presenta como una actividad mecanizada, muy poco intelectual y
creativa, carente de toda originalidad y concurrencia de genio o talento

humanos, aunque manifieste cierto ingenio, dándose en las situaciones de

identidad y en aquellas otras que, aunque encubiertas, descubren similitud con
la creación original, una vez despojadas de ardides y disfraces, produciendo un
estado de apropiación y aprovechamiento de la labor creativa y esfuerzo
ideario o intelectivo ajeno»' 2°.

Sin embargo, no constituirá plagio, como ha recordado el Tribunal

Supremo, la mera confusión con todo aquello que es común e integra el acervo

cultural generalizado o con los datos que las ciencias aportan para el acceso y

conocimiento de todos . Por todo lo cual, el concepto de plagio ha de referirse a

"° La noción de plagio puede encontrarse en STS 17 OCTUBRE 1997 RAJ 1997/7468
p . 11807 ; STS 28 ENERO 1995 RAJ/387 1995 p. 465 ; SAP ALBACETE 13DA 1999/ 2277 .
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las coincidencias estructurales básicas y fundamentales y no a las accesorias,
añadidas, superpuestas o modificaciones no trascendentales l2t .
El Tribunal, en el fundamento jurídico segundo, consideró que los límites

del derecho de cita contemplados en el art . 32 TRLPI habían sido rebasados,

ya que falta toda alusión a la fuente y a los datos identificativos del autor de la
obra, que ni siquiera se cita 122 . De todas formas, entendemos que aunque se

hubiera cumplido este requisito la solución jurisprudencial no debería haber

variado en absoluto, debido a que la inclusión de capítulos enteros no puede
ampararse en los límites del art . 32 TRLPI, sino que deben ser fragmentos de
obras ajenas que se traigan a, colación para ser analizados, comentados o
criticados .
El incumplimiento de la obligación de indicar el nombre del autor y la

fuente también está presente en la sentencia de la Audiencia Provincial de La
Coruña de 23 de marzo de 1999 123 , en la que se evidencia la inclusión de
121

4628 .

Vid. STS 20 febrero 1992 RAJ 1992/1329 p . 1682 y STS 7 de junio de 1995 RAJ

122

Además, el Tribunal considera que es un acto especialmente reprochable por el
ámbito en el que se produce : Así, afirma : «Y si la apropiación de ideas ajenas constituye
vulneración de los derechos de propiedad intelectual de quienes con anterioridad han
realizado el esfuerzo investigador y han plasmado esas ideas en sendos trabajos científicos,
el grado de reproche fundamentador del perjuicio moral sufrido por los autores indemnizable sin necesidad de mayor acreditación, como contempla el art. 125 LPI- es
superior por cuanto se trata de un plagio parcial en una obra científica, elaborada en sede
universitaria y emitida en un ámbito en el que resulta doblemente rechazable la apropiación
formal de ideas ajenas sin reconocimiento de su autoría» .
123
BDA 1999/1570 . Se trata, en este caso, de un libro de texto que había sido editado
en 1994, apropiándose del contenido intelectual básico del libro del actor publicado en el
año anterior . En concreto, se habían copiado una importante serie de párrafos de información
doctrinal, ejemplos para actividades del alumno, etc ., que no son citas esporádicas de
carácter general referidas a conocimientos sociales aceptados por todos, y, por tanto,
divulgables por cualquiera en el marco de la enseñanza mediante libros de texto, sino
nociones personalmente expresadas por el autor del trabaj -o anterior explicativas y
analizadoras de una determinada materia didáctica, en las que éste aporta su propia creación
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fragmentos de la obra del demandante «sin que se salven con una cita
adecuada, ya en el propio texto, a pie de página, o incluso al final del propio

libro, sin que sea suficiente la cita totalmente imprecisa y genérica, que se
hace al final del llamado "libro del profesor", que, aunque relacionado con el
primero, fue publicado más tarde y no identifica los textos reproducidos, ni

salva, por tanto, los derechos conculcados a efectos de su posible eficacia
justificativa por tratarse de un libro escrito con fines docentes» .
El Tribunal insiste en que, por la importancia contextual de los
fragmentos copiados, sobre todo en cuanto a información doctrinal, los
demandados no actuaron conforme a los «usos honrados» ni los fines para
haber actuado de esa manera estaban justificados, porque hubo una ocultación
maliciosa de la fuente en los temas parcialmente plagiados, tomando y
haciendo pasar por propio lo obtenido a través de un esfuerzo de persona
ajena, en demérito de los legítimos intereses de este último .
Un razonamiento análogo puede verse en relación con la sentencia del
Tribunal Supremo de 29 de diciembre de 1993 124 , donde igualmente el autor de

la versión castellana de la obra teatral «Julio César» de WILLIAM
SHAKESPEARE demanda al autor de otra versión posterior de la misma obra
que incorporaba parcialmente la traducción realizada por el demandante . En

intelectual . El Tribunal afirmó que «hay razones para poder concluir que las citas copiadas
no se refieren a aspectos ínfimos o tangenciales de las materias tratadas en ambos, pues, en
conjunto, contemplan aspectos significativos e importantes de las mismas de entidad
suficiente para ser valoradas como parte de una obra objeto de la protección de la Ley de
Propiedad Intelectual, correspondiéndole, por tanto, a su autor, como derecho moral, el
impedir que se atente contra esa parte de su obra, aunque en la pequeña medida ya dicha, sin
que se cumplan los requisitos previstos en el Convenio de Berna, y en el art. 32 de la
mencionada Ley, para que no opere el amparo al derecho de autor, por la existencia de un
especial límite legalmente aceptado» .
124 BDA 1993110161 .
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este caso, el tribunal considera que existen coincidencias cualitativa y
cuantitativamente significativas entre la versión del demandado y la traducción
del autor, que se exteriorizan en los parafraseos, estructuras sintácticas,
similitud léxica y verbal, así como que en la traducción del demandado parece

que no hay una verdadera aportación original, hechos estos de los que no cabe
llegar a otra conclusión que la de que el demandado -que admite haberse
servido de la traducción del actor para realizar la adaptación teatral de la obra

del autor inglés-, reprodujo, en parte, la del demandante .

También en este caso el Tribunal excluye la aplicación del derecho de
cita con las siguientes palabras : « . . .ni tal incorporación se realizó a título de
cita o para su análisis, comentario o juicio crítico, por lo que no puede
predicarse su licitud, por virtud de lo prescrito en el art . 32 de la repetida Ley
de Propiedad Intelectual, ni menos aún no podría admitirse que, a espaldas de
dicho precepto, el simple reconocimiento, incluso público, de estarse
utilizando una obra anterior, permita, cuando no se cuente con la autorización
de su autor, la reproducción total o parcial de la misma» i2' . En definitiva, el

Tribunal quiso poner de manifiesto que la incorporación de textos ajenos en la
obra propia no puede servir para que el autor prescinda de la inclusión de sus
propias aportaciones personales .
De

las sentencias aquí analizadas puede subrayarse que el
incumplimiento de los límites legales del derecho de cita desemboca en la
reproducción total o parcial de una obra ajena que suele ir acompañada de la
En este caso, el Tribunal ha sabido distinguir acertadamente entre la actividad de
acudir al contenido de las obras anteriores y que éste influya de alguna manera en la obra
propia y la mera incorporación de una parte mayor o menor de la obra ajena, sin autorización
de su autor .
12'
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voluntad de hacer pasar por propio lo que no nos es atribuible, evitando así la
mención del nombre del autor de la obra utilizada . A esta práctica ha hecho
referencia el Tribunal Supremo en varias ocasiones. Así, la sentencia de 14 de
febrero de 1984 126 pone de manifiesto que «con el nombre genérico de
defraudación . . . se cobijan distintas conductas que la doctrina refunde en dos
tipos fundamentales : el plagio y la suplantación de la personalidad del autor,
de modo que si el primero, de acuerdo con su significación semántica, trata de
copiar la obra original o auténtica (ya de una manera servil o falsificación, ya

de manera que induzca a error sobre la autenticidad o imitación) y ya sea de
modo total o parcial, la suplantación tiende a presentar como propia una obra
ajena para aprovecharse de la fama y mérito intelectual de su autor, de suerte

que aquí se da una doble conducta delictiva : la usurpación de la personalidad

intelectual que ataca el elemento espiritual o subjetivo del derecho de autor y
la defraudación que ataca el elemento patrimonial de aquel derecho y que, a su

vez, presenta doble vertiente : el ataque al patrimonio del autor y el perjuicio
que puede causarse al público engañado con la suplantación, doble ofensa que,
ya se comprende, puede darse también en el plagio, si la copia se utiliza con
fines lucrativos» 127.
Volviendo a la cuestión de la inserción de fragmentos de obras ajenas de

naturaleza escrita, sonora o audiovisual, debemos hacer referencia a las obras
musicales y audiovisuales . La propia naturaleza de este tipo de obras no
posibilita, como ocurría con las literarias, que la cita sea larga ; sin embargo,

también en este caso tiene que combinarse el criterio cuantitativo con el
cualitativo, ya que aunque se cite un fragmento corto de una obra musical o
STS 14 febrero 1984 BDA 1984/1129 .
I" La misma doctrina jurisprudencial puede apreciarse en STS, 30 de mayo
126

1984/3492 .
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audiovisual, éste puede constituir la esencia de la obra ajena ; pensemos, por
ejemplo, en el estribillo de una canción .
Aunque la aplicación del derecho de cita con los parámetros del art . 32
TRLPI a las obras musicales resulte complicado, como hemos ya estudiado en

relación con la obligación de citar la fitente y el nombre del autor, no cabe
excluir la aplicación de la excepción legal en este ámbito i2g. Al contrario, la
inclusión de la obra musical en una obra de otro género, sea en una obra
literaria, artística o audiovisual, es posible siempre que se cumplan los
requisitos exigidos por la Ley 129 . Pero el principal problema se plantea cuando
lo que se pretende es incluir un fragmento de una obra musical en otra obra de

la misma naturaleza . Esa inclusión debe hacerse de forma que no pueda haber
En este sentido entiende LLEDÓ YAGÜE que en el campo de este tipo de
creaciones artísticas habrá que fijarse en el factor de la sustancialidad ; por ejemplo, la
melodía utilizada como elemento de inspiración potencia la creatividad de la obra nueva . Por
tal motivo, la copia será lícita siempre y cuando la originalidad de los elementos tomados de
la obra ya divulgada se desvanezcan ante la originalidad de la segunda realización, o sea, de
la obra derivada, op. cit., p . 5 1 S .
9
PÉREZ DE ONTIVEROS BAQUERO pone algunos ejemplos sobre este tipo de
citas : una obra musical dirigida a la infancia y con la que se pretende fomentar el
conocimiento de los destinatarios de la obra musical de una determinada escuela ; nada
impide que en la misma se incluyan a título de cita o para su análisis, comentario o juicio
crítico, fragmentos de determinadas obras musicales, citando la fuente y el nombre del autor.
De la misma forma, una obra de naturaleza escrita es posible que reproduzca fragmentos de
una obra musical (exteriorizados a través de los compases y notas correspondientes), cuando
la misma se dirija al estudio, investigación o docencia, limitando la cita a la medida precisa
a dicha finalidad, «Comentario al artículo 32», cit., p . 610 .
Incluso se puede ir más allá y considerar que la cita de una obra musical en una obra
artística es posible . Pensemos, por ejemplo, en un cuadro que reproduce algunas notas de
una canción .
Sin embargo, DESBOIS rechaza la utilización de la cita musical en cualquier tipo de
obra, sea del mismo o distinto género, Le droit d'auteur en France, cit ., p . 317 . Por el
contrario, CASTELAIN y ROUANET DE VIGNE-LAVIT indican que las citas musicales se
encuentran esencialmente en los libros o tratados de enseñanza de la música; para que el
fragmento sea considerado como cita, la reproducción del mismo deberá ser corta y
únicamente destinada a ilustrar el texto ; a partir de este principio, se deja al sentido común
la determinación del límite existente entre el uso razonable y el abuso manifiesto del derecho
constitutivo de la contrefaçon, op . cit ., p . 19 .
374
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confusión entre las dos obras, pues de lo contrario no habría cita sino plagio 1 ' ° .
De los tres elementos que conforman la obra musical (melodía, ritmo y
armonía), la melodía es el principal .

Lo difícil no es insertar el fragmento musical en otra obra del mismo

tipo'' ni cumplir con la obligación de indicar la fuente y el nombre del
autor 132 , sino compatibilizar esa inclusión con la finalidad docente e
investigadora exigida por el art . 32

TRLPI133 .

No podemos imaginar ningún

° Según CASTELAIN, deben distinguirse varios supuestos . Por un lado, está la
reminiscencia musical, que corresponde a la utilización inconsciente de un recuerdo de una
creación anterior . Las reglas de la contrefaçon no se aplican a las reminiscencias que se
derivan del fondo común de los conocimientos en el que se inspiran necesariamente todos los
creadores, son las reminiscencias inconscientes . En cambio, la reminiscencia voluntaria es
indiscutiblemente una falsificación . Por otro lado, están las coincidencias entre dos obras
que expresan en el mismo momento una misma forma musical . Al contrario de la
reminiscencia, la coincidencia supone una simultaneidad en el tiempo . Aunque a veces, la
coincidencia puede deberse a la moda o a una fórmula . Y, por último, para completar este
análisis no podría omitirse el plagio disimulado, término que hace referencia a una copia,
una transposición, susceptible de dar lugar a dudas en el espíritu del oyente o del espectador :
entra pues en el campo de aplicación de la falsificación parcial o total . Son los servicios de
inspección musical quienes deben averiguar en cada caso si existe una falsificación por
reminiscencia, coincidencia o plagio encubierto, op. cit., pp . 44-57 .
131 Sirva de ejemplo la sentencia del Tribunal de apelación de París que consideró el
hecho de incluir en una película una canción («Le rythme de la rumba») que presentaba
semejanzas con otra («La Violetera») una contrefaçon, CA Paris, 28 juin 1955, Ann. prop.
ind ., 1955, p . 197 . Más bien se trata de una actividad bastante frecuente en la práctica, ya
que en realidad, la música es un medio de expresión más universal que el lenguaje y el
desarrollo actual de los medios técnicos de difusión hacen más patente la copia de melodías
que antaño . Vid. CASTELAIN, R ., y ROUANET DE VIGNE-LAVIT, A ., op . cit ., p . 15 ;
BOCHURBERG, L ., Le droit de citation, cit., p . 154 .
132
Según SÁNCHEZ ARISTI, el cumplimiento de este requisito es más difícil cuando
la obra se hace accesible al público por primera vez mediante una comunicación en vivo, si
bien incluso en este caso podría pensarse en la viabilidad de indicar la fuente y el nombre
del autor mediante carteles o en las notas de los programas de mano, op. cit., pp . 477-478 .
133 E
n este sentido, BOCHURBERG afirma que algunas legislaciones que parecen
permitir las citas musicales, tales como las leyes española y portuguesa, comprenden
igualmente una disposición sobre la finalidad de las citas que anula en la práctica la
posibilidad de incluir un fragmento musical en una obra musical, Le droit de citation, cit ., p .
158 .
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supuesto en el que la inserción de algunas notas de una canción en otra se haga
con propósitos docentes o investigadores l '`t.

Sin embargo, hay otros ordenamientos jurídicos como el alemán y el

austríaco en los que se prevé expresamente la posibilidad de citar la obra
musical en otra obra del mismo género 135 . Así, el párrafo 3° del § 51 UrhG
considera lícita la reproducción, distribución y comunicación pública de partes
aisladas de una obra musical publicada en una obra musical independiente 136.

No obstante, en estos casos la finalidad de la cita musical es esencialmente la

134

En torno a ello, afirma SÁNCHEZ ARISTI que si bien la exigencia de que se
persiga un fin docente o de investigación puede resultar atendible cuando se trate de incluir
pasajes musicales dentro de obras de naturaleza no musical, en el caso de la cita
estrictamente musical no queda mejor solución que la de prescindir de dicho requisito, a
menos que se opte por forzar el término «investigación», y se admita que dentro de él tiene
cabida también la investigación artística o estética, que sería la clase de investigación que
efectúa un compositor cuando decide incluir dentro de su obra un pasaje musical ajeno, op .

cit ., p . 476 .
"s
Por el contrario, tanto la doctrina como la jurisprudencia francesa han afirmado
constantemente que la cita musical en otra obra musical no está permitida .
136
La diferencia respecto a nuestro sistema reside en la necesidad de que la obra
musical haya sido publicada y no simplemente divulgada como establece el art . 32 TRLPI .
Así, afirma SÁNCHEZ ARISTI que, a diferencia de Alemania, en donde sólo se podrán citar
aquellas obras musicales que hayan sido ofrecidas al público a través de partituras,
fonogramas o videogramas, en España sería lícita la inclusión en una obra propia del
fragmento de una obra musical ajena, aunque ésta se hubiese hecho accesible al público por
primera vez a través de una ejecución en vivo, op . cit., pp . 469-470 .
En cuanto a la Ley austriaca de 1936 (modificada en 1980 y 1986), ésta dedica un
apartado específico a esta cuestión que lleva por título «utilización libre de las obras
musicales» . Según el art . 52 es lícita la reproducción y distribución, al igual que la
comunicación pública y la radiodifusión: 1 . Si partes aisladas de una obra musical editada
son citadas en una obra musical nueva e independiente ; 2 . Si partes aisladas de una obra
musical publicada son citadas en un trabajo literario ; 3 . Si obras aisladas, editadas, se
incluyen, en la proporción justificada por la finalidad, en una obra científica que constituye
la esencia .
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parodia o la descripción de un ambiente l37 , lo que en nuestra legislación afecta
al derecho de transformación 1138 .
A diferencia de lo que ocurre con las obras de naturaleza escrita, sonora

o audiovisual, el legislador prevé que tratándose de obras de carácter plástico,

fotográfico, figurativo o análogo se puedan citar «obras aisladas» 139 . Estos
términos proceden del § 51 de la Ley alemana y se refieren a la posibilidad de
citar obras individuales o independientes

(einzelne),

es decir, se trata de obras

que por sí mismas pueden ser susceptibles de protección por el derecho de
autor, no son meros extractos .

Ahora bien, aunque a través de esta fórmula se pueden citar obras
enteras, lo que tampoco se puede pretender es incluir en la creación propia

todas las obras artísticas de un autor porque en ese caso habría un abuso del
derecho de cita 140 . Obviamente, si la producción de un autor se reduce a una
sola obra artística, ésta podrá ser citada sin ningún problema 141 , pero si abarca
una gran cantidad de obras, la cita sólo podrá comprender algunas de ellas
dependiendo de la naturaleza de la obra a la que se incorporen y de la finalidad
que se pretenda conseguir .

BOCUURBERG, L., Le droit de citation, cit., p. 159 .
El compositor que inserta en el discurso expresivo de su obra un breve pasaje de la
obra de otro autor pretende casi siempre lanzar un guiño al oyente, de manera que éste,
mediante el reconocimiento de la referencia estética insertada, pueda llegar a establecer una
asociación mental entre las dos obras, SÁNCHEZ ARISTI, R., op. cit., p . 474 .
"9
Debe advertirse que el cambio legislativo sufrido en España en relación con la
posibilidad de citar obras artísticas ha sido espectacular, ya que se ha pasado de ignorar
absolutamente a este tipo de obras cuando se regulaba el derecho de cita (art . 7 LPI de 1879)
a permitir que sean citadas en su integridad. Ese cambio supone un avance respecto a otros
países, como Francia e Italia, en los que, de ser posible la cita de obras artísticas, ésta
solamente puede ser parcial con el atentado a la integridad de la obra que ello supondría .
lao
Vid. PÉREZ DE ONTIVEROS BAQUERO, C ., «Comentario al artículo 32», cit p .
137
138

611 .
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La doctrina española, siguiendo a la doctrina y jurisprudencia alemanas,

ha entendido que la forma de averiguar la cantidad de obras que pueden ser
citadas exige comparar lo utilizado con la total producción del autor142, l o que
implica que el número de creaciones plásticas de un autor que se podrían

reproducir libremente se determinará en proporción con la totalidad de sus
obras 143 . De este modo, la cita habría de limitarse a alguna o algunas
creaciones del mismo t44 .

En este sentido, ROGEL VIDE 145 entiende que la cantidad de obras de un
mismo autor que pueden citarse libremente en base al art. 32 TRLPI esté
posiblemente en función de la calidad, de la notoriedad del autor 146 . Dos
creaciones de cada estilo rotundamente identificable en cada autor no sería
descabellado . En todo caso y como mínimo, dos de cada autor e incluso tres .

141

Vid. BONDÍA ROMÁN y RODRÍGUEZ TAPIA, op. cit ., p . 170 .
GÓMEZ LAPLAZA, M' C ., «Comentario al artículo 32 . . .», cit., p . 549 ; BONDÍA
ROMÁN y RODRÍGUEZ TAPIA, ibid., loc., cit. .
143
En cualquier caso, se podrán citar pocas, concretas obras ; sobre todo si se toman de
un solo autor, BERCOVITZ ÁLVAREZ, A ., op. cit ., p . 412 . Al respecto, afirma ORTEGA
DOMÉNECH que en todo caso la cita no habrá de incluir un número desproporcionado de
dichas obras, op . cit., p. 253 .
144
Según RIVERO HERNÁNDEZ, de entrada no cabe hacer reproducción (para «cita»)
de todas las obras de un autor, ni siquiera de la mayor parte, o incluso en menor proporción
si son muchas las obras del mismo . Para el correcto ejercicio de este derecho, debe tratarse
de reproducción limitada a obras aisladas (no de una parte importante de las del autor citado,
y esto ni siquiera con fines docentes o de investigación), y en número máximo razonable o
en proporción (respecto de la totalidad de las obras del autor) justificada según el fin de esa
reproducción-incorporación, «Reproducción de la obra plástica propiedad de museos y
colecciones privadas», RCDI, cit ., p . 1179 .
145
Estudios sobre propiedad intelectual, cit., pp . 198-199 .
146
Para este autor, no es lo mismo dar noticia de las obras de PICASSO, cimeras en la
pintura del XX y de muy diferentes estilos pictóricos, que de las de un pintor de segunda fila
o incluso de las de un maestro como ANTONIO LÓPEZ que, al margen de su genialidad
142
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Sin embargo, consideramos que, aunque puede tenerse en cuenta la

producción total del artista cuya obra se pretende citar, la licitud de la cita no
va a depender de ese dato l`t~, sino principalmente del cumplimiento de los

requisitos previstos por el art . 32 TRLPI, es decir, el criterio a aplicar es el
mismo que debe seguirse para la cita de obras de distinta naturaleza, de modo
que la cita deberá hacerse, una vez más, en la medida justificada por el fin
docente o investigador de esa incorporación . El cumplimiento de ese requisito

es el que va a determinar en cada caso concreto el número de obras que se
pueden incluir a título de cita l4g.
Las obras de carácter plástico, fotográfico, figurativo o análogo pueden
ser citadas en cualquier tipo de obra, ya que el legislador no establece ningún
límite al respecto . Suele ser bastante común la inclusión de fotografías de
obras artísticas en obras literarias y de imágenes de las mismas en obras
audiovisuales con el propósito de dar a conocer este tipo de creaciones al

innegable, son más uniformes, lo cual, dicho sea de paso, es excepción, más que regla, entre
los grandes, Estudios sobre propiedad intelectual, cit., p. 199 .
147
La aplicación con carácter exclusivo de este criterio podría dar lugar a resultados
gravemente perjudiciales para el autor de las obras de este tipo, sobre todo cuando su
producción artística es muy amplia . En esos casos, cuanto mayor es la producción artística
más extensa es la cantidad de obras que se pueden citar . Así, la utilización de tal cantidad de
obras podría permitir la elaboración de verdaderas antologías, al amparo del ejercicio del
derecho de cita, lo que no puede admitirse de ningún modo.
los Estamos de acuerdo con PÉREZ DE ONTIVEROS BAQUERO cuando afirma, al
referirse a la cita de «obras aisladas», que tal requisito resulta innecesario y la posibilidad de
reproducción total de una obra de carácter plástico, fotográfico, figurativo o análogo a título
de cita o para su análisis, comentario o juicio crítico, debe venir siempre matizada por la
finalidad señalada en el propio artículo 32 (docencia e investigación), admitiéndose sólo en
la medida justificada por el fin de la incorporación, al igual que viene requerido para la
licitud de la cita de cualquier otro tipo de obra, «Comentario al artículo 32», cit., p . 612 . Del
mismo modo, BERCOVITZ ÁLVAREZ rechaza la consideración de la obra concreta como
parte de la obra global del autor, de cara a una interpretación amplia de la expresión «obras
aisladas», op. cit ., p. 415 .
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público,

ante

las dificultades

que conlleva la visualización

directa~`~~ . La

inserción de las obras artísticas debe estar presidida por la consecución de una
finalidad docente o investigadora, el mero disfrute estético debe permanecer al
margen 150

El problema se plantea, como ocurría con las obras musicales, al tratar la
posibilidad de citar obras artísticas en otras obras del mismo género . La
solución no puede ser distinta a la que hemos otorgado en el caso de las obras
musicales, pues resulta realmente difícil pensar en un supuesto en el que ese
tipo de cita pueda cumplir la finalidad docente o investigadora exigida por la

'a9

Al respecto, afirma ROGEL VIDE que la reproducción de obras artísticas en textos
que muestren las mismas a un número indeterminado de personas, que tienen, así, ocasión de
valorar y apreciar a un autor que, quizás, antes no conocían, sobre todo si se tiene en cuenta
que, tanto respecto de estas obras como de las obras literarias, suele haber un aplauso
implícito en el hecho mismo de la inclusión de aquéllas y no de otras en el texto que las
contiene, «Notas sobre el derecho de cita . . . », cit., p . 982 . Nótese que este autor valoró
positivamente la inclusión íntegra de obras artísticas en obras literarias citando nuestra
legislación sólo admitía la cita de obras impresas . En sentido contrario, DESBOIS afirmaba
que la cita implica una naturaleza común entre la obra de la que es tomada y aquella en cuyo
interior se sitúa : no hay medida común entre las Letras y las Artes ; unas se dirigen
inmediatamente a la inteligencia, otras a la sensibilidad . Es necesario que los fragmentos
citados sean incorporados a la obra, en la que se sitúan sin solución de continuidad; no es
ese el caso de las reproducciones de obras de arte, introducidas por cualquier título en un
documento literario : se yuxtaponen al texto, de modo que hay que suspender la lectura para
conocerlas, Le droit d'auteur en France, cit., p . 316 . Estas ideas de DESBOIS han sido
criticadas por WISTRAND . Según este autor, la idea de la incompatibilidad de las relaciones
entre la música y la literatura conduce a resultados difíciles de justificar y aceptar en la
práctica . En virtud de esta teoría, nada debería objetarse a que una conferencia sobre la obra
de un autor dramático fuese ilustrada con fragmentos de obras teatrales de éste, reproducidos
en cintas magnéticas sin el consentimiento del autor, puesto que se trata de una cita en el
mismo lenguaje que el original . Del mismo modo, debería permitirse que una entrevista en la
radio con un actor fuese ilustrada con una difusión por radio, durante algunos minutos, de
una representación teatral en curso, op . cit., pp . 215-216 .
"o Así, el destinatario de la obra debe tener un interés principal por la obra en la que
se incluye la cita plástica, por el texto, y no ya por las ilustraciones, que deben ser
accesorias en este sentido . No debe buscar un disfrute estético, plástico, BERCOVITZ
ÁLVAREZ, A., op . cit., p . 413 .
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Ley 151 . La obligación de citar el nombre del autor y la fuente no seria ningún
impedimento, ya que podría hacerse efectiva mediante una nota o folleto que
acompañase a la obra de arte en el que se explique el origen de la obra citada .

2 .4 . LA REVISTA DE PRENSA
El párrafo 2° del art . 32 TRLPI establece que «las recopilaciones

periódicas efectuadas en forma de reseñas o revistas de prensa tendrán la
consideración de citas» . Así, la única referencia que encontramos en la Ley
sobre las revistas de prensa se limita a otorgarles el mismo régimen jurídico

que a las citas . Aunque, en realidad, la disposición está haciendo alusión no

sólo a las revistas de prensa sino también a las reseñas, que van a recibir el

mismo tratamiento . Ahora bien, se trata de figuras distintas l '' . Por reseñas se
entiende los artículos de crítica sobre una obra artística, literaria o científica
que aparecen en los periódicos o revistas ; mientras que la revista de prensa,
según BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO 1 '3 , consiste en la publicación de

isi E n este sentido considera BOCHURBERG que hay casos excepcionales en la
jurisprudencia extranjera (americana, japonesa y sueca) en los que se ha permitido la cita de
obras de arte en otras obras de arte, pero en casi la totalidad de los casos no se trataba
realmente de citas sino más bien de adaptaciones, pues fallaba el requisito de la finalidad, Le
droit de citation, cit ., p . 131 .
152 Vid
. sobre la distinción entre reseñas y revistas de prensa BONDíA ROMÁN, F ., y
RODRÍGUEZ TAPIA, J.M ., op . cit., p . 173 .
iss Manual de Propiedad Intelectual, cit., p . 103 . BONDíA ROMÁN y RODRÍGUEZ
TAPIA la definen como una exposición que se suele hacer con regularidad en un periódico
sobre cosas de actualidad publicadas en otros periódicos, ¡bid., loc., cit. . Se trata, según
ROJO AJURIA, de una publicación por un periódico de artículos ya publicados en otros
periódicos, «Comentario a los artículos 33-34», en Comentarios a la Ley de Propiedad
Intelectual coordinados por R. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Madrid, 1989, p . 538 . Es
la forma más completa de informar al público, al presentarle, al mismo tiempo, las opiniones
de los diferentes órganos de prensa, ROLLAND DE RENGERVE, E ., op . cit p . 220 . Puede
definirse como un compendio sistemático de opiniones diversas, expresadas sobre un mismo
tema de actualidad, en varios órganos de prensa, GAUTIER, P-Y ., Propriété littéraire el
38 1
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extractos, resúmenes o, en su caso, partes relevantes de artículos ya publicados
en otros periódicos y revistas (por «la competencia»), y posiblemente otros
medios de difusión, mediante su selección para dicha sección del periódico o
revista.

Obviamente, el concepto de revista de prensa es más amplio que el de
reseña. En realidad, la reseña podría considerarse como una especie dentro del

género de las revistas de prensa, ya que mientras la reseña normalmente
supone una exposición crítica del contenido de una obra, la revista de prensa
está formada por una serie de extractos de artículos que tratan temas de interés
social .

Tal y como ha establecido expresamente el art . 32 TRLPI, las revistas de

prensa deben ser consideradas como citas, de modo que les serán exigibles los
requisitos dispuestos en el párrafo 1 ° de este precepto . Así, en primer lugar, las

revistas de prensa deben tomar como base obras ya divulgadas . Se trata de
reproducir parcialmente los artículos de opinión escritos por personas

diferentes sobre uno o varios temas que suscitan cierto interés y que ya han
aparecido en otros medios de comunicación social is4. Por lo tanto, si esos

artículos aún no han sido publicados, entonces no pueden formar parte de una
revista de prensa .

artistique, 2001, p . 340 . Según la jurisprudencia francesa, «la revista de prensa supone
necesariamente la presentación conjunta y de forma comparativa de diversos comentarios
que emanan de periodistas diferentes y que se refieren a un mismo tema o acontecimiento»,
Cass . crim ., 30 janvier 1978, RTD com, 1979, p . 456 .
154
Además, no puede tratarse de artículos escritos por la- misma persona, ya que es
necesario ofrecer al lector una variedad de opiniones .
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Ahora bien, no es necesario que esos artículos o comentarios se hayan
publicado en la prensa con mucha antelación, sino que, dada la periodicidad de
las revistas de prensa, éstas suelen incorporar las opiniones que han surgido
recientemente en torno a ciertas cuestiones o problemas actuales, pues, de lo
contrario,

no

tendrían

ningún

interés para

el

público .

Precisamente,

la

necesidad de que se trate de artículos contemporáneos conlleva a considerar
que las revistas de prensa suelen agrupar artículos que expresan las opiniones
de los periodistas en torno a determinados acontecimientos de actualidad,
porque si no, sería difícil encontrar en un plazo corto de tiempo artículos
publicados en diferentes revistas o periódicos sobre una misma cuestión .
Asimismo, la inclusión en una, revista de prensa de artículos basados en el
mismo tema que fueron publicados en fechas distintas, iría en contra de los
bons usages, ya que los autores de los mismos seguramente no contaban con la
misma información a la hora de elaborar sus comentarios, de modo que el
contraste podría causarles un efecto perjudicial ante el público .
El segundo requisito exige que «la inclusión se realice a título de cita o
para su análisis, comentario o juicio crítico» . Según el concepto de cita que
hemos defendido, ésta supone la inclusión en la obra propia de fragmentos
textuales de la obra ajena que van acompañados del correspondiente análisis,
comentario o juicio crítico . En el caso de las revistas de prensa, suele ser
habitual que el periódico o revista que incorpora esta sección reproduzca
textualmente las palabras que el mismo autor del artículo empleó en su
redacción (si se trata de un artículo extenso, se pueden reproducir de quince a
veinte líneas 155

) , aunque también es cierto que algunas veces lo que se hace es

un resumen de lo más interesante del artículo . En ambos casos, el propio

155

Vid. MELICHAR, F ., «Comentario al parágrafo 49 UrhG», cit ., p . 782 .
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periódico puede agregar a esos extractos o resúmenes los comentarios que le
merezcan las cuestiones tratadas, si bien esos añadidos no suelen ser muy
frecuentes .

La mera reproducción textual de los términos utilizados por los autores
de los artículos originales contrasta con lo que pensamos que debe ser la cita,
ya que, como hemos afirmado anteriormente, ésta debe servir de base para
ilustrar una teoría, fundamentar una idea propia o indicar el contraste con los
argumentos de otra persona, pero no puede constituir un fin en sí misma ni la
razón de ser de la publicación, ni reemplazar a la obra reproducida . Sin
embargo, en el caso de la revista de prensa, el fragmento de la obra ajena es
suficiente, no es necesario que vaya acompañado del respectivo desarrollo
personal . El análisis, comentario o juicio crítico no son elementos esenciales

en la revista de prensa, pues, a diferencia de la cita, su presencia no tiene
relevancia . En efecto, la revista de prensa se limita a yuxtaponer diversos

artículos publicados en los periódicos con la finalidad de incitar al lector a la
reflexión, sin que la labor del periodista exceda de la mera selección de
diversos puntos de vista sobre el mismo tema' S6 .

Estas revistas de prensa no suponen una especial aportación personal de la persona
que las realiza, ni éste ha de desempeñar un papel activo en el debate de ideas que se suscita .
Puede consistir en una mera yuxtaposición de extractos de artículos publicados en los
periódicos que inciten al lector a la reflexión, GÓMEZ LAPLAZA, M' C ., «Comentario al
artículo 32 . . . », cit., p . 558 ; DUMAS, R ., op, cit., p . 170 . Sin embargo, la jurisprudencia
francesa ha venido exigiendo la comparación de diversos comentarios, siendo insuficiente la
simple presentación de textos escritos por periodistas diferentes . En este sentido, advierte
DERIEUX que la repetición integral y sistemática, sin comparar los diversos puntos de vista
y opiniones, con mayor razón cuando constituye prácticamente el único elemento del
contenido de la publicación, no puede beneficiarse de la excepción de «revista de prensa» y
debe ser entonces considerada como una reproducción o representación, eventualmente en
forma de antología, sometida al respeto del derecho de autor, «Journalisme et droit
156
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Otra diferencia que se aprecia entre la cita y la revista de prensa en
relación con este requisito, es que la cita presupone la existencia de dos obras
distintas e independientes, de modo que un extracto de la primera se incluye a

título accesorio en la segunda . Esos extractos, que se destinan a ilustrar un
tema en la obra ajena, no gozan de ninguna autonomía ni poseen ningún
interés fuera del texto en el que son insertados ; de hecho, la obra que los toma
prestados debe poder sobrevivir en caso de que esos extractos que se han
introducido con carácter accesorio o complementario se suprimieran .

Sin embargo, el cumplimiento de este requisito en la revista de prensa es
bastante dudoso . Aunque podría entenderse que los extractos que conforman

las revistas de prensa se incluyen en una segunda obra, que sería en este
supuesto el periódico o revista en cuestión, entendido como un todo orgánico,
realmente esa inclusión no constituye una parte accesoria dentro del periódico

o revista, sino que cumple una finalidad propia' 57 . En otras palabras, si esos
extractos que conforman la revista de prensa se publicasen de forma
independiente, sin estar vinculados a ningún periódico, conservarían todo su
interés y virtualidad 15s .
En lo que respecta a la finalidad, la cita debe tener un objetivo docente o
investigador, si bien a todas luces este requisito no está presente en la revista
de prensa . La finalidad de la revista de prensa es fundamentalmente
d'auteur», en Propriétés Intellectuelles, Mélanges en I'honneur de André Françon, Paris,
1995, p . 94 .
157
En este sentido, afirma GÓMEZ LAPLAZA que aun cuando el párrafo 2° del
artículo 32 establezca que las revistas de prensa tienen la consideración de citas, no son citas
porque, a diferencia de éstas, no se incorporan a una obra, sino que se bastan por sí mismas,
ibid., p . 557 . En el mismo sentido, vid. DESBOIS, H ., Le droit d'auteur en France, cit., p .
319 .
l58
WISTRAND, H ., op . cit ., p . 157 .
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informativa ; con ella se pretende ofrecer al lector un amplio abanico de
opiniones

de

los profesionales

acontecimiento de interés general .

de

la información

sobre un tema o

Algunos autores han afirmado que esa distinta finalidad que pretende

conseguir la revista de prensa es lo que ha llevado al legislador a mencionarla
expresamente en el párrafo 2° del art . 32 TRLPI, pues de lo contrario no
hubiera podido ser considerada como cita l59 . Frente a aquellos que defendían

la interpretación amplia de los términos «docencia» e «investigación» con el
ánimo de incluir también la finalidad informativa en las citas, puede

argumentarse ahora, a mayor abundamiento de las razones otorgadas en su

momento que, si realmente el legislador hubiera querido que las citas tuviesen
finalidad informativa, no habría configurado de forma autónoma a las revistas
de prensa .

El cuarto requisito que respecto a la cita se exige supone que la inclusión

ha de realizarse en la medida justificada por el fin de esa incorporación . La
determinación de la medida debe hacerse aplicando criterios cuantitativos y
cualitativos . En cuanto al criterio cuantitativo, es importante determinar si la

revista de prensa puede estar compuesta por una selección de artículos

completos o si la reproducción debe limitarse a fragmentos o partes de esos

artículos publicados por otros periódicos . En este punto, la doctrina está
dividida l6o.

BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R., Manual de Propiedad Intelectual, cit., p .
103 ; ROJO AJURIA, L ., op. cit., p . 538 .
160 A
favor de la reproducción íntegra de los artículos seleccionados están ROJO
AJURIA, L ., ¡bid., loc., cit . GÓMEZ LAPLAZA, M' C ., «Comentario al artículo 32 . . .», cit .,
p . 557 . En contra, BONDÍA ROMÁN, F ., y RODRÍGUEZ TAPIA, J .M ., op. cit ., p . 173 ;
BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R., ¡bid., loc., cii .
386
159
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Si observamos cómo se ha resuelto la cuestión en los países de nuestro

entorno, podemos apreciar que, en el caso de Francia, la jurisprudencia ha
permitido la reproducción integral si se trata de artículos cortos, y de
extractos, cuando los

artículos pueden ser considerados

largos 161 .

En

Alemania, el párrafo 1 ° del § 49 UrhG autoriza la reproducción y distribución

de comentarios radiofónicos aislados y artículos periodísticos en diarios y
otros medios de información de este tipo, así como la comunicación pública de
tales comentarios y artículos, siempre que se refieran a asuntos políticos,

económicos o religiosos de actualidad y no vayan acompañados de la reserva
de derechos . Para la reproducción, distribución y comunicación pública ha de

pagarse al autor una retribución adecuada, a no ser que se trate de la
reproducción, difusión o comunicación pública de extractos de diversos

comentarios o artículos en forma conjunta. De este modo, para que las revistas

de prensa estén libres de retribución sólo pueden incluir «breves extractos de
diversos comentarios o artículos» 162 ; s i la reproducción abarca la totalidad del
artículo, el periódico en cuestión deberá satisfacer la remuneración adecuada,
según las tarifas de la entidad de gestión correspondiente 163 .

«La revista de prensa es una sección compuesta de extractos de artículos e incluso,
si son cortos, de artículos íntegros que emanan de diferentes órganos y presentan opiniones
sobre uno o varios temas, sin excluir necesariamente el comentario, ver la polémica . . .»,
Cass. crim., 30 janvier 1978, RTD com ., 1979, p . 456 . «La verdadera revista de prensa está
compuesta en general de artículos cortos o de extractos que reflejan las diferentes opiniones
expresadas sobre un mismo tema de actualidad», TGI Seine, 17 juin 1964, JCP, 1964, 1,
13787 .
162
Las revistas de prensa deben contentarse con el ofrecimiento al público de extractos
cortos, NORDEMANN, W . ; VINCK, K., y HERTIN, P .W ., op. cit., p . 111 .
163
En este sentido vid. DIETZ, A., El derecho de autor en España y Portugal, cit ., p .
138 ; MELICHAR, F ., «Comentario al parágrafo 49 UrhG», cit., pp . 781-783 .
161
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A la vista de lo anterior, parece que el criterio de la reproducción de

fragmentos o partes de esos artículos periodísticos es el que debe imponerse .
Además, debemos tener en cuenta que el art . 32 TRLPI sólo posibilita la
reproducción íntegra cuando la cita se refiere a una obra aislada de carácter
plástico, fotográfico, figurativo o análogo . Al tratarse de obras de naturaleza
escrita, únicamente es posible la inclusión de fragmentos pues, de lo contrario,

el resultado sería asimilable a una antología . Asimismo, no hay que olvidar

que el realizador de una buena revista de prensa debe ser capaz de reducir al
máximo cada uno de los artículos seleccionados para hacer factible la
presentación de diversos puntos de vista sobre temas puntuales .
En lo que respecta al criterio cualitativo, es importante observar que en

este punto también la cita se diferencia de la revista de prensa, ya que si la cita
no puede dispensar al lector de recurrir a la obra original, ni puede tomar la
esencia de la obra de la que extrae los fragmentos, la revista de prensa tiene
precisamente estos objetivos . En efecto, la reproducción de las partes

esenciales de los artículos ya publicados le evita al lector la necesidad de
consultar todos los periódicos, ya que le bastará con leer la revista de prensa

que incorpora su diario o periódico habitual . Así, el lector podrá de forma
rápida estar al día y comparar las opiniones más actuales emitidas por expertos
en la materia .

El último requisito se refiere a la obligación de indicar la fuente y el

nombre del autor . Se trata de una condición de obligado cumplimiento también
para la revista de prensa, de modo que aquel que selecciona los fragmentos de
los artículos deberá hacer constar no sólo el autor de los mismos, sino también
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el periódico o revista en el que aparecieron . El respeto al derecho moral de los
autores de los artículos debe estar presente 164.

Debe tenerse en cuenta que la realización de revistas de prensa forma
parte de la tradición. Se trata de una práctica bastante habitual de las revistas y
periódicos cuyo fundamento se encuentra más en razones de oportunidad que
en consideraciones de orden jurídico, . La doctrina francesa ha juzgado
legítima esta excepción al derecho de
fundamentales :
posterioridad

a

la primera es . que
la publicación

de

autor en base a dos razones

la revista de

prensa

esos

en

artículos

los

aparece

medios

con
de

comunicación, con lo cual se excluye cualquier riesgo de hacerle la

competencia al medio informativo de que se trate ; la segunda se refiere a la
posibilidad que cualquier periódico tiene de hacer su revista de prensa : la
competencia,

siendo

o

pudiendo

ser recíproca, no

aparece ya como

intolerable 165 . Además, VEGA VEGA 166 añade una tercera razón que obedece a
la tutela que el ordenamiento jurídico hace del derecho a la información
objetiva, de superior valor al derecho individual, y que, de no admitirse,

impediría a muchos ciudadanos, que no pueden tener acceso a todos los

medios de comunicación, conocer otras opiniones o versiones de temas o
sucesos sociales .

En relación con este requisito, MELICHAR crítica que algunos periódicos omiten el
nombre del autor del texto en cuestión, limitando la referencia al nombre del periódico de
donde se extrae el fragmento, ibid., p. 783 .
16'
COLOMBET, C ., Propriété litteraire et artistique . . ., cit., p . 195 ; ROJO AJURIA,
L ., op. cit., p . 538 . Además WISTRAND considera que el uso parece conforme a la
naturaleza de las cosas . Al lector se le otorga un medio de informarse fácilmente sobre el
estado de la opinión, y los medios de comunicación pueden competir para captar la atención
del lector en un plano de igualdad . Esta práctica satisface a todas las partes . El periodista
está interesado en ver cómo su artículo se difunde ampliamente . La reproducción, lejos de
usurpar su derecho, responde a sus deseos, op. cit., p . 157 .
166
Derecho de autor, cit., p . 226 .
38 9
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Aunque la utilización de los términos «recopilaciones periódicas» en el

art . 32 TRLPI parece hacer alusión únicamente a la prensa escrita, debe
entenderse que todos los medios de comunicación social pueden hacer uso de
esta excepción al derecho de autor en la medida en que cumplan con los

requisitos exigidos por la Ley 167. Ahora bien, las recopilaciones de extractos
de artículos publicados en la prensa llevadas a cabo por las empresas y otras
entidades con el objetivo de informar a los clientes o al propio personal sobre
temas relacionados con la propia empresa o con el sector, no se beneficiarán
del régimen previsto para esta excepción y

serán consideradas como

«panoramas de prensa» 16s .
De todo lo expuesto hasta ahora puede afirmarse que las revistas de

prensa no pueden tener la consideración de citas, pues las diferencias entre

estas dos figuras son evidentes y la aplicación de un régimen jurídico unitario
no está exenta de problemas 169 . Seguramente esa asimilación de las revistas de
prensa a las citas obedezca a la regulación conjunta que el art . 10 del
Convenio de Berna les dispensa r° . Sin embargo, ello no ha sido óbice para que
otras legislaciones, por ejemplo, la alemana y la francesa, hayan otorgado un

L ., op. cit., p . 539 .
L ., «De la licéité des "revues de presse" . . .», cit., p . 454 .
Tampoco merece la calificación de revista de prensa el libro publicado por un particular en
el que se recojan artículos periodísticos, Cass . crim ., 30 janvier 1978, D . 1979, p . 587, note
J . LE CALVEZ .
'69
Vid. WISTRAND, H ., op . cit., p . 156 .
'7° Recordemos que el párrafo 1° del art. 10 del Convenio declara lícitas las citas
tomadas de una obra que se haya hecho lícitamente accesible al público, a condición de que
se hagan conforme a los usos honrados y en la medida justificada por el fin que se persiga,
comprendiéndose las citas de artículos periodísticos y colecciones periódicas bajo la forma
de revistas de prensa .
'67
'68

Vid. ROJO AJURIA,
Vid. RIEDINGER,
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régimen jurídico distinto a estas dos excepciones' 71 . Por todo ello, pensamos
que el legislador deberla deslindar los dos límites y conceder a la revista de

prensa una configuración independiente y autónoma . En todo caso, la inclusión

de las revistas de prensa como un supuesto particular del art . 33 TRLPI, por la
finalidad que persiguen y el objeto sobre el que recaen, tendría más sentido
que su ubicación actual .

2 .5 . REPRODUCCIONES CON EL EXCLUSIVO FIN DE INFORMAR
SOBRE LA ACTUALIDAD

Los límites al derecho de reproducción que van a ser estudiados a

continuación están destinados al cumplimiento de una finalidad común :

informar sobre cuestiones de actualidad . En cada uno de los supuestos que
están previstos en los artículos 33 y 35 .1° del TRLPI el legislador ha optado

por otorgar primacía al derecho a comunicar y recibir libremente información

veraz por cualquier medio de difusión previsto en el art. 20 .1 d) CE, y relegar a
un segundo plano los derechos de los autores de los distintos tipos de obras

que son objeto de atención (de los periodistas, los conferenciantes, los
oradores, etc) 172 .
171

Así, en Francia el art . L . 122-5-3°-b) del CPI menciona expresamente a las revistas
de prensa como excepción al derecho de autor, mientras que las citas cortas y los análisis
están recogidos en el apartado a) . En Alemania, como hemos visto, las revistas de prensa se
encuentran recogidas en el § 49 . 1° UrhG junto con los artículos periodísticos y comentarios
radiofónicos y las citas gozan de un régimen jurídico independiente previsto en el § 51
UrhG .
172
Buena muestra de las tensiones que la adopción de estos límites generó a nivel
internacional fue la solicitud de la Federación Internacional de Periodistas para la supresión
del artículo 9 .2 ° de la Convención de Berna (que en el texto actual es el art. 10 bis 1) . El
precepto permitía la libre reproducción por la prensa de los artículos de actualidad, de
discusión económica, política o religiosa, salvo que se hubiese -hecho constar la reserva de
derechos, y siempre con la obligación de citar la fuente . Los periodistas pretendían ostentar
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2 .5 .1 . Trabajos y artículos difundidos en los medios de comunicación
social
Con anterioridad a nuestra Ley actual encontramos algunos preceptos que

hacían referencia a los periódicos en nuestra LPI de 1879 173 . Se trata
fundamentalmente del art. 31, según el cual «los escritos y telegramas insertos

en publicaciones periódicas, podrán ser reproducidos por cualesquiera otras de
la misma clase, si en la de origen no se expresa junto al título de la misma o al

final del artículo que no se permite su reproducción ; pero siempre se indicará
el original de donde se copia» . A la posibilidad de reproducir artículos

periodísticos se refería también . el art . 18 del Reglamento de 1880, que exigía
que «todo cuanto se inserte en publicaciones periódicas, podrá ser
reproducido, sin previo permiso, por las demás publicaciones, si no se expresa
en general o al pie de cada trabajo la circunstancia de quedar reservados los
derechos ; pero, en todo caso, la publicación periódica que reproduzca algo de
otra, estará obligada a citar la original de donde copia» 174 .

un derecho exclusivo de reproducción al que le fuera aplicable el régimen general . A través
de este precepto era posible reproducir un artículo publicado en otro periódico sin haber
obtenido previamente el consentimiento del autor. Los periodistas consideraban que la norma
no era compatible con sus derechos morales .
"3 El artículo 30 de la misma Ley se refería al derecho de colección en los siguientes
términos . «El autor o traductor de escritos que se hubiesen insertado o en adelante se
insertaren en publicaciones periódicas, o los derecho hab¡entes de los mismos, podrán
publicarlos formando colección, escogida o completa, de los dichos escritos, si otra cosa no
se hubiera pactado con el dueño del periódico» .
174
El artículo 19 del Reglamento de 1880 exceptuaba de la regla establecida en el
precepto anterior «los dibujos, grabados, litografías, música y demás trabajos artísticos que
contengan las publicaciones periódicas y las novelas y obras científicas, artísticas o
literarias, aunque se publiquen por trozos o capítulos y sin necesidad de hacer constar la
reserva de derechos» . El párrafo 2° de este precepto establece que «para la reproducción o
copia de los trabajos enumerados en el párrafo anterior, se necesitará siempre el permiso del
autor o traductor correspondiente o del propietario, si hubieren enajenado sus obras» .
En relación con estas normas, afirmaba MOLAS VALVERDE que el artículo 18
constituye una excepción, condicionada, del principio general de prohibición . El artículo 19
confirma la necesidad del previo permiso para reproducir las obras a que se refiere . En la
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Los dos preceptos anteriores exigen tres condiciones para que se pueda
reproducir libremente todo cuanto se inserte en publicaciones periódicas : que
la reproducción se realice en otra publicación de la misma clase, que el autor
no hubiera hecho constar en origen la reserva de derechos y que se cite el

original de donde se copia 175 . De estas obligaciones, las dos últimas están
dirigidas al respeto del derecho moral del autor y siguen estando presentes en
nuestra regulación actual, como se verá a continuación .

Nuestra Ley actual dedica el primer párrafo del art . 33 TRLPI a los
trabajos y artículos difundidos-en los medios de comunicación social . Según
este precepto, «los trabajos y artículos sobre temas de actualidad difundidos

por los medios de comunicación social podrán ser reproducidos, distribuidos y
comunicados públicamente por cualesquiera otros de la misma clase, citando la
fuente y el autor si el trabajo apareció con firma y siempre que no se hubiese

hecho constar en origen la reserva de derechos . Todo ello sin perjuicio del
derecho del autor a percibir la remuneración acordada o, en defecto de
acuerdo, la que se estime equitativa» .

práctica acaecen bastantes infracciones de este artículo por desconocimiento de que los
trabajos de que trata el mismo no se hallan comprendidos en la excepción condicionada del
artículo 18, Propiedad intelectual. Suma jurídica . . ., cit ., pp. 19-20,
1's
La reproducción en publicaciones periódicas españolas de trabajos insertos en obras
extranjeras encontró un serio obstáculo en la inscripción en el Registro de la propiedad
intelectual de las publicaciones periódicas . La imposibilidad de hacer uso de los beneficios
que reconocían estos preceptos motivó finalmente que fuera suficiente que los propietarios
de los periódicos presentasen una declaración, bajo su responsabilidad, de que los artículos
insertos se hallaban en dominio público o habían sido autorizados para reproducirlos . Vid.
ÁLVAREZ ROMERO, C .J ., Significado de la publicación del derecho de propiedad
intelectual, cit., pp . 125-126 .
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Se trata de un precepto que durante su tramitación parlamentaria sufrió
algunas modificaciones que afectan fundamentalmente a su estructura y a los
requisitos necesarios para poder hacer uso del límite previsto . Así, mientras en

el proyecto la referencia a los artículos y artículos periodísticos se encontraba
junto a las colaboraciones literarias en el mismo párrafo l °del art . 33 TRLPI,
el nuevo precepto estructura el párrafo 1° en dos apartados : el primero hace

referencia a los trabajos y artículos sobre temas de actualidad, y el segundo, a
las colaboraciones literarias .

En lo que respecta a los requisitos para la reproducción de estos trabajos
o artículos periodísticos difundidos en los medios de comunicación social («de
masas» según el Proyecto), la Ley exige que se cite la fuente y el autor si el

trabajo apareció firmado ; sin embargo, el texto del proyecto solamente prevé
que se cite la fuente, tal y como estaba previsto en el art . 3 1 de la LPI de 1879 .
Además, el precepto establece que la reproducción será posible mientras no se
haya producido una reserva de derechos en origen, aspecto al que aludía el

Proyecto con los términos «a condición de que no se haya prohibido
expresamente en el origen» 176 . Como afirma BARO 1 BALLBE 177, esta

redacción utiliza una terminología más afinada al hablar de reserva de
derechos y no de prohibiciones, registro no adecuado a la naturaleza de esta

Ley . De este modo, si no se dice lo contrario, debe considerarse permitida la
reproducción en este ámbito periodístico .

Se pretende establecer un amplio flujo de los trabajos periodísticos entre todos los
medios de comunicación social pero reconociéndose el derecho directo del autor a su autoría :
no basta sólo con citar la fuente -periódico, cadena de radio, programa de televisión- . Tal
posibilidad de movimiento vendrá condicionada por la no existencia de una expresa reserva
de derechos, BARÓ 1 BALLBÉ, M' J ., op. cit., p . 44 .
176

177

Ibid., loc, . cit.
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La innovación más importante que recoge el actual art . 33 .1° TRLPI in
fine y que el Proyecto no incluía, es el reconocimiento del derecho del autor a
percibir una remuneración, que puede ser acordada o, si no hay acuerdo, la que
se estime equitativa . Se trata de un aspecto que carece de antecedentes en
nuestra regulación y que tampoco está previsto en el art . 10 bis 1 del Convenio

de Berna . Este precepto reserva a los países de la Unión la facultad de permitir
la reproducción por la Prensa o la radiodifusión o la transmisión por hilo al

público de los artículos de actualidad de discusión económica, política o
religiosa publicados en periódicos o colecciones periódicas u obras

radiodifundidas que tengan el mismo carácter, en los casos en que la
reproducción, la radiodifusión o la expresada transmisión no se hayan
reservado expresamente . Sin embargo, habrá que indicar siempre claramente la
fuente ; la sanción al incumplimiento de esta obligación será determinada por
la legislación del país en el que se reclame la protección .

2 .5 .1 .1 .

Requisitos exigidos para la licitud de las reproducciones de

los trabajos y artículos periodísticos
El párrafo 1° del art. 33 TRLPI requiere para la aplicación de este límite

que se cumplan las siguientes condiciones :

a) que se trate de trabajos y artículos sobre temas de actualidad ;

b) que se hayan difundido por los medios de comunicación social y se
reproduzcan en medios de la misma clase ;
c) que se cite la fuente y el autor si el trabajo apareció con firma;
d) que se otorgue la oportuna remuneración al autor;

e) que no se haya hecho constar la reserva de derechos .
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a) Trabajos y artículos sobre temas de actualidad
Las obras que se pueden copiar al amparo del art . 33 .1° TRLPI son los
trabajos y artículos sobre temas de actualidad . Se trata de creaciones
intelectuales que están protegidas por el derecho de autor en el art . 10 de la
Ley . Deben distinguirse los trabajos y artículos de otro tipo de obras que
aparecen en los medios de comunicación social y que no reciben el mismo

tratamiento . Por un lado, están las noticias del día y simples informaciones de
prensa, que en principio no están protegidas por el derecho de autor según el

art . 2 .8° del Convenio de Berna. Por otro, el propio apartado 2° del art . 33 .1°
TRLPI alude a las colaboraciones literarias, que no podrán ser reproducidas

sin contar con el consentimiento del autor . Los trabajos y artículos deben
situarse entre las meras noticias y las colaboraciones literarias, aunque no
siempre es fácil trazar la frontera entre ellas .

La distinción entre noticias del día y artículos sobre temas de actualidad

puede conllevar ciertas dificultades . Las meras noticias carecen de protección
porque se entiende que no gozan de la originalidad necesaria, ya que se limitan

a manifestar la materialización de los acontecimientos que forman parte de

nuestra realidad cotidiana 178 . Esta consideración que reciben las noticias es

debida a que normalmente son las agencias de información las que facilitan los
datos a los diferentes medios de comunicación social ; sin embargo, ello no

"" Aunque las noticias no pueden ser objeto de protección, salvo que se expresen de
una forma original, las agencias de información izan intentado desde 1924 modificar el art .
10 bis del Convenio de Berna para asegurar una protección expresa de las informaciones de
prensa . Ante la imposibilidad de alcanzar una solución en este ámbito, se ha considerado que
la protección de las informaciones de prensa debe lograrse a través de la aplicación de las
normas sobre competencia desleal, pues se trata en realidad de proteger el contenido de las
informaciones y no la forma, POINTET, P . J ., «La protection des informations de presse»,
La propriété industrielle, décembre 1960, p . 248-249 .
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obsta para que los distintos medios expresen esas noticias con cierta
originalidad, lo que exigiría la tutela del derecho de autor 179 . Mientras que los
hechos son de dominio público, las palabras o términos utilizados por el
periodista o informador para comunicarlos al público pueden merecer la
protección de la propiedad intelectual . Del mismo modo, como observan
atinadamente BONDÍA ROMÁN y RODRÍGUEZ TAPIA ' 8(), no necesariamente

todo trabajo o artículo difundido por un medio de comunicación sobre un tema

de actualidad o sobre cualquier otro ha de merecer la consideración de obra
protegible . Ello dependerá, en cada caso, de que sea o no una creación
original .
Aun así, en los medios de comunicación social suelen estar presentes otro
tipo de creaciones que, aunque son originales y en ese sentido protegidas por

el art . 10 TRLPI, no pueden ser objeto de esta excepción . Se trata de los
dibujos, gráficos, cómics, etc ., que normalmente se incluyen en los periódicos

pero no podrán ser reproducidos libremente por otros medios de comunicación
social porque el

legislador limita esta posibilidad

a los

«trabajos y

artículos» 181 . Ahora bien, si los dibujos, viñetas, cómics tratasen temas de

"9 Así, afirma GÓMEZ LAPLAZA que cuando esa noticia o información se elabore y
vaya acompañada de un comentario, o en cualquier caso en el que se plasme de alguna
manera la personalidad del redactor (artículos o trabajos), existirá, desde luego, la
protección correspondiente, «Comentario a los artículos 33 y 34 a la Ley de Propiedad
Intelectual», en Comentarios al Código Civil y Compilaciones Forales, dirigidos por M .
AL13ALADEJO y S . DÍAZ ALABART, Tomo V, Vol . 4-A, Madrid, 1994, p . 563 . Al
respecto, afirma POINTET que si la forma bajo la cual la información se presenta es
determinante, la noticia no será una simple información de prensa, sino que se convertirá en
una obra literaria que debe beneficiarse de la protección del derecho de autor, ¡bici., p . 248 .
'80 Op .
cit., p . 175 .
is' Debe señalarse que el art . 10 bis 1 del Convenio de Berna solamente se refiere a
«artículos», no incorpora el término «trabajos» . Lo mismo acontece con el art . 65 de la LDA
italiana y con el art . 75, letra i) del CDDC. Sin embargo, el § 49 .1° UrhG se refiere a los
comentarios radiofónicos y artículos periodísticos .
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actualidad, no hay duda de que estarían incluidos en la norma 182 . Esta
exclusión estaba prevista con anterioridad en el art . 19 del Reglamento de
1880 183

Además, los trabajos y artículos deben tratar temas de actualidad, si bien

no determina la Ley lo que debe entenderse por este término . La expresión
hace referencia a aquellos temas novedosos que interesan al público en un

momento concreto y que normalmente surgen en relación con algún hecho
ocurrido recientemente . Algunos autores han entendido que los trabajos sobre

temas de actualidad son los que constituyen el núcleo esencial de la

información que suministran los medios y que contribuyen, dentro de su
variedad, a formar el criterio propio de los individuos y a conformar el
pluralismo y la vitalidad de una sociedad 184 .

En la determinación de la actualidad cumple un papel importante la

periodicidad del medio de comunicación social de que se trate 185 . Para apreciar

el espacio de tiempo que puede surgir entre la difusión del artículo y su
reproducción debe tenerse en cuenta si se trata de un diario o de un periódico

semanal, mensual o trimestral 186. Igualmente, cabe la posibilidad de que se

'8Z Vid. en este sentido BERCOVITZ ÁLVAREZ, A ., op. cit., p . 418 .
183

Vid. la nota al pie que incluye este artículo .
BONDíA ROMÁN, F., y RODRÍGUEZ TAPIA, J .M ., op . cit ., p. 176 . Según
GÓMEZ LAPLAZA, por temas de actualidad parece que habrá de entenderse los sucesos o
acontecimientos que atraen la atención de las gentes precisamente por aquel carácter reciente
o novedoso, «Comentario a los artículos 33 y 34 . . .», cit ., p . 565 .
185
BOTANA AGRA, M., op . cit., p . 55 .
'86
Así, entiende con acierto GÓMEZ LAPLAZA que lo que es lícito que reproduzca
un medio televisivo en sus informativos hoy, pues se trata de una noticia del día, puede no
serio si se reproduce pasado un tiempo en que la misma ha perdido ese requisito de
actualidad ineludible . En cambio, una revista de periodicidad trimestral puede reproducir una
noticia que haya ocurrido al principio de ese trimestre, pues, en su ámbito, es actualidad lo
184
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reproduzcan

libremente

los

artículos

que

se

hubieran

publicado

con

anterioridad en cualquier medio de comunicación sobre un tema que
posteriormente vuelve a ser de actualidad' .

Aunque algunos autores mantienen una interpretación amplia de los

términos «temas de actualidad» en el sentido de que será actual todo lo que
pueda suscitar un interés del público, no en el sentido cronológico de lo que

está sucediendo o acaba de suceder, entendemos con la mayoría de la doctrina
que la interpretación estricta debe imponerse, ya que estamos ante un límite al
derecho patrimonial del autor' $$ .

La exigencia de actualidad también está presente en el art . 10 bis 1 del

Convenio de Berna, aun cuando éste junto a la actualidad determina el carácter
que deben tener los artículos que pueden ser reproducidos libremente . Así, se
refiere este precepto a «los artículos de actualidad de discusión económica,

política o religiosa» 189. La fórmula utilizada por el legislador español es

acertada y, como indica GÓMEZ LAPLAZA 19° , evita el tener que calificar en
que no pudo cubrir el número anterior, «Comentario a los artículos 33 y 34-», cit ., p . 566 .
Vid. en este sentido COLOMBET, C ., Propriété littéraire et artistique . . ., cit ., p . 195 .
137
En este sentido, afirma PÉREZ DE ONTIVEROS BAQUERO que no se trata de
utilizar la obra protegida con fines históricos porque este hecho estaría evidentemente fuera
del ámbito del precepto, sino de la posibilidad de legitimar la utilización de las obras a las
que se refiere esta norma en un momento lejano en el tiempo en el que fueron inicialmente
difundidas, constando la actualidad real del tema sobre el que tratan en el momento de su
utilización, «Comentario al artículo 34», en Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual
coordinados por R . BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Madrid, 1997, p . 625 .
`88 En el mismo sentido vid. GÓMEZ LAPLAZA, M' C ., «Comentario a los artículos
33 y 34 . . . », cit., p . 566 ; BONDíA ROMÁN, F., y RODRÍGUEZ TAPIA, J .M ., op. cit ., p .
177 .
`89
Estos términos están presentes en las legislaciones de los distintos Estados . Vid. §
49 .1° UrhG, art. 75 i) del CDDC portugués y el art. 65 LDA italiana.
190
«Comentario a los artículos 33 y 34 . . .», cit ., p . 567 . Sobre esta cuestión afirma
KOUMANTOS que la amplitud de la norma española parece violar los límites de la
Convención, «La nouvelle lo¡ espagnole . . . », cit., p . 123 .
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cada caso el carácter del tema de actualidad y permite que otros temas más
específicos e igualmente de actualidad, como los de carácter médico,

deportivo, jurídico o científico, puedan incluirse en el artículo . No puede
alegarse ninguna razón para entender que el carácter del artículo de actualidad
pueda justificar un tratamiento desigual, de modo que no tendría ningún
sentido que los artículos sobre temas económicos pudieran reproducirse

libremente y los de carácter tecnológico no . La aplicación literal de los
términos del Convenio de Berna nos llevaría a afirmar que el público sólo
tiene derecho a ser informado de la actualidad económica, política o religiosa,
pero no de la deportiva, científica, social, humanitaria, etc .

b)

Difusión de los artículos y trabajos por los medios de

comunicación social

Según el apartado l° del art . 33 .1° TRLPI, los artículos y trabajos sobre
temas de actualidad han de ser difundidos por los medios de comunicación

social para poder ser reproducidos, distribuidos y comunicados públicamente
por cualesquiera otros medios de la misma clase . El término «difusión» está
haciendo referencia a la necesidad de que estos artículos hayan sido

divulgados previamente con el objeto de que puedan ser reproducidos
libremente . Además, la difusión tiene que haberse producido a través de un
medio de comunicación social . Como no especifica al respecto el legislador,

todos los medios de comunicación social (prensa, radio, televisión) son aptos
para divulgar por primera vez esos artículos y reproducirlos con posterioridad .

Tampoco es necesario que el medio que se utiliza en origen para divulgar

la obra sea del mismo tipo que el que se emplea para su reproducción,
400
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distribución o comunicación pública. Sin embargo, nuestra legislación difiere

en este aspecto del art . 10 bis 1 del Convenio de Berna que exige que los
artículos de actualidad sean «publicados en periódicos o colecciones
periódicas u obras radiodifundidas que tengan el mismo carácter» 191 .

En función de lo previsto en el art . 33 .1° TRLPI, el medio de

comunicación social puede llevar a cabo tres actividades sin consentimiento

del autor : reproducir, distribuir y comunicar al público . Algunos autores se
han planteado la posibilidad de reproducir esos trabajos y artículos en una
lengua distinta a la original al amparo de este precepto ; a pesar de ello,

entendemos que la traducción _del artículo supone una transformación de la
obra original según el art . 21 TRLPI y como se trata de un derecho que no está
expresamente previsto en el art . 33 .1° no podrá llevarse a cabo sin el
consentimiento

del

autor

del

artículo .

Además

esta

interpretación

es

congruente con el Convenio de Berna, ya que en los debates de la conferencia
de Estocolmo se planteó la posibilidad de incluir la traducción de los artículos
de actualidad, opción que finalmente se rechazó 192 .

Debe tenerse en cuenta que el artículo 9 .2° del Convenio de Berna en su versión de
Bruselas limitaba la reproducción de estos artículos a la prensa ; sin embargo, el texto de
Estocolmo supuso una modificación fundamental, ya que extendió el precepto a la
radiodifusión, WISTRAND, H ., op . cit., p. 268 ; ROUART, N ., op. cit., p . 313 ;
NORDEMANN, W . ; VINCK, K ., y HERTIN, P .W ., op. cit., p . I1-5 .
192
Vid. WISTRAND, H ., op . cit., p . 265 .
'9 '

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2002

40 1

El derecho de reproducción del autor y sus límites. Begoña Ribera Blanes

Indicación de la fuente y el nombre del autor si el trabajo
c)
apareció firmado
La obligación de indicar la fuente y el nombre del autor de la obra se ha
convertido en una constante en lo que a los límites de los derechos del autor se
refiere que no podía estar ausente en este precepto, puesto que el legislador
está otorgando la posibilidad a los medios de comunicación de reproducir los
artículos elaborados por otras personas . Se trata de respetar el derecho a la

paternidad del autor . De modo que, si el autor ha hecho constar su nombre en
el artículo, el medio que lo reproduzca deberá indicarlo 193 . Ahora bien, no se
tendrá que cumplir esta obligación cuando el autor de la obra es quien decide
al publicar su artículo no hacer constar su nombre porque no está plenamente
satisfecho de su creación l9a.

En lo que a la indicación del nombre se refiere, debe señalarse que el art .
10 bis 1 del Convenio de Berna se limita a exigir que se haga constar la fuente,
al igual que acontecía con el art. 31 de nuestra LPI de 1879 y el art . 18 del

Reglamento de 1880 . Sin embargo, la indicación del nombre no está prevista
No es posible aplicar la excepción del art. 33 TRLPl cuando no se ha mencionado
la fuente ni el nombre del autor . Así puede deducirse de la STS 23 de marzo de 1999, BDA,
2005 . En este caso, la cuestión litigiosa se centraba en determinar si el reportaje publicado
por la revista «Panorama» con el título Los secretos de Myriam, copió o no un trabajo de los
actores previamente publicado en «La Revista», basado en las informaciones y fotografías
que doña Myriam de la Sierra había proporcionado para la elaboración de este reportaje . Los
autores del segundo reportaje no cumplieron la obligación de «citar la fuente y el autor si el
trabajo apareció con firma y siempre que no se hubiese hecho constar en origen la reserva de
derechos» prevista en el art. 33 .1° TRLPI . En efecto, no mencionaron la fuente ni a los
autores del reportaje copiado . Pero además, no copiaron totalmente el reportaje, sino que
modificaron aspectos del mismo, aunque ciertamente no esenciales ; de manera que dieron
lugar a una copia parcial encubierta . Vid. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R.,
«Comentario a la STS de 23 de marzo de 1999», CCJC, n° 51, 1999, p . 998 .
194
Vid. en este sentido MARCELLIN, Y ., «Le droit d'auteur des journalistes et des
de
presse», Cah. dr. auteur, mai 1988, p . 2 .
éditeurs
193
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exclusivamente en nuestra legislación, también está presente en la de otros
países ms

d) La remuneración del autor
El apartado 1° del art . 33 .1° TRLPI condiciona la libre reproducción de
los artículos de actualidad al pago al autor de la remuneración acordada o, en
defecto de acuerdo, la que se estime equitativa .
No existen en nuestro ordenamiento jurídico antecedentes de este derecho
de remuneración del que es titular el autor del trabajo o artículo periodístico
reproducido, ni tampoco en el art . 10 bis 1 del Convenio de Berna se hace
referencia a él 196. Con toda seguridad, nuestro texto legal se basó en el § 49 de
la Ley alemana que exige para la reproducción, distribución y comunicación
pública de comentarios radiofónicos aislados y artículos periodísticos el pago
al autor de una retribución adecuada .

Este supuesto ha sido calificado por la doctrina de licencia legal u
obligatoria, porque permite utilizar la obra sin la autorización del autor pero a
cambio del pago de una cantidad 197. Esta remuneración se acordará por las

Así, el art. 65 de la LDA italiana establece la obligación de indicar la revista o el
periódico de que se trate, la fecha y el número de esta revista o periódico y el nombre del
autor si el articulo está firmado . El art . 76 .1° a) del CDDC portugués exige que la utilización
vaya acompañada de la indicación, siempre que sea posible, del nombre del autor, el título
de la obra y demás circunstancias que lo identifiquen .
196
Ni siquiera en el texto del Proyecto estaba prevista esta remuneración . También en
este caso KOUMANTOS manifiesta que se otorga una protección mayor en la Ley española
que en la Convención de Berna, «La nouvelle lo¡ espagnole . . .», cit ., p. 115 .
197
ROJO AJURIA, L ., op, cit., p. 536 ; DELGADO PORRAS, A ., «La nueva ley
española sobre propiedad intelectual», RIDA, janvier 1988, p . 227 y Panorámica de la
'9s
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partes implicadas de acuerdo con los usos del sector periodístico y las tarifas

de las entidades de gestión, y, en última instancia, será el juez el que
determine lo que debe considerarse equitativo 198.

e) La reserva de derechos
Se podrá hacer uso de este límite al derecho de autor «siempre que no se

hubiese hecho constar en origen la reserva de derechos» . De modo que el autor

del trabajo o artículo periodístico tiene la posibilidad de evitar que esta
excepción se pueda aplicar, simplemente tiene que indicar que se reserva sus

derechos . Ahora bien, no determina el legislador cómo debe materializarse la
reserva, sencillamente exige que se haga en origen, es decir, que se incorpore
la primera vez que divulga su artículo o trabajo de actualidad .

Las leyes anteriores eran más explícitas que nuestra norma actual en este

aspecto ; así, el art . 31 de la LPI de 1879 indicaba que la reserva debía constar

junto al título de la publicación periódica o al final del artículo . Igualmente, el

Reglamento de la propiedad intelectual de 1880 determinaba en el art . 18 que

la reserva podía hacerse en general o al pie de cada trabajo . En este punto la
doctrina se encuentra dividida . Por un lado están aquellos que entienden que

basta una reserva global de toda la obra, cuando se trata de una obra
protección civil y penal, cit ., p . 49 ; GÓMEZ LAPLAZA, Ma C ., «Comentario a los artículos
33 y 34 . . . », cit ., p . 569 ; BONDÍA ROMÁN, F ., y RODRÍGUEZ TAPIA, J .M ., op. cit., p .
177 . Según BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, este límite lo único que hace es presumir la
«rebaja» de categoría del derecho exclusivo del autor, convirtiéndolo en un derecho de
simple remuneración, puesto que la difusión se permite, pero pagando al autor (a falta de
acuerdo, obviamente) una remuneración «equitativa», Manual de propiedad intelectual, cit.,
p. 104 .
198
BARó I BALLBÉ, Ma J ., op . cit., p. 44 .
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colectiva' 99 ; por otro, están los que exigen la reserva individual en cada
trabajo' °° . A este respecto abogamos por la segunda posibilidad, ya que cada
uno de los autores que intervienen en un periódico tiene voluntad para decidir

si quiere reservar o no sus derechos e, incluso, si limita la reserva a uno de los
derechos en particular o a todos los mencionados por la Ley 2°1 . De todos
modos, lo realmente importante es que se exprese con claridad dicha reserva,
independientemente de su ubicación 202 . De conformidad con el art . 146 .3°
TRLPI, basta con que se utilicen los símbolos de reserva de derechos
claramente en los medios de comunicación escritos y audiovisuales .

2 .5 .2 . Colaboraciones literarias
Las colaboraciones literarias, a diferencia de los trabajos y artículos,
requieren siempre la autorización del autor, tal y como establece el apartado 2°

del art. 31 .1° TRLPI . El artículo 19 del Reglamento de 1880 ya excluía de la
aplicación de la excepción a «las novelas y obras científicas, artísticas o
literarias, aunque se publiquen por trozos o capítulos» . Con base en este

precepto, debe entenderse por colaboración literaria aquella obra de carácter

19'

Vid. ROJO AJURIA, L ., op. cit., p . 536 .
zoo BONDÍA ROMÁN, F ., y RODRÍGUEZ TAPIA, J .M ., op. cit., p . 177 . Sin embargo,
el Reglamento para ejecutar la Ley italiana de 22 de abril de 1941 dedica un precepto
específico a esta cuestión . El art. 7 dispone que «La declaración de reserva para la
reproducción en otras revistas o periódicos ( . . .) se efectúa mediante la indicación, inclusive
en forma abreviada, de las palabras "reproducción reservada" u otras análogas, al inicio o al
final del artículo» . No bastaría con que se hubiera hecho una reserva genérica expresa al
inicio o al final del periódico, MARCHETTI, P ., y UBERTAZZI, L .C ., op. cit ., p . 504 .
201
GÓMEZ LAPLAZA, Ma C., «Comentario a los artículos 33 y 34 . . .», cit., p. 569 .
'02
En este sentido, afirma PÉREZ DE ONTIVEROS BAQUERO que no importa tanto
el lugar o posición que ocupen los símbolos y referencias respecto a la obra, sino la claridad
de la oposición a cualquier utilización, «Comentario al artículo 34», cit., p . 624 .
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literario que se incluye en un medio de comunicación social `03 . Este tipo de
obras son realizadas habitualmente por escritores o novelistas que no están

vinculados contractualmente con el medio de comunicación' °4 , aun cuando no
por el hecho de pertenecer al medio la colaboración literaria de un periodista
no ha de considerarse como tal a los efectos del art . 33 TRLPI 2° '.

Como advierte con acierto, PÉREZ DE ONTIVEROS BAQUER0 2°6 , en

realidad la inclusión de este apartado en el precepto que nos ocupa resulta
innecesaria . La finalidad informativa que preside la ratio de la norma excluye
por sí el ámbito de la excepción a cualquier creación intelectual que
transcienda al citado contenido . En efecto, este tipo de colaboraciones que no

pretenden informar sobre temas de actualidad no están amparadas por el art .
33 .1 ° TRLPI y por tanto están sometidas al régimen común 2°7 . En
consecuencia, para reproducir este tipo de aportaciones deberá contarse con la
autorización del autor 2°s .

203

p . 625 .

ROJO AJURIA, L ., op. cit ., p . 535 ; PÉREZ DE ONTIVEROS BAQUERO, C ., ibid.,

GÓMEZ LAPLAZA, M' C ., «Comentario a los artículos 33 y 34 . . . », cit ., p. 571 .
BONDÍA ROMÁN, F ., y RODRÍGUEZ TAPIA, J .M ., op . cit., p . 178 .
206
«Comentario al artículo 34», cit., p . 625 .
2°' No existiría aquí justificación alguna, puesto que no se transmite información de
interés social, BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R ., Manzcal de propiedad inteleclual, cit.,
P . 104 .
2°$ Lo mismo puede decirse de los acertijos, juegos, entretenimientos, columnas fijas
dedicadas a determinados temas, que aparecen frecuentemente en publicaciones periódicas y
que, por su carácter original, pueden considerarse obras del espíritu, protegidas por la
legislación de propiedad intelectual . Vid. PÉREZ DE ONTIVEROS BAQUERO, C .,
«Comentario al artículo 34», cit p . 625 .
204
2os
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2 .5 .3 . Conferencias, alocuciones, informes ante los Tribunales y otras
obras del mismo carácter que se hayan pronunciado en público
Si el párrafo 1° del art. 33 TRLPI pretendía dar cuenta de la reproducción
libre de obras de naturaleza escrita, aunque se difundiesen a través de medios
de comunicación de cualquier tipo, en el párrafo 2° el legislador se refiere a la

posibilidad de reproducir obras orales (conferencias, alocuciones . . .) que se
han pronunciado en público . Con este precepto el legislador hace uso de la
posibilidad prevista en el art . 2 bis 2 del Convenio de Berna, según el cual «se

reserva también a las legislaciones de los países de la Unión la facultad de
establecer las condiciones en las que las conferencias, alocuciones y otras
obras de la misma naturaleza, pronunciadas en público, podrán ser

reproducidas por la Prensa, radiodifundidas, transmitidas por hilo al público y
ser objeto de las comunicaciones públicas a las que se refiere el artículo 11 bis
1) del presente Convenio, cuando tal utilización esté justificada por el fin
informativo que se persigue» .

Aunque los dos párrafos del art . 33 TRLPI comparten la misma finalidad
y responden al mismo fundamento, existen diferencias importantes entre ellos .
Así, no está presente en este límite la posibilidad de hacer la reserva de

derechos para impedir la libre reproducción, tampoco se exige que el autor de
la conferencia deba recibir una remuneración a cambio de la utilización
permitida y, por último, no se hace mención de la obligación de indicar la
fuente y el nombre del autor. La ausencia de este último requisito en el
articulado de la Ley no responde a una voluntad decidida de evitar su
cumplimiento sino a un olvido del legislador . No hay ninguna razón para

entender que el derecho moral no deba respetarse en este caso ; prueba de ello
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es

que

otros

ordenamientos

sí

que

han

incluido

expresamente

esta

obligación2°9 .
A pesar de estas divergencias entre los dos párrafos del precepto, éstos

tienen varios puntos en conexión no sólo en cuanto a la finalidad informativa,
sino también en relación con los derechos afectados por la excepción, ya que

ambas se refieren a la posibilidad de reproducir, distribuir y comunicar al

público determinados tipos de obras . Igualmente, los beneficiados por la
norma son los mismos, es decir, los medios de comunicación social que tienen
como objetivo informar sobre la actualidad y pueden para ello utilizar las
obras en su integridad 2lo.
En cuanto al tipo de obras afectadas por la norma, el legislador español,

tomando como ejemplo el artículo 2 bis 2 del Convenio de Berna, se refiere a
las conferencias, alocuciones, informes ante los Tribunales y otras obras del
mismo carácter que se hayan pronunciado en público . Esta fórmula contrasta
con la empleada en otros países como Francia, Italia y Alemania, en los que
simplemente se refieren a los discursos . Las obras a las que se refiere el art .

33 .2° TRLPI están enumeradas en la letra a del art . 10 del TRLPI, que se
refiere a «( . . .) discursos y alocuciones, conferencias, informes forenses,
explicaciones de cátedra» ; sin embargo, la aplicación de este límite puede

extenderse a otras del mismo carácter que se hayan pronunciado en público . Se
trata de obras protegidas por el derecho de autor que han sido expresadas de
z°9 Así, por ejemplo, el legislador italiano en el art. 66 de la LDA exige expresamente

que se indique la fuente, el nombre del autor, la fecha y el lugar en el que el discurso fue
realizado . También está presente la obligación de citar el nombre del autor y la fuente en el
§ 63 .1° UrhG , en el art. 122-5-3°-c CPI y en el art. 76 .1 a) CDDC .
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forma oral al público, aunque cabe la posibilidad de que estas conferencias,
alocuciones e informes se hubieran publicado incluso antes de s1.i exposición
oral .

La característica que las obras a las que alude este precepto han de
compartir es la de haberse pronunciado en público . Para determinar el carácter
público de una conferencia o alocución no es relevante el número de personas
asistentes, ya que ello puede depender en gran medida no sólo de la temática

de la conferencia en cuestión sino también de la capacidad del lugar en que
ésta se celebre 211 . La intención del autor de difundir su obra al mayor número
de personas posible debe ser tenida en cuenta 212 .

La utilización de este tipo de obras sólo está permitida con el exclusivo
fin de informar sobre la actualidad, según establece el art . 33 .2° TRLPI . El
término «exclusivo» utilizado por el legislador pone de manifiesto que la
reproducción no puede hacerse con otros fines, como la docencia o la
investigación . Sólo es posible reproducir la obra con el propósito de informar

sobre la actualidad. Si bien aquí el término actualidad debe entenderse de
forma distinta a la del párrafo 1° del art . 33 TRLPI porque respecto a los
trabajos y artículos periodísticos el legislador establece expresamente que

Debe tenerse en cuenta que la legislación portuguesa sólo permite la posibilidad de
reproducir parcialmente los discursos, alocuciones y conferencias en forma de extractos o
resúmenes (vid. art . 75 a) del CDDC) .
211
Resulta irrelevante que la audiencia sea reducida, situación que puede deberse a
diversos factores como a la propia naturaleza del discurso, la capacidad del lugar disponible
para su pronunciamiento o a la categoría profesional de las personas invitadas,
MARCHETTI, P ., y UBERTAZZI, L .C ., op. cit., p . 505 .
212
Afirma ROJO AJURIA que el requisito «pronunciado en público» del art . 33 .2
también hay que interpretarlo en términos muy amplios en el sentido de que es suficiente
deducir de las circunstancias en que se ha pronunciado el discurso la voluntad del orador de
darle la máxima difusión, op. cit., p. 543 .
21o
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versen sobre temas de actualidad para que sean reproducidos, sin embargo, el
párrafo 2° no exige que las conferencias que se han pronunciado en público

traten temas de actualidad, sino que éstas se reproduzcan para informar sobre
la actualidad . De modo que entendemos, en congruencia con la opinión de la
doctrina mayoritaria, que el contenido de la conferencia no hace falta que sea
actual, es el medio de comunicación social el que determina si existe interés
informativo para el público 213 .

El cumplimiento del fin previsto por la norma exige que la difusión de la

información se haga en un espacio corto de tiempo porque de lo contrario la
información dejaría de ser reciente, es decir, de actualidad . De nuevo será
necesario tener en cuenta el criterio de la periodicidad del medio para
averiguar si se ha cumplido o no con el requisito exigido por la norma 2l4 .

2.5.3 .1 .

Discursos pronunciados en instituciones públicas

El legislador hace una mención especial en el art . 33 .2° TRLPI a los

discursos pronunciados en sesiones parlamentarias o de corporaciones públicas

para que puedan ser utilizados sin tener que cumplir con el requisito de la
finalidad de informar sobre la actualidad . Según DELGADO PORRA S 215 ello
PÉREZ DE ONTIVEROS BAQUERO, C., «Comentario al artículo 34», cit., p . 627 ;
GÓMEZ LAPLAZA, Ma C ., «Comentario a los artículos 33 y 34 . . . », cit., p . 574 ; ROJO
AJURIA, L ., ihid., p . 535 ; BONDÍA ROMÁN, F ., y RODRÍGUEZ TAPIA, J .M ., op. cit., p .
179 . En sentido contrario, entiende NORDEMANN que el discurso debe tratar temas de
actualidad, de modo que los discursos sobre temas filosóficos, literarios, musicales o
artísticos están excluidos . El sentido del § 48 UrhG es facilitar la enseñanza al público de
manifestaciones actuales sobre temas actuales, «Comentario al parágrafo 48 UrhG», cit., p .
366 .
214
DESBOIS, H ., Le droit d'auteur en France, cit., p . 320 .
215
panorámica de la protección civil y penal, cit., p. 49 .
213
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se debe a que el legislador reconoce un interés público en su difusión de mayor
intensidad que el que pueda existir en relación con las demás obras orales que

cita . Ello no obsta para que tengan que cumplir obligatoriamente con las
demás condiciones que se imponen en el art . 33 .2° TRLPI y que acabamos de
analizar .

En algunos países este tipo de discursos no está protegido por el derecho

de autor debido al margen que otorga en este sentido el art . 2 bis 1 del

Convenio de Berna, el cual «reserva a las legislaciones de los países de la
Unión la facultad de excluir, total o parcialmente, de la protección prevista en
el artículo anterior a los discursos políticos y los pronunciados en debates

judiciales» . Así, mientras en algunos sistemas no son considerados como obras

intelectuales216 , en nuestra Ley sí que tienen esta calificación pero se ponen

menos obstáculos para que se puedan utilizar este tipo de obras . Por ello, a
través del art . 33 .2° TRLPI se podrán reproducir, distribuir y comunicar

públicamente estos discursos sin que la utilización esté presidida por la
necesidad de informar sobre la actualidad . Los autores de estos discursos

gozan en su favor del derecho de transformación, de los derechos morales y
del derecho de colección tal y como reconoce expresamente el art . 33 .2° in

fine .

` 16 El artículo 7 c) y d) del CDDC portugués no otorga protección a los discursos

expresados en asambleas o en otros órganos colegiados, políticos y administrativos, de
ámbito nacional, regional o local, o en debates públicos sobre asuntos de interés común ni a
los discursos políticos .
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2 .5 .4 . Obras intelectuales susceptibles de ser vistas u oídas
Dispone el párrafo 1° del art. 35 TRLPI que «cualquier obra susceptible
de ser vista u oída con ocasión de informaciones sobre acontecimientos de
actualidad puede ser reproducida, distribuida y comunicada públicamente, si
bien sólo en la medida que lo justifique dicha finalidad informativa» . Este
precepto tiene como base el art . 10 bis 2 del Convenio de Berna, según el cual

«queda igualmente reservada a las legislaciones de los países de la Unión la
facultad de establecer las condiciones en que, con ocasión de las
informaciones de actualidad por medio de la fotografía o de la cinematografía
o por radiodifusión o transmisión por hilo al público, puedan ser reproducidas

y hechas accesibles al público, en la medida justificada por el fin de la
información, las obras literarias o artísticas que hayan de ser vistas u oídas en
el curso del acontecimiento» .

Este art . 35 .1° TRLPI comparte con los preceptos anteriores la finalidad

informativa 217y también la necesidad de que no transcurra demasiado tiempo
entre el acontecimiento y la información, pues, de lo contrario, esa
z"

En torno a ello resulta criticable la sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla
de 1 junio de 1996 . En este caso los demandados habían emitido la película Andalucía 28-F,
elaborada por el demandante, en diversos programas de televisión y en concreto en el de
«Los Reporteros» . El Tribunal determina que la utilización de ciertos planos e imágenes no
atenta contra el derecho de autor, ya que «se citan o toman ciertos planos de dicha obra a fin
de servir de documentación o ilustración en otra posterior, siendo de destacar al respecto el
artículo 34 (actual art . 35 .1°) de la Ley de Propiedad Intelectual, que señala que cualquier
obra susceptible de ser vista u oída con ocasión de informaciones sobre acontecimientos de
actualidad . . .», SAP Sevilla 1 de junio 1996, BDA 2529 . Aquí no era posible aplicar la
excepción, ya que la obra no fue utilizada para informar sobre la actualidad, sino como el
propio Tribunal indica, con finalidad documental o ilustrativa .
Sin embargo, la Audiencia provincial de La Rioja consideró que no podía aplicarse el
art. 34 (actual 35 .1°) a la utilización de una fotografía en la portada de una revista sin
consentimiento del autor porque no había finalidad informativa, SAP La Rioja 23 enero 2001
BDA 115131 .
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reproducción, distribución o comunicación pública no estará amparada por la
norma21s . Se trata de informar sobre los acontecimientos de actualidad, de
modo que los beneficiados por la norma seguirán siendo los medios de
comunicación social de cualquier tipo219. Igualmente, este límite alcanza no
sólo al derecho de reproducción, sino también al derecho de distribución y
comunicación pública. En este sentido la fórmula utilizada por el legislador
español (que coincide con la utilizada por el § 50 de la Ley alemana) es más

acertada que la que emplea el art. 10 bis 2 del Convenio, porque puede
utilizarse cualquier medio o procedimiento para reproducir, distribuir y
comunicar al público, no sólo la fotografía, la cinematografía, la radiodifusión
o la transmisión por cable . De. este modo se evita el riesgo de obviar algún

medio que pueda ser útil para llevar a cabo la reproducción, distribución y
comunicación pública prevista por la norma .
En este caso el legislador no ha exigido que se pague una remuneración
al autor de las obras que se reproducen, distribuyen o comunican con ocasión
de esa información sobre acontecimientos de actualidad 22°, ni siquiera que se

haga constar la fuente y el nombre del autor . Sin embargo, el respeto al
En este sentido, afirma NORDEMANN que esta permisión está también limitada
temporalmente : con la presentación de un espectáculo de más de seis semanas de retraso no
se puede ya informar sobre «temas de actualidad» . Por estar razón no están cubiertas por el §
50 las informaciones retrospectivas, los resúmenes anuales, las repeticiones de programas o
cosas por el estilo, «Comentario al parágrafo 50 UrhG», Urheberrecht, coordinados por F .K .
FROMM y W . NORDEMANN, Stuttgart-Berlin-Kóln, 1994, p . 371 .
2i9
Al respecto, considera acertadamente ROGEL VIDE que ha de tratarse de
informaciones contenidas en diarios, publicaciones periódicas o revistas de actualidad y no
en libros, Estudios sobre propiedad intelectual, cit., p . 206.
220
El fundamento de la utilización gratuita puede estar en que sólo es posible, como en
el caso de la cita, la reproducción parcial . Vid. en este sentido BONDÍA ROMÁN, F ., y
RODRÍGUEZ TAPIA, J . M., op. cit p . 180 . Según la doctrina alemana, el legislador ha
rechazado la posibilidad de prever una compensación al autor de las obras que pueden ser
vistas u oídas con ocasión de la información sobre acontecimientos de actualidad porque
estas obras no constituyen el tema de actualidad, WISTRAND, H ., op . cit., p. 283 .
413
218
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derecho moral del autor siempre debe estar presente, de modo que, aunque no

lo haya previsto expresamente la norma, debe considerarse que la obligación
de indicar la fuente y el nombre del autor no puede dejar de cumplirse 221 .
Además, aquellos países que han reconocido esta excepción al derecho de
autor han previsto expresamente la obligación de indicar la fuente y el nombre
del autor 222. Solamente entendemos que el cumplimiento de esta obligación no
sería necesario cuando la aparición de las obras en la información se hiciese de
forma que no fuera posible ni siquiera distinguir de qué obra se trata, es decir,

que no pudieran apreciarse los rasgos característicos de la obra que permiten
diferenciarla de las demásZZ3 .

2 .5 .4 .1 .

Obras comprendidas en el precepto y extensión de la

utilización

El art . 35 .1° TRLP1 se refiere a «cualquier obra susceptible de ser vista u

oída», al igual que el § 50 UrhG ; aun así el Convenio de Berna y la legislación
portuguesa sólo se refieren a obras literarias y artísticas . A pesar de ello debe
entenderse que el límite puede aplicarse a cualquier tipo de obra, incluidas las

En este sentido vid. PÉREZ DE ONTIVEROS BAQUERO, C ., «Comentario al
artículo 34», cit., p . 629 .
7227
Es el caso de Alemania, que prevé esta obligación en el § 63 .1 ° UrhG y Portugal
(arts . 75 c) y 76 del CDDC) .
zzs La aparición de un fondo borroso que no permita al lector o al oyente tomar
conciencia de las características de la obra, nos parece un argumento de peso para entender
que en ese caso la aparición de la fuente y del nombre del autor no tiene sentido, ya que ni
siquiera se puede apreciar de qué obra se trata. Este fue el argumento utilizado por el TGI de
Paris en el asunto de «La Géode», para entender que no había habido reproducción ilícita, no
por no haber respetado el derecho moral sino porque la aparición de la obra artística era
totalmente accesoria, TG1 Paris, 4 février 1988, Cah . dr. auteur, n° 9, 1988, p . 14 .
22'
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musicales224, ya que el propio art . 2 del Convenio determina que los términos
«obras literarias y artísticas» comprenden todas las producciones en el campo
literario, científico y artístico .

Ahora bien, puede tratarse de obras que no están divulgadas e incluso que
estén en ámbitos privados 225 ; pensemos, por ejemplo, en los cuadros que un
pintor famoso tiene en su casa y que aparecen en un segundo plano durante
una entrevista .

El problema que puede plantearse es si la reproducción puede ser total o
solamente parcial. En este punto es conveniente traer a colación la evolución

que se ha producido en el articulado del Convenio de Berna . Así, mientras el
texto de Bruselas (art . 10 bis) se refería a «la fijación, reproducción y

comunicación pública de fragmentos cortos de obras literarias o artísticas» 226,
el nuevo texto simplemente alude a «las obras literarias o artísticas» pero
añade los términos «en la medida justificada por el fin de la información» 227,
En este sentido, afirma DIETZ que el concepto genérico amplio de creaciones
intelectuales en el ámbito de la literatura, la ciencia y el arte de los artículos 1 ap . 1 y art . 2
ap . 1 del CDDC portugués, podrían, no obstante, estar aquí comprendidas, junto a las obras
de la literatura y el arte en sentido estricto, también todas las otras obras, especialmente las
obras musicales, El derecho de autor en España y Portugal, cit., p . 139 .
225
Vid, PÉREZ DE ONTIVEROS BAQUERO, C., «Comentario al artículo 34», cit., p .
629 ; BONDÍA ROMÁN, F ., y RODRÍGUEZ TAPIA, J . M ., op. cit., p . 181 ; ROGEL VIDE,
C ., Estudios sobre propiedad intelectual, cit., p . 205 ; BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO,
R ., Manual de propiedad intelectual, cit., p. 105 .
226
Mientras la Convención de Berna sólo permitía la utilización de «fragmentos
cortos», la Ley alemana de 30 de abril de 1936 permitía la reproducción no sólo
fragmentaria, sino total de las obras ejecutadas o presentadas durante actos que iban a ser
objeto de un reportaje cinematográfico . A pesar de las críticas de que fue objeto la iniciativa
del legislador alemán, la actual Ley retoma esta posibilidad en el art . 50, WISTRAND, H.,
op. cit., pp . 281-282 .
227
NORDEMANN, W . ; VINCK, K ., y HERTIN, P .W ., op. cit ., p . 115 . Sin embargo, el
art . 75 c) del CDDC portugués que reproduce el art . 10 bis del texto de Bruselas no ha
modificado su redacción, de modo que permite la fijación, reproducción y comunicación
pública, por cualquier medio, de «cortos fragmentos de obras literarias o artísticas» .
224
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que se corresponden con la expresión recogida por el art . 35 .1° in fine, «sólo
en la medida que lo justifique dicha finalidad informativa» 22g . Esta expresión

nos recuerda al derecho de cita, puesto que tal y como estudiamos

anteriormente, era necesario determinar la extensión de la cita en función de la
finalidad que se pretenda conseguir ; la única diferencia es que la cita persigue

una finalidad docente o investigadora, en tanto que esta excepción pretende
garantizar la libre información .

La aplicación del criterio de la medida justificada por la finalidad
perseguida excluye la posibilidad de reproducir íntegramente las obras vistas u

oídas con ocasión de informaciones sobre acontecimientos de actualidad ; sin
embargo, debe hacerse una distinción entre los distintos tipos de obras . De este
modo, las obras artísticas pueden reproducirse de forma íntegra porque de lo

contrario, como ocurría respecto a las citas, el derecho moral del autor se vería

infringido 229. Así lo ha reconocido la sentencia de la Audiencia Provincial de

Madrid al permitir la reproducción fotográfica de ocho cuadros del artista Paul
Klee para informar sobre la celebración de una exposición de este autor en
Madrid23°. Además, aunque no lo exija el precepto, debe tratarse de «obras
aisladas», al igual que acontecía con las citas, requisito que puede deducirse

del último inciso del art. 35 .1° TRLPI («sólo en la medida que lo justifique

dicha finalidad informativa»), ya que la reproducción de todas las obras de un
autor supondría un abuso de su derecho exclusivo . En este caso, el reportaje de

Paul Klee solamente incluía ocho de las cincuenta y siete obras que formaban
la colección que iba a exponerse en España 231 . En relación con las obras de

Esa expresión también está presente en el § 50 de la Ley alemana .
BONDÍA ROMÁN, F ., y RODRÍGUEZ TAPIA, J . M ., op . cit., p . 181 .
230
SAP MADRID 17 de julio de 1997 BDA 1746 .
231
Sobre el número de obras reproducidas dice el Tribunal que : «estos dos últimos
caracteres permiten matizar la ponderación que exige el artículo 34, "in fine", de la Ley de
22s
229
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naturaleza escrita, sonora o audiovisual, solamente se permite la reproducción
de fragmentos o partes de las mismas cuya extensión dependerá de la
necesidad informativa232 .

2 .5 .4 .2 . El acontecimiento sobre el que se informa
El legislador determina en el art . 35 .1° TRLPI que las obras pueden ser
utilizadas con ocasión de informar sobre acontecimientos de actualidad . La
interpretación literal del precepto nos lleva a distinguir, por un lado, la obra
que se reproduce, distribuye o comunica al público, por otro, el acontecimiento

de actualidad sobre el que va a informar el medio de comunicación social . De
este modo, la obra sólo estaría presente en la información de forma accesoria y

el acontecimiento de actualidad sería el tema principal, el centro de atención

Propiedad Intelectual, el número de obras reproducidas, ocho, y su justificación como una
finalidad informativa, por cuanto, aquel número que podría calificarse de excesivo para
determinados medios de comunicación escritos, tales como prensa diaria o periódica de
público en general, por el contrario, carece de tal adjetivo cuando la información se proyecta
en una revista de las características arriba descritas, dirigida a un grupo limitado y concreto
de personas, como medio de dar una información más detallada y completa del evento
cultural, con la consiguiente divulgación y promoción del pintor y su obra pictórica», SAP
MADRID 17 de julio de 1997 BDA 1746 .
2'Z
Al respecto, afirma ROGEL VIDE que para lograr la finalidad informativa no hace
ninguna falta reproducir la totalidad de las obras musicales interpretadas durante una
ceremonia, como tampoco es necesario enfocar con el tomavistas durante largo rato cada uno
de los lienzos presentados en una exposición artística, Estudios sobre propiedad intelectual,
cit ., p . 205 . En el mismo sentido, afirma BOTANA AGRA que excedería de la finalidad
informativa reproducir un concierto con el pretexto de informar sobre su celebración, op .
cit ., p . 56 . NORDEMANN entiende al respecto que debe ser posible en el reportaje sobre una
muestra reproducir una pequeña obra completa, por ejemplo, una poesía o una canción, que
vaya a ser ofrecida en el marco de esa muestra, sin necesidad de obtener la autorización del
autor, «Comentario al parágrafo 50 UrhG», cit ., p . 371 .
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del informador 233 . Entonces, si el acontecimiento consiste precisamente en las
obras que se ven o se oyen, ¿no podrá el informador captarlas en primer plano?
En este punto la doctrina se encuentra dividida . Para unos, lo principal

debe ser el acontecimiento y lo accesorio la obra susceptible de ser vista u

oída23`t. Para otros, nada impide que el acontecimiento de actualidad se refiera
a la propia obra 235 . Aunque una interpretación estricta del precepto nos llevaría
a defender la primera postura, es decir, a considerar que la voluntad del

legislador ha sido permitir la inclusión incidental de obras que se encontraban
en el momento y en el lugar en que el acontecimiento de actualidad se
produce 236 entendemos que no ,siempre la obra debe ocupar un segundo lugar
en la información suministrada al público, sino que esto va a depender del

tema de la noticia en cuestión. Así, por ejemplo, un reportaje que pretende dar
La doctrina alemana es bastante rigurosa a la hora de interpretar este precepto . Así,
NORDEMANN, VINCK y HERTIN ponen un ejemplo que parece estar amparado por la
norma . Con ocasión del festival de Berlín, HERBERT von KARAJAN ofrece un concierto .
Un periodista de Berlín aprovecha para hacerle una entrevista sobre sus proyectos
inmediatos ; mientras tanto, la orquesta filarmónica de Berlín sigue ininterrumpidamente su
ensayo en un segundo plano . En este caso, los autores han entendido que la obra ejecutada
por la orquesta no tiene lugar mientras transcurre un acontecimiento de actualidad, sino
durante una entrevista que se produce con ocasión del acontecimiento de actualidad que
consiste en la presencia del maestro en Berlín, op . cit ., p . 116 .
234 vid
. en este sentido GÓMEZ LAPLAZA, M' C ., «Comentario a los artículos 33 y
34 . . .», cit., p . 578 ; NORDEMANN, W ., «Comentario al parágrafo 50 UrhG», cit., p . 371 . Al
respecto, afirma BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO que, en ocasiones, la obra misma
formará parte del contenido de la noticia ; pero no puede olvidarse que se trata de
informaciones sobre «acontecimientos», por lo que el centro del reportaje debe ser el evento
mismo, en ningún caso la obra, Manual de propiedad intelectual, eit., p . 105 . Aunque
BERCOVITZ ÁLVAREZ sigue este criterio, admite la posibilidad de que la propia obra sea
objeto del reportaje, por ejemplo, si se refiere a una ceremonia de inauguración de una
escultura, op. cit., pp . 416-417 .
235
PÉREZ DE ONTIVEROS BAQUERO, C ., «Comentario al artículo 34», cit ., p . 630 ;
BONDÍA ROMÁN, F ., y RODRÍGUEZ TAPIA, J . M ., op. cit., p . 181 .
236
La excepción está prevista de esa forma en la section 31 CDPA de 1988 . Según este
precepto, el copyright de una obra no se considera infringido por la inclusión incidental de
ésta en una obra artística, una grabación, una película, una radiodifusión o programa por
cable .
233
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cuenta de la nueva colección de cuadros realizados por un pintor famoso, no
puede llevarse a cabo sin incluir algunas de estas obras porque precisamente lo

que el informador pretende es presentar al público la creación de este autor ;
del mismo modo, la inauguración de un edificio emblemático requerirá que el
reportaje esté dotado de imágenes en primer plano de la obra arquitectónica .
Ahora bien, una noticia referente a la apertura de una nueva oficina bancaria

no puede servir de pretexto para que aparezcan en primer plano los cuadros
que allí se encuentran . El centro de la información es la apertura de la entidad,
por lo tanto, las obras artísticas deben ocupar un lugar accesorio en las
imágenes o fotografías que se presentan al público .

Aquellos autores que han defendido la posibilidad de reproducir las obras
en un primer plano aluden a la sentencia que se dictó en Francia en relación el
caso «Mirecourt» 237 . En este caso el Tribunal entendió que la reproducción en
forma de postales del monumento como objeto principal era posible, ya que las

fotografías habían sido tomadas durante la inauguración de una estatua erigida
en memoria de los combatientes de la I guerra mundial . Sin embargo, debe

tenerse en cuenta que la reproducción no perseguía ninguna finalidad
informativa, sino meramente económica y, además, se trataba de una obra
situada con carácter permanente en un lugar público, lo que en nuestro derecho
es objeto de un límite específico23s .

''' La sentencia fue analizada en el Capítulo de Derecho francés, p . 14 . Trib . com .,
Mirecourt, 10 juillet 1924, D . 1924, p . 680 .
''s No existe en Francia ninguna excepción legal ni jurisprudencial que permita la
reproducción de obras susceptibles de ser vistas u oídas que no se hallen en lugares públicos .
Los casos en los que se ha alegado la intención de informar al público se han referido
siempre a obras que se encontraban situadas en lugares públicos . Vid. en este sentido
QUIDEAU, M ., op . cit ., pp . 26-27 .
419
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La sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid alude expresamente a
la posibilidad de que la obra sea el acontecimiento del que se quiere informar
en el fundamento jurídico segundo : «la reproducción fotográfica de parte de la
obra del autor deviene, como consecuencia directa e inmediata, de la
celebración en Madrid de un acontecimiento público, la exposición de una

colección de su obra, integrada por cincuenta y siete obras, que, dado el alto
número de obras pictóricas exhibidas y la dificultad de su percepción para el

público español, al encontrarse su sede en Estados Unidos de América,
suponen un acontecimiento cultural de importancia, por tanto, el reportaje en
sí mismo implica la información y divulgación de un acontecimiento relevante
en el mundo cultural de Madrid -y Bilbao» .

2 .6. REPRODUCCION DE OBRAS SITUADAS PERMANENTEMENTE
EN LUGARES PÚBLICOS

El legislador prevé en el art, 35 .2° TRLPI que «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» .

Se trata de una norma sin precedentes en nuestro derecho y que no consta

de forma expresa en el Convenio de Berna ; sin embargo, algunos países, al
amparo de la facultad concedida por el art . 9 .2° de este Convenio 239, han

El art. 9 .2° del Convenio de Berna dispone que «se reserva a las legislaciones de los
países de la Unión la facultad de permitir la reproducción de dichas obras en determinados
casos especiales, con tal que esa reproducción no atente a la explotación normal de la obra ni
cause un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del autor» .
239
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decidido incorporar un límite al derecho de autor que permita a cualquier

persona sin ninguna finalidad específica reproducir, distribuir y comunicar al
público las obras que se encuentran situadas con carácter permanente en
lugares públicos .
El texto actual del precepto coincide con el que se presentó en el

Proyecto el 24 de noviembre de 1986, aunque tanto en el Congreso como en el
Senado se formularon enmiendas que pretendían suprimir el precepto 24°. Así,

en el Congreso se presentaron las enmiendas n° 82 de la agrupación 1 .U-E.C
(Grupo mixto) y la n° 334 del Grupo Minoría Catalana de supresión por
considerar

que atenta directamente contra el derecho de propiedad
intelectua1241 y en el Senado fue presentada la enmienda n° 113 por el Grupo

parlamentario Convergencia¡ Unió . Todas las enmiendas fueron rechazadas y
en defensa del mantenimiento de la norma se alegó que «obviamente, si aquí

se establece una limitación y ésta desaparece, quiere decir que se mantiene la
regla general y que, por lo tanto, estas obras que están permanentemente en

parques públicos no podrían ser reproducidas si no es con la autorización del
autor . Obviamente, ello quiere decir la enmienda, y me parece que si se

aceptase esta enmienda conduciría a una norma de imposible aplicación . No

vamos a poner un policía en cada estatua, en cada escultura que haya en
cualquier vía pública para impedir que un turista la fotografíe . Me parece que
es una norma de absoluta imposibilidad de aplicación y creo yo que, por sí
misma, excluye su votación favorable» 242.

p. 6.
58 .

240

BOCG . Congreso de los Diputados, serie A, n° . 1.4-1, de 24 de noviembre de 1986,

241

BOCG . Congreso de los Diputados, serie A, n° . 14-6, de 11 de febrero de 1987, p .

242

Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, de 12 de mayo de 1987 .
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2 .6 .1 . Particularidades del precepto
2 .6 .1 .1 .

los

Obras a las que se aplica este límite

En lo que respecta al tipo de obras a las que se puede aplicar este límite,
términos utilizados por el legislador indican que debe tratarse

principalmente de obras artísticas ; en concreto, parece referirse la Ley a las

que vienen recogidas en el art . 10 letras e), f), g) y h) del TRLPI, ya que esta
clase de obras son susceptibles de ser reproducidas por medio de la pintura, el

dibujo, la fotografía y la grabación audiovisual . En definitiva, se trata de obras
de artes plásticas de carácter bidimensional o tridimensional que, a la vista de

los medios que pueden emplearse para su reproducción, sólo pueden ser
copiadas de forma bidimensional . Debe entenderse que los medios que se

enumeran en el precepto no son meramente ejemplificativos sino taxativos,
porque los que se mencionan ya son lo suficientemente amplios como para

entender que aún se puede extender a otros medios no previstos expresamente
por el legislador .

A diferencia de otras legislaciones que reconocen esta excepción al

derecho de autor, no se hace mención expresa en el precepto a los edificios,
aunque la verdadera razón por la que se plantea la posibilidad de aplicar el
límite a las obras de arquitectura se basa en que los demás países, o han optado
por aludir directamente a los edificios junto al resto de obras a las que se

puede aplicar la norma'43 , o bien se ha utilizado una fórmula general para
referirse a todas las obras afectadas por el precepto y, a continuación, se ha
zas Así, por ejemplo, la sección 62 de la CDPA de 1998 hace referencia expresamente a
los edificios, las esculturas, los diseños de edificios y las obras de artesanía
permanentemente situados en un lugar público o en instalaciones abiertas al público .
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mencionado a los edificios para indicar que solamente se puede hacer uso de

este límite en relación con su aspecto exterior 244 . Sin embargo, a pesar de la

ausencia legal, creemos que deben estar incluidos ya que son obras destinadas
por naturaleza a estar situadas en lugares público S245 . Ciertamente no puede
encontrarse ninguna razón que exija la exclusión de las obras arquitectónicas .
Eso sí, como prevé la Ley alemana, debe entenderse que la excepción sólo
permite reproducir el aspecto exterior del edificio .

Todas las obras a las que se refiere el precepto comparten una

característica común : la divulgación . Casi todas las utilizaciones libres

previstas en los preceptos que regulan los límites al derecho de autor exigen

que las obras estén divulgadas, aunque en ocasiones, el requisito de la

divulgación entorpece la consecución de la finalidad prevista por la norma . En

este caso, es el autor o titular del derecho quien decide dar a conocer su obra
al público situándola en un lugar al que cualquier persona puede acceder
libremente . Es una forma de divulgar la obra a través del ejercicio de un
'44 Sobre ello, el párrafo 1° del § 59 UrhG establece que se permite la reproducción,

distribución y comunicación pública de obras que se encuentran permanentemente en
caminos, calles o plazas públicas, por medio de la pintura, el dibujo, la fotografía o la
grabación audiovisual . En lo que se refiere a las obras de arquitectura, esta disposición sólo
es aplicable en relación con su aspecto exterior . El segundo párrafo dispone que no se
permite reproducir en una obra arquitectónica todo o parte de otra obra arquitectónica .
245
En este sentido afirma BERTIN que un inmueble está necesariamente expuesto con
carácter permanente a las miradas del público, op . cit., p . 278 . A favor de la aplicación de
este límite a las obras arquitectónicas están DÍAZ ALABART, S ., «Comentario al artículo 35
de la Ley de Propiedad Intelectual», en Comentarios al Código Civil y Compilaciones
Forales, dirigidos por M . ALBALADEJO y S . DÍAZ ALABART, Tomo V, Vol . 4-A,
Madrid, 1994, p . 583 ; PÉREZ DE ONTIVEROS BAQUERO, C ., «Comentario al artículo
35», en Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual coordinados por R . BERCOVITZ
RODRÍGUEZ-CANO, Madrid, 1997, p . 635 . Sin embargo, DE ÁNGEL YÁGOEZ entiende
que es perfectamente lícita la utilización ocasional y accesoria de la obra de arquitectura, por
parte de cualquiera, aunque no al amparo de este artículo 35 sino a tenor de los criterios
generales a que se acaba de hacer mención, entre los cuales entraría el que ordena ejercitar
los derechos conforme a las exigencias de la buena fe y proscribe el abuso del derecho o el
ejercicio antisocial del mismo (art . 7 del Código civil), op . cit p . 555 .
423
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derecho patrimonial, del derecho de comunicación pública, en su modalidad de
exposición pública prevista en el art . 20 .1 .h) del TRLPI . Este derecho

corresponde con carácter exclusivo al autor de la creación, salvo que éste
hubiera enajenado su obra y no se hubiera reservado el derecho, ya que, como
vimos anteriormente, la enajenación del soporte de la obra no supone

transmisión alguna de los derechos exclusivos que corresponden a su creador,
a excepción del derecho de exposición pública, que deberá ejercitarse en
condiciones que no perjudiquen el honor o reputación personal del creador, tal
como establece el art . 56 .2° TRLPI .

2 .6 .1 .2 .

La permanencia en lugares públicos

El art . 35 .2° TRLPI se refiere a «las obras situadas permanentemente en

parques, calles, plazas u otras vías públicas» . Esta fórmula es muy similar a la
empleada por la Ley alemana : «obras que se encuentran permanentemente en

caminos, calles o plazas públicas» . Aunque se contemplaría con más acierto la
disposición legal si los términos «u otras vías públicas» del precepto hubieran
sido sustituidos por «u otros lugares públicos» . De todos modos, entendemos

que esta norma no puede limitarse a las obras que se encuentran situadas en
lugares públicos, es decir, en parques, calles, plazas, etc ., sino que lo

importante en realidad no es que la obra se sitúe en un lugar de titularidad
pública, sino que esté permitido el acceso al público Z`t6 , aunque se trate de un
lugar privado

y

este

acceso esté

limitado temporalmente por varias

El criterio del libre acceso del público ha sido defendido también por los autores
ingleses . Vid. por todos GROVES, P ., op. cit., p . 105 . En contra de este criterio, afirma
PÉREZ DE ONTIVEROS BAQUERO que lo que debe ser de titularidad pública es el lugar
donde se encuentra la obra, ibid., p . 636 .
246
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circunstancias (necesidad de protección, deterioro de la obra . . . )'47 . De esto se
deduce que si la obra está situada en un lugar público pero el acceso es

restringido a determinado tipo de personas o al pago de un precio, entonces no
puede aplicarse este límite 24g. Igualmente, suele tratarse de obras que están al
aire libre, aunque no se trata de un requisito de obligada observancia, ya que
en ocasiones la propia naturaleza de la obra impedirá esta ubicación por el
deterioro que en poco tiempo se produciría 249 .

También deben incluirse las obras situadas en lugares visibles desde la

vía pública. El criterio de la visibilidad o no de las obras (sobre todo

arquitectónicas) desde lugares públicos ha sido tenido en cuenta por la

jurisprudencia francesa para calificar la licitud de la reproducción efectuada 25° .

Así, se reconocía la libre reproducción en caso de visibilidad de la obra desde
la vía pública, sin que el titular del derecho (arquitecto o propietario si era una
obra arquitectónica) pudiera hacer nada para evitar que los transeúntes o los

turistas pudieran hacer sus fotografías2sl . Ahora bien, la situación cambia para

Ni siquiera los lugares públicos están siempre al acceso del público . Sirva de
ejemplo el cierre diario a las 5 de la tarde de les Jardines de Luxembourg de París .
Zas En este sentido, DÍAZ ALABART, S ., «Comentario al artículo 35 . . .», cit., p . 585 .
Sin embargo, la legislación inglesa exige que las obras estén permanentemente situadas en
un lugar público o en instalaciones abiertas al público . La expresión «abiertas al público»
presumiblemente extiende la aplicación de la sección, según GARNETT, JAMES, y
DAVIES, a los establecimientos que admiten la entrada del público con licencia o a cambio
de un precio e incluso no habría nada que impidiese al propietario del establecimiento la
imposición contractual de unas condiciones que restrinjan la reproducción del material
exhibido, op . cit., p . 553 .
249 DÍAZ ALABART, S ., ¡bid., p . 583 .
250 Se puede reproducir todo lo que se ve, EDELMAN, B ., «La rue et le droit d'auteur»,
cit., p . 93 .
251
Al respecto afirma DESBOIS que si la fotografía ha sido tomada desde la vía
pública, ni el arquitecto ni el propietario pueden prohibir a los viandantes o a los turistas
obtener sus clichés, incluso con fines comerciales, pues el paisaje en su integridad se ofrece
tanto a sus ojos como al objetivo de sus aparatos, tanto a la aportación de la mano de los
hombres como a los elementos naturales, RTD com ., 1953, p . 918 . En el mismo sentido vid .
QUIDEAU, M ., op. cit ., pp . 26-27 .
425
247
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el propietario si el edificio no es visible desde la vía pública, porque entonces
no

será

posible

realizar

una reproducción

licita

de

la obra

sin

su

autorizaciónZS2 . El propietario de un inmueble no visible desde la vía pública
no comete ningún abuso de derecho al prohibir a los visitantes que lo tomasen
como tema de un cuadro destinado a ser vendido 253 .

El criterio de la visibilidad desde un lugar público ha sido defendido

también por la doctrina alemana, matizando que las vistas aéreas no están

autorizadas porque no se basan en una vista desde la vía pública2'`t . Además,
no es visible desde la calle lo que solamente puede verse desde el balcón o
desde el tejado . Visibles desde la calle son la mayoría de las obras
arquitectónicas, pero también aquellas obras que se encuentran en los jardines

o en los portales de las casas . Igualmente se puede aplicar esta excepción a
aquellas obras que se encuentran en el interior de edificios, si hay algún pasaje

público que los atraviesan ZS' .

KAYSER, P ., «L'image des biens», cit., p . 293 . El Tribunal condenó a un fotógrafo
que había obtenido las fotografías introduciéndose disimuladamente en un lugar privado
aprovechando una visita autorizada y que, además, había editado los negativos en forma de
postales . Se daba la circunstancia de que el castillo había sido construido en medio de un
parque, rodeado de muros, de modo que era imposible su visibilidad desde la vía pública,
Trib . civ ., Seine, 15 février 1952, RTD com ., 1953, t . 11, p . 918 . Otro caso en el que se aplicó
este criterio fue el del TGI Paris, 10 février 1971, RIDA, avril 1971, p . 237 .
253
TGI Paris, 27 septembre 1976, RIDA, juillet 1977, p . 160 .
254
En este sentido entiende KAYSER que las vistas aéreas que permiten la realización
de fotografías de los inmuebles sin la autorización de los propietarios están subordinadas a
una autorización administrativa, a excepción de las tomadas de forma ocasional a bordo de
las aeronaves de las compañías que cubren las líneas comerciales . Si el propietario no
explota imágenes de su inmueble, manifiesta así su deseo de vivir tranquilo, fuera del
alcance de los indiscretos . Las tomas de vista de su propiedad para su explotación son un
atentado al respeto de su vida privada . Si, al contrario, él mismo explota las imágenes de su
propiedad, otras personas podrán hacer lo mismo, tomando para ello vistas aéreas, en
aplicación del principio de la libertad de comercio e industria, «L'image des biens», cit ., p .
293 .
255
NORDEMANN, W ., «Comentario al parágrafo 59 UrhG», cit ., pp. 413-414 .
42 6
252

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2002

El derecho de reproducción del autor y sus límites. Begoña Ribera Blanes

En lo que respecta al requisito de la permanencia, éste es compatible con

la retirada ocasional de la obra, por ejemplo, para ser restaurada, para
cambiarla de situación, por la realización de ciertas obras en su lugar de
emplazamiento

habitual,

etc .

Igualmente,

si

una

obra

se

sitúa

momentáneamente en un lugar público, no por ello va a poder ser libremente
reproducida, distribuida y comunicada públicamente, tan sólo durante el
tiempo que permanezca de esa forma

2 .6 .1 .3 .

Derechos afectados por la norma

Este precepto, al igual que los que hemos analizado anteriormente,

posibilita no sólo la libre reproducción, sino también la distribución y
comunicación al público, en este caso de las obras que se sitúan en lugares

públicos . En este aspecto, la legislación española no se diferencia de las de los
países de su entorno, ya que en Alemania y Reino Unido también se
encuentran amparadas por la norma estas tres prerrogativas que, salvo casos

excepcionales como éste, se atribuyen exclusivamente al autor . El único
derecho patrimonial que sigue correspondiendo al autor y que no podrá
ejercitarse por terceros sin su consentimiento es el de transformación . Además,

al tratarse principalmente de obras de artes plásticas, debe tenerse en cuenta la

aplicación del derecho del autor a participar en toda reventa de las mismas .
Así, si la persona que adquirió la obra y la colocó al acceso del público decide
posteriormente venderla, el autor tendrá derecho a recibir una parte del precio
(art . 24 TRLPI) Z57.

DE ÁNGEL YÁGÜEZ, R., op . cit ., p . 555 ; PÉREZ DE ONTIVEROS BAQUERO,
C., «Comentario al articulo 35», cit ., p . 636 .
257
DÍAZ ALABART, S ., «Comentario al artículo 35 . . .», cit., p. 582 .
256
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Al igual que acontecía con el párrafo 1° de este artículo, no prevé el

legislador, como en otros preceptos dedicados a los límites, la obligación de
indicar la fuente y el nombre del autor. Pueden traerse a colación las mismas

consideraciones que respecto a la observancia de este requisito se hicieron en
el artículo precedente . De nuevo, se manifiesta la necesidad de cumplir con el
derecho moral del autor 258. Asimismo, en ejercicio de esos derechos morales

que sólo al autor le corresponden, podrá éste retirar su obra por cambio de

convicciones intelectuales, previa indemnización de daños y perjuicios a los

titulares de los derechos de explotación, si los ostentase otra persona distinta
al autor (art. 14 .6° TRLPl)259 .

2 .6 .1 .4 .

Inconvenientes que plantea la regulación legal

En general puede afirmarse que estamos ante un límite al derecho de

autor cuya formulación es tan amplia que contrasta en exceso con las

condiciones y requisitos que rodean a las demás excepciones previstas por la
Ley 26° . En este supuesto el legislador no determina la finalidad que debe
El § 63 .1° de la Ley alemana exige de forma expresa el cumplimiento de la
indicación de la fuente .
259
DE ÁNGEL YÁGÜEZ, R., op . cit., p . 555 .
26"
Al respecto escribe PÉREZ DE ONTIVEROS BAQUERO que no propicia el
artículo 35 de la LPI un comentario fácil por la dificultad de conciliar su contenido no sólo
con el conjunto de normas que integran los llamados límites a los derechos que corresponden
a los autores, sino también con los principios proteccionistas de los derechos de autor que
subyacen en la normativa reguladora de la propiedad intelectual, «Comentario al artículo
35», cit., p . 632 . Afirma con acierto DÍAZ ALABART que nuestro legislador estaba
pensando en actuaciones inocuas para los derechos del artista ( el aficionado que pinta un
monumento o edificación o el turista que los fotografía o los filma) . Sin embargo, de hecho
la formulación final del precepto es demasiado amplia y, aparte de incluir estos casos
razonables, da cabida a otras utilizaciones que pueden perjudicar injustamente los derechos
428
258
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perseguir aquel que reproduce una obra de estas características, mientras que
en el resto de límites siempre se dispone expresamente o puede deducirse
fácilmente del articulado el interés que se quiere beneficiar . Así, mientras el
art . 31 .1° TRLPI pretende asegurar el buen funcionamiento de la justicia, el

31 .3° TRLPI atiende a razones humanitarias, el derecho de cita sólo puede
ejercitarse con fines docentes o investigadores, la reproducción de trabajos y

artículos de actualidad tiene su fundamento en el derecho a la información . . .
En todos los supuestos de libre utilización de las obras, los beneficiados están
limitados a la consecución de un objetivo que viene fijado en el propio
precepto261 .

La ausencia de una finalidad concreta se compagina mal, por ejemplo,
con el primer párrafo de este precepto, según el cual es posible reproducir las
obras susceptibles de ser vistas u oídas con ocasión de informaciones sobre

acontecimientos de actualidad. En este caso el legislador establece que la
reproducción de estas obras debe estar presidida por la voluntad de informar
sobre la actualidad y debe limitarse a la medida justificada por ese fin . Ahora
bien, si comparamos este párrafo con el segundo, vemos que esas obras

susceptibles de ser vistas u oídas pueden hallarse también ubicadas de forma
permanente en lugares públicos ; entonces en esos casos, el periodista que

entrevista al autor famoso al lado de una escultura o de un monumento, ¿podrá
reproducirlo con total libertad de modo que ocupe un lugar principal en su
grabación audiovisual? Debe entenderse que cuando se persiga informar sobre

de autor, «Comentario al artículo 35 . . .», cit ., p . 580 . Además de estas razones puede
añadirse que también nuestro legislador posiblemente tomó como referencia el precepto
alemán sin analizar con detenimiento las consecuencias que podían derivarse de la aplicación
del mismo .
zsi Vid. CASAS VALLÉS, R ., «La protección de los artistas plásticos en el derecho
español», cit., p . 276 .
429

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2002

El derecho de reproducción del autor y sus límites. Begoña Ribera Blanes

la actualidad será necesario cumplir con los requisitos del art . 35 .V° TRLPI,
aunque se trate de las obras que son objeto de atención por el art . 35 .2° TRLPI .
El segundo párrafo del precepto permite que las reproducciones se hagan
con cualquier finalidad, no sólo docente, investigadora o informativa, sino

también lucrativa 262 . De ahí que, la sentencia de la Audiencia Provincial de
Santa Cruz de Tenerife de 9 septiembre de 1995'63 , en relación con las
reproducciones fotográficas del conjunto escultórico «los Nueve Menceyes

Guanches de Tenerife» instalado en la Plaza de la Patrona de Canarias
dispone : «debe ser desestimada tal protección (la reclamada por el autor pues

la ubicación permanente de la obra escultórica en una plaza pública constituye
un límite a los derechos de la explotación de la obra reconocidos a su autor,
permitiéndose,

por

comunicación

libre

la Ley
por

(art .

medio

35) :

de

la reproducción,

pinturas,

dibujos,

distribución y
fotografías

y

procedimientos audiovisuales . Tal restricción al derecho de explotación en
nada afecta al derecho, recogido en el art . 20 de la Constitución Española, a la
producción y creación artística, siendo evidente que su fundamento viene dado
por la "situación permanente" de la obra en un lugar público, lo que determina

el acceso de todos al conocimiento y disfrute de la obra, hecho que no puede
En este sentido afirma PRIME que las obras artísticas de esta naturaleza pueden ser
copiadas y esas copias pueden ser comercializadas libremente . Así, no sólo protege la norma
a una persona que toma fotografías de esas obras para su propio disfrute privado, sino
también protege a la persona que fotografía esas obras y después las distribuye en forma de
postales, op . cit ., p . 130 . Del mismo modo manifiesta NORDEMANN que el § 59 de la Ley
alemana no hace ninguna restricción en cuanto a la finalidad . Por eso, se pueden hacer
reproducciones para fines profesionales, para la venta de tarjetas, planos de la ciudad, etc .,
«Comentario al parágrafo 59 UrhG», cit., p . 414 . Al respecto manifiesta DELGADO
PORRAS que el legislador establece una a modo de derelicción forzosa para los autores de
las citadas obras, en relación con cualquier forma de explotación de las que menciona y que
son de uso bastante corriente, como la edición de tarjetas postales, almanaques, guías
turísticas, etc ., nada altruista, Panorámica de la protección civil y penal, cit ., p . 50 .
262

263

BDA 1995/1583 .
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resultar ignorado por el autor material, quien, en todo caso y necesariamente,
al amparo del art . 14 de la Ley de Propiedad Intelectual decidió que su obra
fuese divulgada y la forma de su divulgación . En consecuencia procede entrar
en el fondo de la cuestión debatida denegando la protección referida al derecho
de explotación como autor material del grupo escultórico» .

Además, la reproducción no tiene que circunscribirse a una parte de la
obra ni tiene que hacerse de forma accesoria, ni tiene que ir dirigida a un uso

individual o profesional ya que es posible un uso colectivo de la reproducción
realizada 264 . La obra situada permanentemente en un lugar público puede ser el
tema principal de la reproducción, a diferencia de lo que ha venido

tradicionalmente exigiendo la jurisprudencia francesa, y el autor no tiene
derecho a recibir ninguna remuneración .

La excesiva permisión que rodea a este límite ha sido fundamentada por

la doctrina, tal como se deduce implícitamente de la sentencia, en la renuncia

tácita del autor a sus derechos al colocar su obra en un lugar público . Esa
colocación puede haberla llevado a cabo el autor directamente o también el
adquirente de la obra, que en virtud del art . 56 .2° TRLPI obtiene junto al

soporte el derecho de exposición pública, salvo que el autor se lo hubiera
reservado . Sin embargo, debe tenerse en cuenta que, aunque sea el propietario

el que toma esta decisión, este tipo de obras que se colocan en lugares
públicos normalmente se llevan a cabo por encargo, de modo que el autor
conoce de antemano cuál va a ser el destino de su creación.

Nuestra Ley ha optado por no someter a restricción alguna la utilización de las
obras situadas en lugares públicos . Da igual que la utilización sea individual o colectiva,
privada o pública, con fines comerciales o benéficos, lucrativos o gratuitos, BONDÍA
ROMÁN, F ., y RODRÍGUEZ TAPIA, J . M ., op. cit ., p . 183 .
264
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Aun así, entendemos que la ubicación de la obra en un lugar público no
constituye un argumento suficiente para justificar la generosidad del precepto

en relación con los demás límites que se reconocen al derecho de autor26' . Es
cierto que cuando el autor decide situar la obra en un lugar público lo que

pretende es que su creación pueda ser contemplada y disfrutada por todo S 266;

de algún modo es consciente de que no va a poder evitar que cualquier persona
realice una fotografía, un dibujo o grabe la obra con una cámara. En este

sentido puede afirmarse que el autor está renunciando implícitamente al
ejercicio exclusivo de sus derechos, es decir, que va a compartir con terceras
personas la posibilidad de utilizar con ciertos límites su obra, pero esto no

significa que renuncie a los derechos que le corresponden . No puede admitirse
que, al estar la obra en un lugar accesible al público, cualquier persona pueda
obtener un beneficio económico de algo que no ha creado, desarrollando una
serie de actividades comerciales (merchandising) que le proporcionen un lucro

a costa del autor 267 . La buena fe con la que ha actuado el autor al poner a
disposición del público su obra para que sea conocida por todos no puede ser
recompensada con el enriquecimiento injusto . Normalmente, las excepciones o
límites reconocidos por la Ley suponen un pequeño sacrificio a los intereses
del autor, pero en este caso se pide mucho más que eso .

Sobre ello, afirma PÉREZ DE ONTIVEROS BAQUERO que el contenido de esta
norma coloca a los autores de estas obras en inferioridad de condiciones respecto de
cualquier otro que haga pública su obra en forma diferente a la expresada en el artículo 35,
«Comentario al artículo 35», cit ., p . 632 .
zbs
En torno a esto afirma DE ÁNGEL YÁGOEZ que el emplazamiento de la obra en
un lugar público por quien ostente jurídicamente facultades para hacerlo, reviste un patente
carácter de acto revelador de la voluntad de poner la obra al alcance de todos, op . cit., p .
554 .
267 La actividad de merchandising puede recaer en un bien inmaterial que constituya
una creación del espíritu protegida por la normativa de la propiedad intelectual, por ejemplo,
una obra de arte o una pieza musical . Vid. NAVAS NAVARRO, S ., op. cit., p . 662 .
zbs
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Además, debe tenerse en cuenta que el art . 9 .2° del Convenio de Berna

faculta a las legislaciones de los países de la Unión la posibilidad de permitir
la reproducción de las obras en determinados casos especiales, con tal que esa
reproducción no atente a la explotación normal de la obra ni cause un perjuicio
injustificado a los intereses legítimos del autor . De forma expresa, nuestro

legislador recuerda en el art . 40 bis TRLPI que «los artículos del presente
capítulo no podrán interpretarse de manera tal que permitan su aplicación de

forma que causen un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del autor
o que vayan en detrimento de la explotación normal de las obras a que se

refieran» . Ciertamente, la interpretación literal del art . 35 .2° TRLPI vulnera
las dos condiciones exigidas por el legislador 26s .
A la vista de lo anterior pueden hacerse algunas consideraciones para

intentar corregir la excesiva permisión del precepto . La solución consiste en
aplicar los criterios restrictivos de la jurisprudencia francesa con ciertos
matices . Así, podría admitirse que la reproducción de la obra situada en un
lugar público fuera total si estuviera destinada a un uso privado del copista, ya
que esta posibilidad puede ampararse además en nuestro art . 31 .2° TRLP1 269,

En relación con este aspecto, advierte PÉREZ DE ONTIVEROS BAQUERO que los
excesos de esta norma sólo podrán compensarse con una interpretación restrictiva de las
condiciones exigidas legalmente para su validez, «Comentario al artículo 35», cit., p . 637 .
En el mismo sentido vid. CASAS VALLÉS, R ., «La protección de los artistas plásticos en el
derecho español», cit ., p . 276 . Pero el verdadero problema es que el legislador no impone
ninguna condición en el precepto que limite el alcance de la excepción . No pueden
interpretarse restrictivamente unas condiciones que no existen .
269
Por lo que respecta al derecho de reproducción para uso privado, parece totalmente
innecesaria la mención de este limite (conviene recordar que, de acuerdo con el art. 18, la
fotografía o grabación audiovisual de una obra plástica, lo mismo que la copia de una pintura
o escultura, constituyen un acto de reproducción, pues se produce un cambio de medio o tipo
de soporte material del soporte físico original de la obra), BONDÍA ROMÁN, F ., y
RODRÍGUEZ TAPIA, J .M ., op . cit ., p . 182 .
268
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pero si el tercero no realiza la copia con fines privados, entonces la obra
reproducida deberá ocupar un lugar accesorio, no podrán comunicarse sus
rasgos característicos, aparecerá como fondo o como un elemento más dentro

de una visión de conjunto 270; en definitiva, se aplicarán los criterios que han
sido sostenidos por los Tribunales franceses 271 . Sin embargo, si lo que quiere
esa persona es reproducir la obra situada permanentemente en un lugar público
como tema principal para la obtención de un lucro, entonces el autor tendrá
derecho a percibir una remuneración, es decir, se trata de hacer valer el

derecho del autor a participar en las ganancias que se obtienen de la
explotación de su obra2 ' 2. Además, si la remuneración está prevista cuando se
reproducen trabajos y artículos-sobre temas de actualidad con el propósito de

informar al público (art . 33 TRLPI), con mayor razón debe exigirse la
remuneración cuando lo que se pretende exclusivamente es obtener un
rendimiento económico 273.

Vid. igualmente MARCELLIN, Y ., Photographie et lo¡, Paris, 1997, pp . 74-76 .
Vid. en este sentido CA Paris, 23 octobre 1991, JCP, 1991,t . 1-I1, 21682 CA Paris,
27 octobre 1992, RD propr . intell., n° 44, p . 68 ; TGI Paris, 27 septembre 1976, RIDA, juillet
1977, p . 160 ; Trió . civ ., Seine, 15 février de 1952, RTD com ., 1953, t . 11, p . 918 .También la
Ley holandesa impone como condición que la obra reproducida no constituya la parte
principal de la reproducción y la de que ésta difiera claramente de la obra principal (vid. art .
18 de la Ley de 1972) .
272
Sobre esta cuestión considera DIETZ que para la explotación comercial de obras de
arte expuestas en un lugar público sería deseable conferir como mínimo un derecho de
remuneración, que podría ser recaudado por la sociedades de gestión colectiva, «L'evolution
du droit d'auteur en Allemagne . . . », cit., p . 213 .
2'°
271
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3.

3 .1 .

LÍMITES QUE AFECTAN EXCLUSIVAMENTE AL DERECHO DE
REPRODUCCIÓN
LAS

GRABACIONES

EFÍMERAS

REALIZADAS

POR

ENTIDADES DE RADIODIFUSIÓN

La realización de grabaciones de obras por parte de las entidades
radiodifusoras supone una derogación del derecho exclusivo de reproducción
que está vinculada a la cesión del derecho de comunicación pública . En este

supuesto, la entidad de radiodifusión se convierte en cesionaria del derecho de
comunicación pública, cuyo ejercicio exige, en algunos casos, la necesidad de
.
fijar o registrar la obra para su emisión en un momento posterior 274 En
realidad, si la entidad radiodifusora pretende realizar una emisión en directo,
carece de sentido la fijación de la obra, ya que la autorización otorgada por el
titular del derecho solamente otorga la posibilidad de comunicar una sola vez

la obra al público, salvo pacto en contrario . Sin embargo, cuando la entidad
prefiere emitir la obra en diferido, va a necesitar realizar una grabación de la
misma y de este modo tenerla a su disposición para la posterior comunicación
al público .

2'' A favor del pago de una remuneración equitativa al titular de los derechos de autor

cuando hay ánimo de lucro está DÍAZ ALABART, S ., «Comentario al artículo 35 . . . », cit ., p .
588 .
274
La excepción se justifica por necesidades técnicas, de programación, etc ., de las
Entidades de radiodifusión, así como en el hecho de que las emisiones diferidas, con previo
registro, se destinan al mismo público que las emisiones en directo, BOTANA AGRA, M .,
op . cit ., p . 58 . La intención es clara: se trata de que los países unionistas estén en
condiciones de permitir a sus organismos de radiodifusión la realización de grabaciones para
emisiones diferidas, de programas nocturnos, de programas festivos, en fin, para la
«conservación» comúnmente practicada en nuestros días, NORDEMANN, W . ; VINCK, K ., y
HERTIN, P . W., op. cit., p . 127 .
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Por regla general, la entidad radiodifusora necesita la autorización del
titular del derecho para llevar a cabo la grabación de la obra, pues toda

grabación supone una reproducción y la cesión concedida por el autor
solamente abarca el ejercicio del derecho de comunicación pública y, en

concreto, la radiodifusión de la obra (modalidad prevista en el art . 20 .2° .c)
TRLPI) . En consecuencia, la aplicación del principio de independencia de los
derechos patrimoniales impone la exigencia de contar con dos autorizaciones
que provengan del autor : una para emitir y otra para grabar .

Si la grabación efímera llevada a cabo por las entidades radiodifusoras
con el propósito de realizar una emisión en diferido supone un límite al
derecho exclusivo de reproducción del autor, es precisamente porque el
legislador ha reconocido a la entidad difusora la posibilidad de proceder de
este modo sin contar con la autorización del autor y, obviamente, sin tener que

pagarle una remuneración, a condición de que se cumplan los requisitos
previstos por la Ley.

Por lo cual, el párrafo 3° del art . 36 TRLPI declara que «la cesión del
derecho de comunicación pública de una obra, cuando ésta se realiza a través

de la radiodifusión, facultará a la entidad radiodifusora para registrar la misma
por sus propios medios y para sus propias emisiones inalámbricas al objeto de
realizar, por una sola vez, la comunicación pública autorizada . Para nuevas
difusiones de la obra así registrada será necesaria la cesión del derecho de
reproducción y de comunicación pública» .

Este precepto toma como modelo el art . 11 bis del Convenio de Berna,
que en su párrafo l ° reconoce a los autores la posibilidad de autorizar la
radiodifusión o comunicación pública de sus obras, y en el párrafo 3°
436
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determina que, «salvo estipulación en contrario, una autorización concedida de
conformidad con el párrafo 1 del presente artículo no comprenderá la
autorización para grabar, por medio de instrumentos que sirvan para la fijación
de sonidos o de imágenes, la obra radiodifundida . Sin embargo, queda
reservado a las legislaciones de los países de la Unión establecer el régimen de
las grabaciones efímeras realizadas por un organismo de radiodifusión por sus

propios medios y para sus emisiones . Estas legislaciones podrán autorizar la
conservación de esas grabaciones en archivos oficiales en razón de su
excepcional carácter de documentación» .

Los debates que precedieron a la adopción del texto de esta norma
pusieron de manifiesto los intereses contrapuestos existentes entre las

radiodifusión y los autores . Mientras que las entidades
demandaban que el plazo de conservación y de utilización de la grabación, con
vista a una o varias emisiones diferidas, fuera lo más largo posible, los
entidades de

defensores de las pretensiones de los autores solicitaban que el plazo fuera
corto27' . Finalmente, el texto aprobado responde a la necesidad de encontrar
una fórmula que permita las emisiones en diferido, sin que las grabaciones
efectuadas con este objetivo comporten un carácter duradero . Además, el

legisladores nacionales un margen de libertad
considerable a la hora de fijar las condiciones que deben rodear a la
realización de estas grabaciones .
precepto otorga a los

En relación con el precepto del Convenio, nuestro legislador ha facultado
a la entidad radiodifusora para registrar la obra «por sus propios medios y para
Las organizaciones de autores, CCA, ALAI, CISAC y BIEM, no estaban de acuerdo
con mantener el siatuo quo de Bruselas y llegaron a proponerla abolición de las reglas
relativas a las grabaciones efímeras, WISTRAND, H ., op . cit., p . 302 .
437
275
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sus propias emisiones inalámbricas» . De este modo, la entidad tendrá que

grabar la obra que está autorizada a emitir por sí misma, sin que le sea posible
acudir a otros organismos para que realicen la grabación 2 ' G . Se excluye así la

realización de grabaciones efímeras por empresas privadas que estén dotadas

de los mecanismos técnicos necesarios al efecto . Con esta exigencia se
pretende evitar que terceras personas o entidades, distintas a los propios

organismos de radiodifusión, puedan verse beneficiadas por esta excepción y,
al mismo tiempo, que las grabaciones efímeras puedan circular de unas
entidades de radiodifusión a otras, sin que los autores puedan llevar a cabo un
control efectivo de las mismas, con el correspondiente peligro que ello
conllevaría para sus intereses 277 .

En consecuencia, la grabación de este modo efectuada servirá para

realizar por una sola vez la comunicación publica autorizada por el titular del
derecho . Salvo que se haya acordado otra cosa, la entidad radiodifusora sólo

podrá realizar una emisión . Esta posibilidad única de emitir la obra contrasta

con lo previsto en la legislación portuguesa, que es más generosa en este

punto, ya que otorga la posibilidad de realizar hasta tres emisiones de la obra
registrada 27g . Aunque realmente casi todas los ordenamientos jurídicos que

Precisamente los organismos de radiodifusión, durante los debates en torno al art .
11 bis, deseaban que los términos «por su propios medios» desapareciesen del artículo, ya
que en la mayoría de los casos los telefilmes eran encargados a terceros, WISTRAND, H .,
z'6

ibid ., p . 301 .

z" NORDEMANN, VINCK y HERTIN afirman que el autor unionista puede oponerse
a que los organismos de radiodifusión nacionales dispongan de su derecho a efectuar las
grabaciones mediante terceros, de cederlas a otros organismos de radiodifusión, o de
explotarlas de una forma u otra, ya que el párrafo 3° sólo autoriza las grabaciones realizadas
por los propios medios del organismo de radiodifusión y para sus propias emisiones, op . cit .,
p . 127 .
8 El art . 152 .3° CDDC dispone que las fijaciones tendrán que ser destruidas en el
plazo de tres meses, dentro del cual no podrán ser transmitidas más de tres veces, sin
perjuicio de la remuneración al autor .
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reconocen este límite al derecho de autor sólo otorgan la posibilidad de emitir
una vez la obra229 .

Según algunos autores, la calificación de grabación efímera se debe a que

el derecho de la entidad de radiodifusión se agota en la primera emisión de la
obra, requiriéndose nuevas autorizaciones para ulteriores difusiones de la
misma28°; no obstante, una cosa es la emisión y otra la grabación, aunque

realmente, atendiendo a lo previsto por nuestra legislación, la calificación de

«grabación efímera» es incorrecta porque lo que es efímero es la emisión, ya
que

la grabación,

aunque no pueda ser utilizada nuevamente

sin el

Por ejemplo, la Ley alemana establece en su § 55 que la entidad de radiodifusión
autorizada para la emisión de una obra tendrá derecho a registrar la misma por sus propios
medios en soportes visuales o sonoros a fin de utilizarlos una sola vez por cada uno de sus
emisores y sobre cada una de las longitudes de onda . También la sección 68 (3) CDPA
declara que la licencia está sujeta a la condición de que la grabación, película, fotografía o
copia en cuestión no sean usadas para ninguna otra finalidad y sean destruidas durante los
veintiocho días que siguen a su primer uso para radiodifundir la obra o, si fuera el caso, para
incluirla en un servicio de programa por cable . Esta disposición ya se encontraba en la
sección 6 (7) de la Copyright Act de 1956 .
A diferencia de numerosas leyes nacionales, la Ley francesa no ha sacado provecho de
la facultad prevista por el artículo 11 bis de la Convención de Berna, LUCAS, A ., y LUCAS,
H-J ., Traité de la propriété littéraire et artistique, Paris, 2001, p . 275 . Aun así, la Ley
francesa de 1957 disponía en su párrafo 3° que «sin embargo, excepcionalmente y en
consideración al interés nacional que representen o por su carácter documental, ciertas
grabaciones podrán ser autorizadas . Sus modalidades de realización y de utilización serán
fijadas por las partes o, a falta de acuerdo, por decisión firmada conjuntamente por el
Ministro encargado de Bellas Artes y el Ministro encargado de Información . Estas
grabaciones podrán ser conservadas en los archivos oficiales» . La interpretación literal de
este precepto nos lleva a entender que la grabación no tiene que estar necesariamente
destinada a un uso efímero . Se trata de un error en la redacción del articulo que va más allá
de la disposición convencional y de las intenciones del legislador . Con la Ley de 3 de julio
de 1985 se suprime esta excepción que tampoco está presente en el Código actual . Vid.
WISTRAND, H., op. cit ., p . 304 ; DÏAZ ALABART, S ., «Comentario al artículo 36 de la Ley
de Propiedad Intelectual» en Comentarios al Código Civil y Compilaciones Forales,
dirigidos por M . ALBALADEJO y S . DÏAZ ALABART, Tomo V, Vol . 4-A, Madrid, 1994, p .
602 . En realidad, sólo se trataba de una semiexcepción al derecho de autor, puesto que
consagraba una especie de licencia legal que daba a los autores derecho a percibir una
remuneración fijada, en caso de desacuerdo entre las partes, unilateralmente por el Estado,
COLOMBET, C ., Grandes principios del derecho de autor .. ., cit ., pp . 80-81 .
279
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consentimiento del autor, conserva su existencia281 . Ello se debe a que el art .
36 .3° TRLPI no ha previsto la obligación de destruir o borrar la grabación

realizada por la entidad radiodifusora, a diferencia de lo que acontece en otros
países que reconocen esta excepción. Así, por ejemplo, Alemania exige la
destrucción de tales registros en el plazo de un mes a contar desde la primera

difusión de la obra, en Reino Unido el plazo es de veintiocho días, en Portugal
de tres meses282 .
Sin embargo, la obligación de destruir la grabación sí que estaba prevista

en el Proyecto, cuyo art. 36 .3 disponía que «la fijación o reproducción así

efectuadas deberán destruirse en el plazo de un mes a contar del día en que se
hubiera emitido por primera vez dicha obra, salvo si se depositan, por su valor
documental en un archivo oficial» no se encuentra en el texto vigente 283 . Este
apartado del art . 36 .3° se había redactado de conformidad con lo previsto en el
art . 11 bis, párrafo 3° in fine del Convenio de Berna, según el cual la
BONDÍA ROMÁN, F., y RODRÍGUEZ TAPIA, J .M ., op . cit., p . 186 .
En este sentido afirma BOTANA AGRA que, a diferencia de lo que se establece en
otras leyes, la LPI no fija un plazo alguno para la inutilización o archivo de estas
reproducciones . De ahí que, más que un supuesto de reproducción efímera, el artículo 36 .3
contempla propiamente un caso de comunicación pública efímera, op . cit ., pp . 58-59 .
282
También la Ley italiana prevé esta obligación en el art . 55, según el cual : «sin
perjuicio de los derechos del autor a la radiodifusión de su obra, la entidad cesionaria está
autorizada para registrar en un disco, banda magnética o procedimiento análogo la obra, con
el propósito de su radiodifusión diferida por necesidades horarias o técnicas, a condición de
que el registro sea, tras el uso, destruido o quede inservible» .
283
Sobre este texto sólo formuló enmienda el Grupo Parlamentario de Minoría
Catalana, que proponía modificar la redacción del apartado 3 del artículo . El texto propuesto
decía lo siguiente : «Para toda nueva difusión de la obra registrada será necesaria una nueva
cesión dei derecho de comunicación pública» . La enmienda se justificaba en el exceso de
celo que por parte del legislador supondría exigir la destrucción de la grabación hecha para
la emisión y que imposibilitaría la formación de los archivos fonográficos de cada emisora .
En un principio la enmienda fue rechazada y se dejó para una posterior consideración .
Finalmente, se aceptó una enmienda transaccional planteada por el señor Jover Presa, que
supuso la actual redacción del artículo . Vid. sobre esta cuestión, DE ÁNGEL YÁGÜEZ, R .,
op. cit., pp . 558-560 ; BARÓ 1 BALLBÉ, M° J ., op . cit ., p . 45 .
440
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conservación de las grabaciones sólo podrá hacerse en archivos oficiales dado
su carácter excepcional de documentación . Al suprimir esta obligación de
borrar o destruir la grabación, la entidad radiodifusora podrá conservarla en
sus propios archivos sin que sea obligatorio su depósito en el archivo oficial

correspondiente, en contra de la voluntad expresada en el Convenio 284 . El

cumplimiento de las pautas legales establecidas en el Convenio exige la
destrucción de la grabación realizada, salvo que ésta tenga un interés
documental, en cuyo caso deberá depositarse en un archivo oficial 285 .

Con evidente razón proclama DÍAZ ALABART 286 que ese derecho a
archivar las grabaciones de las _obras puede afectar al derecho moral de autor

que permite retirar del comercio la propia obra (art. 14 .6 LPI), que se vería
cercenado de alguna forma. Esa conservación en archivos particulares (pues

particulares son los archivos de las entidades de radiodifusión privadas), sin
razón objetiva suficiente cuando no tengan valor documental especial, supone

proteger un interés particular, el de la entidad de radiodifusión de que se trate,
en detrimento del derecho del autor, que puede no desear que la grabación de
su obra se encuentre en ese archivo .
Una vez realizada la grabación y la emisión, la fijación de la obra queda

en poder de la entidad radiodifusora sin que ésta quede obligada a la

DELGADO PORRAS, A ., «La nueva ley española sobre propiedad intelectual», cit.,
p . 233 . Ello contrasta con la posibilidad de depositar los soportes visuales o sonoros
grabados en archivos oficiales prevista expresamente en el § 55 .2° UrhG y el art . 152 .4°
CDD C .
285
vid. DÍAZ ALABART, S ., «Comentario al artículo 36 . . . », cit ., pp . 601-602 .
286
«Comentario al artículo 36 . . .», cit ., p . 601 . Sin embargo, DE ÁNGEL YÁGÜEZ
considera acertada la ausencia de la obligación de destrucción, en atención al interés
-perfectamente protegible sin detrimento del derecho de autor- de que se pudieran formar
archivos por parte de cada emisora, op . cit ., p . 571 .
441
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destrucción, lo que se traduce, según DE ÁNGEL YÁGUEZ Zg7, en una simple
posesión de la obra registrada, sin derecho a emitirla de nuevo, que es tanto
como entender que aquélla queda en manos de la emisora a los solos fines de

archivo o conservación .
En conexión con lo anterior, el último inciso del artículo recuerda,

aunque innecesariamente, que será imprescindible la cesión del derecho de
reproducción y de comunicación pública para nuevas difusiones de la obra así
registrada.

3 .2 . REPRODUCCIONES

REALIZADAS

EN

INSTITUCIONES

DE

CARÁCTER CULTURAL O CIENTÍFICO

Este límite al derecho de autor que afecta exclusivamente al derecho de

reproducción se encuentra regulado en el párrafo 1° del art. 37 TRLPI, según
el cual : «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

investigación» Zgg .

287

Ibid., loc., cit . ., p . 571 .

exclusivamente para fines de

Aunque no exija expresamente el precepto la obligación de hacer constar el nombre
del autor y la fuente en las reproducciones que pueden realizarse libremente, el
cumplimiento de este requisito debe imponerse . Así lo han establecido otras legislaciones
como la portuguesa, vid. arts . 75 d) y 76 del CDDC .
442
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Se trata de un precepto que carece de antecedentes en nuestro derecho y
que tampoco fue expresamente previsto en el Convenio de Berna, sino que
debe derivarse de la facultad que el art . 9 .2° del Convenio otorga a los países

para introducir excepciones al derecho de reproducción con una serie de
cautelas . Al amparo de este precepto han sido varios los países que han
.
dispuesto un límite de estas características 289
En lo que respecta a las obras que se pueden reproducir al amparo de esta
excepción, se deduce del precepto que debe tratarse de aquellas que están
depositadas en las instituciones con fines culturales o científicos que a tenor

del propio art . 37 TRLPl pueden llevar a cabo las copias (museos, bibliotecas,
fonotecas, filmotecas, hemerotecas o archivo s) 29° . La ubicación de las obras en
estas instituciones presupone la previa divulgación de las mismas por el autor,

por ello, si en estos lugares existen obras que no han sido divulgadas no
podrán ser objeto de reproducción sin el consentimiento expreso del autor .
Estas obras que pueden reproducirse libremente están contenidas en distintos

tipos de formatos, analógicos (cintas magnéticas), digitales (DVD, CD-ROM,
archivos), microfichas, papel, vinilo, etc ., por lo que la técnica de
reproducción dependerá del tipo de soporte en el que la información esté

contenida, llegando en algunos casos a ser más compleja que una simple
fotocopia. Igualmente, debe tenerse en cuenta que la aparición en el futuro de

Zg9 Es el caso de Italia, Portugal y Reino Unido, entre otros .

290 Tal y como establece PÉREZ DE ONTIVEROS BAQUERO, puede tratarse de obras
que sean titularidad de la entidad o que se encuentren en ella depositadas por las finalidades
que tiene encomendadas, «Comentario al artículo 37», en Comentarios a la Ley de
Propiedad Intelectual coordinados por R . BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Madrid, 1997,
p . 652 .
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nuevos tipos de soportes supondrá la aplicación del precepto a aquellas
entidades en las que se realicen las copias de estas obras 291 .
Según lo que establece el propio art . 37 .1° TRLPI la reproducción libre
solamente puede ser llevada a cabo por los museos, bibliotecas, filmotecas 292 ,
hemerotecas o archivos, de titularidad pública o integradas en instituciones de

carácter cultural o científico para fines de investigación . De modo que las
instituciones de titularidad privada con dicha finalidad también quedarían
amparadas en el precepto . Lo importante es que la copia sea realizada por la

entidad en donde se encuentra la obra, no pudiendo llevarse a cabo en otro
lugar distinto, es decir, no sería lícito aprovechar esta excepción para obtener

la obra de la entidad correspondiente y acudir a otro establecimiento para la
realización de la copia.

Todas estas entidades deben tener como finalidad principal promover la
investigación científica y para ello necesitan poner a disposición de los
investigadores todo el material que poseen293 . Para cumplir este objetivo, en
ocasiones la propia entidad se ve obligada a llevar a cabo reproducciones de

En este sentido vid. BONDÍA ROMÁN, F ., y RODRÍGUEZ TAPIA, J . M ., op . cit.,
pp . 187-188 ; DÍAZ ALABART, S ., «Comentario al artículo 37 de la Ley de Propiedad
Intelectual», en Comentarios al Código Civil y Compilaciones Forales, dirigidos por M .
ALBALADEJO y S . DÍAZ ALABART, Tomo V, Vol . 4-A, Madrid, 1994, p . 603 .
292
Debe tenerse en cuenta que el término «filmotecas» no aparecía en el texto del
Proyecto, sino que se añadió con posterioridad a consecuencia de la enmienda n° 336, del
Grupo Minoría Catalana . La propuesta se justificó en la coherencia con el artículo 10 d) del
Proyecto, en cuanto que las obras audiovisuales son también objeto de propiedad intelectual .
293
No se incluye la finalidad docente, a diferencia de lo que prevé el § 47 de la Ley
alemana, según el cual las escuelas pueden reproducir obras con fines docentes .
Precisamente, se presentó una enmienda (n° 119 Grupo CDS) para proponer la adición de la
expresión «docencia» al final del texto del precepto . Como justificación se alegaba que la
actividad docente es totalmente equiparable a la investigadora, en cuanto a su interés general
y a la no persecución de lucro, BOCG . Congreso de los Diputados, serie A, n°. 14-6, 11 de
febrero de 1987, p . 68 .
444
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las obras que se están deteriorando por el uso o que no ya no se pueden
adquirir con facilidad (la edición está agotada), de manera que no siempre el
destinatario directo de la copia es el investigador aunque sí el indirecto, puesto

que esas copias no tienen otro fin que no sea promover el progreso cultural y
científico 294 .
El cumplimiento de la finalidad investigadora exigido por el precepto
plantea en la práctica algunos problemas . Normalmente las bibliotecas y otras
entidades que pueden llevar a cabo las reproducciones ponen a disposición de
los usuarios los medios necesarios para realizar las copias sin preocuparse de
averiguar si la finalidad de dichas copias es la investigación . Precisamente el
incumplimiento de este deber de diligencia que se impone a las entidades que

pretenden favorecer la investigación ha dado lugar a algún pronunciamiento
judicial al respecto 295 . Aunque se trata de un requisito fundamental, la
comprobación del mismo resulta realmente complicada296, y en la mayoría de
La legislación inglesa es la más detallada al respecto . Tanto es así que dedica cinco
secciones a determinar las copias que las bibliotecas y archivos pueden llevar a cabo sin
infringir el copyright (38-43 CDPA) . En concreto, las secciones 42 y 43 establecen de forma
detallada y exhaustiva las copias que se pueden realizar para reemplazar los tomos de una
colección permanente (en caso de pérdida, destrucción o daños) y para conservar las obras
cuya edición está agotada . También este aspecto queda patente en la Ley italiana, cuando el
art. 68 .2° LDA consiente la fotocopia de obras existentes en las bibliotecas hechas para los
servicios de la biblioteca, o para uso personal dentro de los límites y con las modalidades
comprendidas en los párrafos 4° y 5° . A diferencia del art. 37, la Ley inglesa sólo permite la
reproducción en bibliotecas y archivos, mientras que la italiana sólo se refiere a las
294

bibliotecas .
29s
Es interesante en este punto traer a colación el asunto del CNRS . El Tribunal
afirmó que el CNRS estaba habilitado para entregar a los investigadores las copias de todos
los documentos que estaban en su posesión, pero bajo dos condiciones : que este organismo
exigiera al solicitante de reproducciones la prueba de su cualidad de investigador y, a su vez,
que le hiciera rellenar una declaración por la que se comprometía a no hacer un uso
comercial de las copias . Vid. TGI Paris, 28 janvier 1974, RIDA, avril 1974, p . 121 .
296
Así lo han manifestado la mayoría de los autores . Vid. en este sentido DE ÁNGEL
YÁGÜEZ, R., op . cit., p . 577 ; DELGADO PORRAS, A ., Panorámica de la protección civil y
penal, cit., p . 50 ; BAYLOS CORROZA, H ., Tratado de Derecho Industrial, cit., p . 595 .
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las ocasiones tendrá que limitarse a exigir la muestra de un simple carnet que
habilita a su titular para hacer uso de las instalaciones de la entidad, sin que
ello conlleve en modo alguno la certeza de que la finalidad de la copia sea la
indicada por el precepto .

Una fórmula aceptable puede ser la que se exige en el Reino Unido, a
través de la cual el bibliotecario o archivero, antes de hacer o suministrar la
copia de una obra, debe exigir una declaración firmada por la persona que la
solicita29 ' . Si la declaración resulta ser falsa, y la copia ya se ha entregado,
entonces la copia será considerada como una «infringing copy» y el que la
solicitó responderá de la infracción como si la copia la hubiera realizado él
mismo . Si el bibliotecario se da cuenta de que la declaración es falsa y, a pesar
de ello, entrega la copia, habrá infringido los derechos del autor . Además,
estas normas se pueden aplicar a bibliotecarios y archiveros o a las personas
que actúen en su nombre, ya que pueden delegar sus deberes y

responsabilidades en otros .
En relación con

lo anterior pensamos

que,

aunque la finalidad

investigadora siempre suele asociarse a grupos determinados, no debe
limitarse a ningún círculo cerrado ni colectivo concreto, a diferencia de lo que

ha sostenido la doctrina 29g, ya que cualquier persona, sea cual sea su

Se puede ver una fotocopia del modelo de declaración de la British Library en
BAINBRIDGE, D .I ., op . cit ., p . 158 .
298
Algunos autores entienden que sólo los profesores y alumnos de la Universidad
pueden beneficiarse de la reproducción libre, DÍAZ ALABART, S ., «Comentario al artículo
37 . . . », cit p . 607 ; otros, afirman que el alumnado y el personal administrativo estarían
excluidos, pero en cambio los estudiantes de doctorado, de master o, en general, de tercer
ciclo matriculados en la Universidad y los profesores estarían incluidos, BONDÍA ROMÁN,
F ., y RODRIGUEZ TAPIA, J . M ., op . cit., p . 189 .
297
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ocupación, puede dedicar su tiempo a realizar estudios de investigación 29y . La
no pertenencia a ninguno de los colectivos que tradicionalmente han sido
considerados «investigadores» no es razón suficiente para negar el acceso a la
información y, además, iría en contra del objetivo del precepto, que no es otro
que promover el desarrollo de la investigación .

Además de la finalidad investigadora, el legislador exige expresamente

que las entidades que llevan a cabo las reproducciones permitidas no pueden
tener ánimo de lucro, de modo que no pueden obtener beneficio alguno de esta
actividad 3oo. Sin embargo, ello no obsta para que las entidades que llevan a
cabo las copias puedan repercutir en los usuarios el coste que conlleva su
realización 3ol . Pero en la práctica, tal y como advierte CÁRCABA
FERNÁNDEZ 3o2 , en las bibliotecas existen fotocopiadoras a disposición del

público tras de las cuales existe un claro negocio lucrativo, como lo demuestra
el precio de las fotocopias que en ellas se hacen, que es el propio del mercado .
El cumplimiento de los requisitos exigidos por la norma ha dado lugar a

algunos pronunciamientos judiciales que ante todo han tenido en cuenta la
necesidad de interpretar estrictamente los términos del precepto 3o3 . Así, la
Como observan atinadamente BONDÍA ROMÁN y RODRÍGUEZ TAPIA, aquellos
investigadores que no pertenezcan a la entidad de donde quieren obtener la copia podrán
beneficiarse de esta excepción si acreditan de algún modo su condición de investigador,
¡bid., loc., cit. En el mismo sentido GOMEZ POMAR, F ., «La función de la propiedad
intelectual y el régimen jurídico de la fotocopia», RCDI, n° 614, 1993, p . 214 .
30o
En el mismo sentido establece el legislador italiano que las copias así realizadas no
pueden ser objeto de venta al público ni ser utilizadas in concorrenza con los derechos de
utilización que corresponden al autor, según establece el art . 68 .3° .
30' En este sentido DíAZ ALABART, S ., «Comentario al artículo 37 . . . », cit., p . 609 .
302
Op . cit ., p . 74 .
303
De este modo, la sentencia de la Audiencia provincial de Zaragoza de 2 de
diciembre de 1998, en el caso de los alumnos de la Universidad de Zaragoza que habían
adquirido fotocopias de obras enteras que se habían reproducido sin contar con el
447
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sentencia del Tribunal Supremo de 15 de diciembre de 1998'°`' rechazó la

posibilidad de aplicar el art . 37 .1° TRLPI a la reproducción filatélica del cartel
anunciador del Festival Internacional de Música y Danza de Granada realizado

por encargo de la Administración del Estado . En concreto, el fundamento
jurídico segundo establece al respecto que «la aplicación del artículo 37 de la
Ley no puede prosperar, pues la Administración Postal no es en sí misma

ninguno de los establecimientos que específicamente señala el precepto, ni la
reproducción se ha realizado "exclusivamente para fines de investigación"» .

En este caso el Tribunal pone de manifiesto con acierto que no se cumplía

ninguna de las condiciones previstas por la Ley, ya que la Casa de la Moneda

no es una biblioteca ni un museo ni ninguna de las entidades enumeradas por

la norma . Además, se trata de una entidad con finalidad de lucro, ya que la

venta de los sellos produce un beneficio económico, y la conmemoración del
festival no puede considerarse que tenga como objetivo promover la actividad
investigadora, sino más bien difundir un acontecimiento cultural'°' .

consentimiento de los autores al que hemos aludido anteriormente, rechazó la aplicación del
art . 37 TRLPI al considerar que los fines de investigación son propios de los profesores o
doctorados, y no de los alumnos, que son quienes adquirían las fotocopias inconsentidas, o al
menos ninguna prueba se aportó para poder demostrar cosa distinta, BDA 2303 . De las
palabras del Tribunal puede deducirse que los alumnos no pueden ser excluidos a priori
como beneficiarios del art . 37 TRLPI ; con todo, es necesario que prueben que van a destinar
las copias a la investigación, al igual que cualquier otro sujeto que quiera hacer uso de esta
excepción .
304
STS 15 diciembre 1998 RAJ 1998/10149, p . 14861 .
Sos Con evidente razón proclama BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO que el
razonamiento tanto del Tribunal de instancia como del Tribunal Supremo (que en definitiva
lo que hace es respaldar en este punto lo argumentado por el anterior) es impecable, habida
cuenta de que los límites de la propiedad intelectual deben ser interpretados, como tales,
estrictamente . Por ello, tampoco cabría acudir a una aplicación analógica de cualquier otro
de los límites previstos por la Ley 22/1987 ; por ejemplo, los del artículo 13 o los de los
artículos 32, 34 o 35 -actuales arts . 13, 32, 35 .2 y 37 .1 LPI-, «Comentario a la STS de 15
de diciembre de 1998», CCJC, 1999, n° 49, p . 446 .
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Frente a la excesiva permisión del precepto 306 y e l ánimo de lucro que
acompaña generalmente a la realización de copias, la doctrina ha exigido la

necesidad de abonar una remuneración adecuada al autora°7 . Precisamente, la
Ley italiana de 1941 ha sido reformada en este punto, estableciendo que las

reproducciones de las obras existentes en las bibliotecas públicas, hechas en el
interior de las mismas con los medios señalados en el párrafo 4°, pueden ser
306 Al respecto afirma BAYLOS CORROZA que este precepto, dados los términos en
que está redactado, más que un límite al derecho de autor supone en la práctica su
desconocimiento . En efecto, en primer lugar, la reproducción queda autorizada para museos,
bibliotecas, hemerotecas y archivos, tanto públicos como privados («de titularidad pública o
integrados en instituciones de carácter cultural o científico»), con la única condición de que
no persiga finalidad lucrativa la entidad, con esa reproducción . Esto supone ampliar
extraordinariamente los límites tradicionales del derecho de autor y equivale a que cualquier
institución o asociación privada, de carácter científico o cultural, pueda gozar de la
posibilidad de realizar toda clase de copias y reproducciones de obras literarias, científicas y
artísticas libremente, sin necesidad de obtener el consentimiento del autor ni satisfacerle
compensación alguna, «Acotaciones al nuevo Proyecto de Ley de Propiedad Intelectual»,
cit ., p . 541 . En sentido contrario afirma DE ÁNGEL YÁGÜEZ que es un precepto de muy
reducido alcance y de muy pequeña trascendencia práctica, op. cit ., p . 577 .
307 Algunos autores han entendido que la remuneración puede deducirse del propio
precepto . En ese sentido, afirma DELGADO PORRAS que la remuneración que, de manera
elíptica, se trasluce en la formulación legal de la excepción (uno podrán oponerse», en lugar
de excluir de autorización o de proclamar la libre reproducción, como ocurre en las demás
limitaciones), es la única vía para ajustar el precepto comentado al equilibrio de intereses
que debe inspirarlo, «La nueva ley española . . .», cit ., p . 229 . Según el mismo autor, el
precepto en cuestión deja abierta la posibilidad de una remuneración a dichos titulares, que
habrá de establecerse por contrato celebrado, normalmente, entre esas instituciones y las
correspondientes entidades de gestión, Panorámica de la protección civil y penal, cit., p . 50 .
Otros, sin embargo, entienden que sería necesaria una modificación legislativa para
contemplar cualquier tipo de compensación a los creadores intelectual por la utilización de
sus obras, PÉREZ DE ONTIVEROS BAQUERO, C ., «Comentario al artículo 37», cit., p .
656.
También se han propuesto otras soluciones ; así, por ejemplo, BAYLOS CORROZA
afirma que los efectos negativos de esta excepción podrían resultar paliados reduciendo la
libre utilización al uso interno de los organismos legitimados para su práctica, «Acotaciones
al nuevo Proyecto de Ley de Propiedad Intelectual», cit., p . 541 . En idéntico sentido vid.
PÉREZ DE ONTIVEROS BAQUERO, C ., «Comentario al artículo 37», cit ., p . 651 .
La necesidad de remunerar al autor está prevista expresamente en el art. 76 .1° b) del
CDDC portugués para las fotocopias hechas en bibliotecas públicas y centros de
documentación no comerciales, así como en establecimientos científicos . Por el contrario, en
establecimientos de enseñanza no está prevista ninguna remuneración . Vid . sobre esta
cuestión, DIETZ, A ., El derecho de autor en España y Portugal, cit ., p . 142 .
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efectuadas libremente a cambio de una compensación a tanto alzado a favor
del titular del derecho' °8 . La solución más acertada parece ser la obtención de
una licencia por parte de la entidad autorizada para realizar las copias, ya que
de esta manera los intereses de los autores no sufrirían un perjuicio económico
tan severo . Éstos no podrán negarse a que se realicen las copias de sus obras,

según se deduce de las primeras palabras del precepto («los titulares de los

derechos de autor no podrán oponerse a las reproducciones de las obras . . .»),

pero a cambio obtendrán las sumas correspondientes a través de las entidades
de gestión.

3 .3 . REPRODUCCIONES PARA USO PRIVADO DEL COPISTA
El límite al derecho de reproducción más extendido a nivel mundial es el

que permite la realización de copias para uso privado del copista. En nuestro

derecho aparece regulado en el art . 31 TRLPI, según el cual «las obras ya
divulgadas podrán reproducirse sin autorización del autor y sin perjuicio en lo
pertinente, de lo dispuesto en el artículo 34 de esta Ley, en los siguientes
casos : 2 .° Para uso privado del copista, sin perjuicio de lo dispuesto en los
artículos 25 y 99 a) de esta Ley, y siempre que la copia no sea objeto de
utilización colectiva ni lucrativa» 3°9.

A pesar de la trascendencia práctica que en la actualidad tiene esta

excepción, no estaba prevista en la Ley de 1879 y hubo que esperar hasta la
Además, esta compensación será pagada directamente por la biblioteca cada año
(art . 68 .5° LDA introducido por la Ley n° 248 de 18 de agosto de 2000) .
309
Como señala BRACAMONTE ORTIZ, el concepto de copia privada está ligado al
derecho de reproducción y tiene su fundamento en el art . 9 .2° del Convenio de Berna, op .
cit., p . 56 .
Sos
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Ley de 1987 con el objeto de que la copia para uso personal pudiera hacerse un
hueco entre las reproducciones permitidas, aunque ya hacía algunas décadas

que se había incorporado en las leyes de nuestros países vecinos, pues el
desarrollo de nuevos medios que permitían la reproducción de las obras a gran

escala exigía la adopción de una solución rápida y eficaz a favor de los
intereses de los autores, que resultaban gravemente perjudicados por el empleo
masivo de estas técnicas 3lo .

Durante la tramitación _parlamentaria del precepto que acogía a la copia

privada no se produjeron grandes cambios, tan sólo dos modificaciones . Así,

mientras el texto del Proyecto permitía las reproducciones sin autorización del

autor «para uso personal del copista y siempre que las copias no sean objeto de

lo En ausencia de un sistema adecuado de protección de los derechos de propiedad
intelectual, los resultados de la producción cultural van a parar a terceros, pero, en el fondo,
debilitan la propia actividad creadora, SANTILLANA DEL BARRIO, A ., «E1 mercado de la
copia privada . Dimensión económica de los derechos de propiedad intelectual . Examen de la
copia privada en ese contexto», en La copia privada a examen : el derecho de remuneración
compensatoria en el ámbito de la Propiedad Intelectual, Madrid, 1995, p . 43 . En el mismo
sentido CASAS VALLÉS, R., «La fotocopia y su régimen jurídico», Ar. C., 1993, p . 1998 .
En todas las legislaciones el derecho de autor a autorizar la reproducción se sustituye por el
derecho a participar en la rentabilidad económica del negocio o negocios que se construyen
sobre la posibilidad de reproducir las obras . Si la Ley hubiera optado pura y simplemente por
mantener la prohibición de reproducción no autorizada, incluso con la previsión de un
mecanismo represivo o sancionador estricto, ello hubiera llevado a una situación de puesta al
margen del sistema legal de una actividad plural y generalizada respecto de la cual no existe,
además, conciencia social alguna sobre ilicitud, DE FUENTES BARDAJÏ, J ., «Un enfoque
jurídico . Razón de ser de la remuneración por copia privada . Un septenio legislando sobre la
materia», en La copia privada a examen : el derecho de remuneración compensatoria en el
ámbito de la Propiedad Intelectual, Madrid, 1995, pp . 67-68 . Ahora bien, desde una
perspectiva de análisis económico del derecho se argumenta que la copia privada no se puede
incentivar, ya que entonces se pone en peligro la función de estímulo que en la creación
desempeña el derecho de autor, y de otra parte, no tiene sentido prohibirla de modo radical
porque en base a un análisis costes-beneficios, serían mayores aquéllos que éstos y porque
en muchos casos, sería imposible el cumplimiento efectivo de tal medida, NAVARRO
FERNÁNDEZ, J .A ., «La copia privada y las metamorfosis del derecho de autor», AC, n° 7,
1999, p . 201 .
451
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utilización colectiva»31 1, se decidió sustituir la expresión «uso personal» por la
de uso privado y añadir la inexistencia de finalidad lucrativa312 .

Como acontece con la mayoría de las excepciones al derecho de autor, la

aplicación del precepto exige que las reproducciones que se hagan para uso
privado se refieran a obras ya divulgadas, es decir, creaciones que se hayan
hecho accesibles ya al público de cualquier forma, según prevé el art . 4

TRLPI . Del mismo modo, puede tratarse de obras de cualquier clase ya que el

legislador no circunscribe la aplicación del precepto a ninguna tipología en

particular . Lo mismo puede afirmarse de la forma de reproducción amparada
por el precepto ; puesto que no determina la norma los medios que pueden
emplearse para llevar a cabo las reproducciones destinadas al uso privado del
copista, debe entenderse que está incluido cualquiera que permita la obtención
de copias .

En relación con el fundamento de dicha excepción, esta norma no
responde a ninguna de las justificaciones que presiden los límites que están

regulados junto a la copia privada en este mismo art . 31 TRLPI . En efecto,
mientras

el

primer

párrafo

del

precepto

pretende

facilitar

el

buen

funcionamiento de la administración de la justicia, el tercer párrafo beneficia
el acceso a la cultura de las personas afectadas por alguna discapacidad física .
Sin embargo, en el caso que estudiamos, el fundamento reside en la necesidad
de respetar la esfera íntima de los usuarios de las creaciones intelectuales, en
311

5.

BOCG . Congreso de los Diputados, serie A, n° . 14-1, 24 de noviembre de 1986, p .

Enmienda n° 79 Agrupación I .U-E .C (Grupo mixto), para añadir la no utilización
con fines lucrativos, BOCG . Congreso de los Diputados, serie A, n° 14-6, de 11 de febrero
de 1987, p . 57 . Enmienda n° 161de la Agrupación de Diputados del PDP (Grupo Mixto) para
3'2
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definitiva, la norma tiene como finalidad proteger el interés privado'' . Ahora
bien, ese uso privado que en un primer momento se consideró legítimo porque
no causaba demasiado perjuicio a los autores de las obras' l , se convirtió

gracias a las nuevas técnicas de reproducción en un uso masivo, con el
respectivo atentado a los derechos de propiedad intelectual de los autores . Por
eso ya no se puede afirmar que la copia privada no cause un grave perjuicio a
los autores, pero la imposibilidad de controlar la realización de estas
reproducciones ha propiciado el mantenimiento de esta excepción, aunque
estableciendo a cambio una remuneración para los autores 3l ' .

la supresión total del art . 31 .2° porque crea más problemas de los que soluciona, BOCG .
Congreso de los Diputados, serie A, n° 14-6, de 11 de febrero de 1987, p . 78 .
313
Vid. en este sentido DESJEUX, X., «La photocopie et le droit d'auteur», cit ., p . 56 .
314
Sobre ello considera LINANT DE BELLEFONDS que la excepción de uso privado
no ha sido modificada, aunque ella es hoy, en razón de su amplitud, la causa de una
importante falta de ganancia para el autor y los editores, contrariamente a la época en que la
reproducción privada de una obra sólo se efectuaba manualmente y se hacía «sin perjuicio
posible para la explotación corrupta del privilegio» . En efecto, en nuestros días, el uso
privado aparece de vez en cuando como el uso normal de la obra . . ., op. cit ., p . 129 . En
idéntico sentido vid. KOUMANTOS, G ., «Le droit de reproduction . . .», cit., p . 3 ;
COLLOVÀ, T., «Reproduction sonore et visuelle . . .», cit., p. 95 . Al respecto dispone
DELGADO PORRAS que los nuevos medios reproductores de la reprografía, el magnetófono
y el magnetoscopio han abierto posibilidades inmensas a la fijación material de las obras (o
de sus interpretaciones y ejecuciones) y a la multiplicación de sus ejemplares . Y estos
medios están al alcance de un número siempre creciente de personas, que los utilizan en el
ámbito doméstico, a donde no tiene ninguna forma de acceder al autor . La dañosa
repercusión de estas reproducciones en la explotación de las obras impide seguirlas
concibiendo como operaciones situadas al margen del monopolio del autor, Panorámica de
la protección civil y penal, cit., p . 46 . En el mismo sentido VILLALBA, C . A .,
«Planteamiento-Fundamentación de la copia privada como límite al derecho de autorJustificación de la remuneración por copia privada (en general)», en I Congreso
Iberoamericano de propiedad intelectual, Derecho de autor y derechos conexos en los
umbrales del año 2000, Madrid, 1991, p. 590 .
31s
Al respecto manifiesta LUCAS que en la práctica, el desarrollo y la trivialización
de los medios modernos de reproducción prohibe un real control del autor sobre la licitud de
la mayoría de las reproducciones . Por lo demás, éstas que responden a las exigencias legales
toman una amplitud tal, con la disminución del coste de los soportes, conjugado con la
mejoría de las representaciones de los aparatos de grabación y de duplicación, que ellas han
llegado a hacer la competencia a la obra . Frente a esta conclusión, se ha comprendido que no
sirve de nada reafirmar de forma hipotética la primacía del monopolio y que sería más
oportuno imaginar compensaciones financieras, op. cit., p . 49 . La remuneración
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Precisamente a ese uso privado hace referencia expresamente el precepto,
siguiendo la fórmula empleada por texto galo, que sin duda ha servido de base

a nuestro legislador, como demuestran los términos utilizados por el art . L .

122-5-2° CPI : «cuando la obra se ha divulgado, el autor no puede prohibir ( . . .)

las copias o reproducciones estrictamente reservadas al uso privado del copista
y no destinadas a una utilización colectiva . . . » .

3 .3 .1 .

Uso privado no colectivo ni lucrativo
El art . 31 .2° TRLPI exige que las reproducciones estén destinadas al uso

privado del copista . Sin embargo, no define la Ley lo que debe entenderse por

uso privado . En otras legislaciones como la italiana se ha optado por la
utilización del término «uso personal», que es el que aparecía en el texto del
Proyecto que se presentó el 24 de noviembre de 1986 . Para diferenciar ambos

términos se ha mantenido por un lado que «uso personal» hace referencia a un
uso estrictamente individua1 316, mientras que «uso privado» abarca a las
compensatoria pretende atenuar los perjuicios económicos que tal práctica ocasiona a los
autores y a las empresas productoras de bienes culturales que cuenten con la autorización del
autor para la reproducción legal de sus obras, BRACAMONTE ORTIZ, G ., op . cit ., p . 56 . En
el mismo sentido ASTIER, H ., «La copie privée . Deux ou trois choses que 1'on sait d'elle»,
RIDA, janvier 1986, p. 115 ; ECHEVARRÍA, J . P ., «La copia privada y reprografía en
España», en I Congreso Iberoamericano de propiedad intelectual, Derecho de autor y
derechos conexos en los umbrales del año 2000, Madrid, 1991, p . 601 . Según VILLALBA,
no cabe duda que la remuneración por copia privada es una respuesta positiva frente al
impacto de una tecnología como la de la xerocopia y de los reproductores de sonido e
imágenes personales, al derecho económico del autor, ¡bid ., p . 597 .
316
Según LIPSZYC, la noción de copia personal se ajusta más al contenido de la
excepción porque comprende sólo la copia efectuada por el copista, que es una persona física
y que lo hace operando sus propios medios técnicos no tipográficos, exclusivamente para su
uso propio individual en privado, lo cual implica que la copia no saldrá de su ámbito
personal, es decir, que no será usada en forma colectiva ni puesta en circulación ni
454
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personas que forman parte del círculo privado o familiar del que utiliza la
copia, es decir, a la familia y los amigos más íntimos 3l'. Igualmente, se ha
afirmado que las obras literarias suelen ser susceptibles de una utilización

personal (por el propio copista) y las audiovisuales de utilización privada (por
un círculo de personas más amplio pero sin llegar a ser público o
indiscriminado ) 318 .
Aun así, consideramos que el alcance de la expresión «uso privado»

concuerda en el ámbito de la copia privada con la de «uso personal», de modo
que ambos términos deben entenderse en el mismo sentido 319

y

en

oposición al

uso colectivo 320. De este modo,,no podrán ampararse en esta norma las copias
comunicada al público, con o sin fines de lucro, «E1 derecho patrimonial y las nuevas formas
de explotación de las obras», en III Congreso Iberoamericano sobre Derecho de Autor y
Derechos conexos, Montevideo, 1997, p. 26.
317
COLLOVA, T ., «Reproduction sonore et visuelle . . .», cit., p . 89 ; PÉREZ DE
ONTIVEROS BAQUERO, C ., «Comentario al artículo 31», cit., p . 603 . De acuerdo con el
Memorándum preparado por la OMPI para el Comité de Expertos sobre un Eventual
Protocolo relativo al Convenio de Berna, en su primera sesión desarrollada en Ginebra del 4
al 8 de noviembre de 1991, se entiende por copia privada o reproducción privada: «La
reproducción en lugares privados (es decir, lugares no abiertos al público), generalmente en
domicilios particulares . . .», BRACAMONTE ORTIZ, G ., ibid., p . 56 .
318
BONDíA ROMÁN, F., y RODRÍGUEZ TAPIA, J .M ., op. cit., p . 167 ; GÓMEZ
POMAR, F ., op . cit., p . 207 .
3'9
En este asunto afirman MARCHETTI y UBERTAZZI que el término personal no
debe ser entendido en el sentido de individual . Es suficiente que el uso conserve un carácter,
además de gratuito, exclusivamente privado, como el que tiene lugar, por ejemplo, en el
ámbito del circulo familiar del que ha ejecutado la reproducción, op . cit  p . 505 . DE
SANCTIS se basa en el criterio del uso estrictamente personal y así define el uso personal
como aquel que procura un disfrute, una utilidad solamente a la persona física
individualmente considerada . Si bien se trata de dos conceptos distintos, el uso privado y el
personal coinciden, ya que el uso personal de una obra del ingenio acontece, generalmente,
en privado, y, por tanto, la Ley emplea ambos términos indiferentemente, voz «Autore
(diritto di)», cit., p . 394 .
izo El término «privado» es aquí sinónimo de «personal» o «familiar» . Entonces se
considera «colectivo» el uso que sale del estricto círculo familiar, DESJONQUÈRES, P ., op.
cit ., p . 90 . Según ROGEL VIDE, también se distingue el uso interno, que es el realizado por
empresas con fines laborales para distribuir las personas que allí trabajan . El uso interno es
considerado «fronterizo» entre el uso público y el privado, por lo que también se utilizan al
455
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realizadas para ser utilizadas por los miembros de una asociación, una empresa

o cualquier persona jurídica, ya que en estos casos hay utilización colectiva' 21 .
Realmente, el uso sigue siendo privado de cada uno de los miembros de esa
entidad, trabajadores o socios de la empresa, etc ., pero la realización de las
copias es colectiva y, por tanto, los ejemplares producidos son más numerosos,
con lo que el perjuicio al autor sería más grave y esto es precisamente lo que

quiere evitar el legislador 322 . También la jurisprudencia se ha pronunciado en

este sentido, tal y como puede desprenderse de la sentencia de la Audiencia
Provincial de Barcelona de 13 de marzo de 200 0323, que en su fundamento

jurídico cuarto plantea el problema de la interpretación que debía hacerse del
carácter colectivo de la utilización de la copia privada, es decir, si dicha

referencia debía entenderse a la actividad del copista, o a la de aquel que
respecto, las expresiones «uso semipúblico» o «uso semiprivado», «La copia privada de
obras literarias y su régimen jurídico», RDP, 1997, p . 95 .
'" Asi, por ejemplo, las copias o reproducciones de textos realizadas por una
asociación para uso exclusivo de sus miembros son consideradas de uso colectivo y
subordinadas, por tanto, a la autorización del autor. Igualmente, la composición y tirada de
2000 ejemplares de un informe anual de rendimientos de una sociedad publicado en la prensa
para ser comunicado a los accionistas, no son consideradas como una reproducción privada
sino como una reproducción para uso colectivo, ya que algunos de los destinatarios son
ajenos a la sociedad (analistas financieros, etc .), DESJONQUÈRES, P ., ibid loc., cit;
ECHEVARRÍA, J . P ., «La copia privada y reprografía en España», op . cit. p . 607 ; CASAS
VALLÉS, R., «La fotocopia y su régimen jurídico», cit p . 2006 . En el mismo sentido
advierte GÓMEZ POMAR que una interpretación tan laxa del término «utilización
colectiva» vendría a vaciar de buena parte de su contenido al artículo 37 LPI, toda vez que el
privilegio que éste otorga a las reproducciones realizadas en bibliotecas, museos, archivos,
cte ., de titularidad pública insertos en entidades no lucrativas, vería reducida su eficacia
legitimadora a las copias para circulación externa, puesto que aquellas fotocopias, cuya
utilización no trascendiera del ámbito estrictamente interno, resultarían amparadas ya por la
previsión del artículo 31 .2° LPI, op . cit., p . 209 . En sentido contrario, NORDEMANN, W .,
«Comentario al parágrafo 53 UrhG», cit., p . 394 .
322
Tal y como establece ADBS, la aritmética del derecho es implacable : la suma de
varias copias privadas de una obra equivale a una utilización colectiva, op . cit., p . 27 .
323
SAP Barcelona 13 de marzo de 2000 BDA 291 . En este caso la demandada durante
los primeros meses de los cursos académicos 1987-1988 y 1988-1989 reprodujo mediante
fotocopias algunos libros que eran utilizados por los alumnos de la Escuela Universitaria.
Dichas reproducciones de los libros las vendía la acusada a las personas que previamente se
lo encargaban .
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recibía la obra. Al respecto el Tribunal dispone que «sólo tras un intenso
debate doctrinal puede llegar a afirmarse que la referencia a la utilización

queda circunscrita "a que la propia actividad de realización de copias sea
colectiva"» 324.
No obstante, entendemos que el uso profesional o académico debe quedar

comprendido en la noción de uso privado 325 . Lo mismo puede afirmarse de la
realización de copias de una obra con la intención de obtener un empleo, así lo

ha determinado la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 12 de
diciembre de 2000 326 en los siguientes términos : «resulta evidente que la
obtención de copias de fotografías por parte de una de las personas que han

colaborado en su realización, y su utilización posterior para exhibirlas a

terceros a fin de mostrar su trabajo, en modo alguno supone ni la usurpación
de la condición de autor ni una afectación de los derechos del autor, debiendo

reputarse como un uso meramente privado que queda fuera del ámbito de
protección de la Ley de Propiedad Intelectual . Y en este punto debe señalarse

En relación con los términos «utilización colectiva», entiende GÓMEZ POMAR,
que la formulación es un tanto equívoca, puesto que la exclusión se realiza respecto a
utilizaciones colectivas o lucrativas . En efecto, una fotocopia singular de una obra escrita es
empleada muy raramente por distintas personas ; lo que sí es frecuentes es que la actividad o
la realización de copias sea colectiva en el sentido de que se realicen varias copias de un
mismo original o que sistemáticamente se realicen copias para diferentes usuarios, op . cit .,
p . 207 .
325
Al igual que las copias para el trabajo de un estudiante o de un investigador son
también copias para uso privado, poco importa que el uso de estas copias sea profesional,
ADBS, Le droit de copie . . ., cit., p . 27 . En el mismo sentido vid. MARCELLIN, Y ., Le Droit
français de la propriété intellectuelle, cit., p . 41 . En este contexto entiende ÁLVAREZBUYLLA Y BALLESTEROS que los profesionales del derecho deberían estar exentos del
pago del canon por copia privada en el momento de comprar la máquina fotocopiadora, «E1
canon por copia privada en la compra de máquinas fotocopiadoras por profesionales del
derecho», AC, 1999-3, pp . 880 y 882 . No es de la misma opinión LINANT DE
BELLEFONDS, X ., op. cit., p. 129, seguramente porque la jurisprudencia francesa ha
considerado que el uso profesional no es un uso privado y necesita el consentimiento del
titular del derecho .
326
SAP Barcelona 12 de diciembre de 2000, BDA 2835 .
45 7
324
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que no cabe apreciar en la conducta del acusado el ánimo de lucro que se

pretende por el recurrente, por cuanto, aun aceptando las tesis que sostienen un

amplio concepto de ánimo de lucro, no puede considerarse como tal la
intención de obtener un empleo o trabajo remunerado» .

En lo que a la utilización no lucrativa se refiere, se trata de un requisito

impuesto por el legislador que no tiene mucha trascendencia en el ámbito de la
copia privada, salvo que se mantenga la posición de la jurisprudencia francesa
que considera que el uso de la copia en el ámbito profesional reporta una
ventaja patrimonial para el usuario327. Durante la tramitación parlamentaria del

Proyecto se plantearon dudas sobre su mención, pero al final se incluyó esta

exigencia con el fin de otorgar mayor protección a los autores . Por
consiguiente, en función de este requisito, el que realiza la copia no puede
perseguir tina finalidad lucrativa, aunque realmente la ausencia de lucro no
garantice que el autor no vea perjudicados considerablemente sus intereses .

3 .3 .2 . Noción de copista
La determinación de la noción de copista ha conllevado ciertos

problemas tanto a la doctrina como a la jurisprudencia de todos los países que

han incluido el término copista en la regulación de la copia privada. A la hora
de considerar quién debía tener la cualidad de copista se barajaban varias

posibilidades : a) el copista es aquel que posee en sus locales el material

necesario para confeccionar las fotocopias y explota este material poniéndolo a

3"

Es de la misma opinión FERNÁNDEZ-ALBOR BALTAR, A ., «La explotación
económica de la obra cinematográfica», RGD, 1997, p . 2247 .
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disposición de sus clientes 328 ; b) es copista el que elige el contenido de la
copia en función del uso que piensa hacer de ella, es aquel que encarga la
copia ; c) copista es aquel que hace la copia, el que acciona el botón de la
máquina 329

La distinción entre el copista comercial, material o intelectual carece de
sentido en relación con los fonogramas y videogramas, puesto que en estos
casos suele coincidir en la misma persona el que realiza la copia y el
destinatario de la misma, ya que cualquier particular posee en su casa los

medios reproductores aptos para realizar las copias de las obras contenidas en
este tipo de soportes . En el caso de las obras impresas, para llevar a cabo la

reproducción se necesita una máquina fotocopiadora, que, por su elevado
coste, no suele encontrarse en los hogares sino en establecimientos abiertos al
público que se dedican a la realización de copias . En este supuesto es donde
verdaderamente se plantea el problema de la noción de copista 33° . Si se opta
.328

Cass . civ ., 7 mars 1984, RIDA, juillet 1984, p . 151 ; CA Paris, 8 octobre 1982, RTD

com 1983, p . 434 .
329
«En múltiples ocasiones, los titulares de tiendas de reprografía llegaron a instalar
máquinas de autoservicio por el público para que no existieran dudas sobre la privacidad de
la copia, no existiendo a fecha de hoy, por el contrario, dudas sobre su publicidad», SAP
Barcelona 13 de marzo de 2000 BDA 291 .
330
Al respecto dispone la sentencia de la Audiencia provincial de Barcelona de 13 de
marzo de 2000 que : «En efecto, por copista tanto puede entenderse a quien realiza la copia
como a aquel que simplemente solicita que le sea hecha, es decir, quien la encarga . En el
primer caso, las empresas dedicadas a la reprografía no quedarían amparadas por el límite a
la exclusiva de reproducción del titular del derecho de propiedad intelectual ; y si bien es ésta
la interpretación dominante en la actualidad, especialmente a raíz de la entrada en vigor del
RD 1434/1992 (RCL 1992/2679 y RCL 1993, 127) que explícitamente se pronunciaba sobre
el particular, negando el carácter de copia privada a las que se efectuaran en
establecimientos abiertos al público con material apto para la reproducción, durante un
importante período no fue así, sino que por copista se entendía a aquel que realizaba el
encargo . Lo que llevó a las empresas de servicios de copistería a buscar una solución
intermedia como la puesta a disposición del público de las máquinas fotocopiadoras, de
modo que en ningún caso pudiera imputarse la acción al titular o encargado de la empresa. El
desconcierto de la medida también reclamó una solución legislativa que pusiera orden en el
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por la noción de copista comercial, entonces la empresa de reprografía que
detenta los medios reproductores, como no usa las copias con fines privados

sino para venderlas a sus clientes, entonces quedaría fuera del ámbito de la
norma porque no hay uso privado del copista y además existe finalidad
lucrativa . Pero si consideramos que copista es aquel que elige el contenido de
la copia (copista intelectual), entonces la actividad de las copisterías estaría
amparada en el art . 31 .2° TRLPI .

Sin embargo, en la actualidad los problemas que ha planteado la noción
de copista pueden considerarse resueltos gracias al Real Decreto 1434/1992,

de 27 de noviembre, que desarrolla los artículos 24, 25 y 140 de la Ley
22/1987, de 11 de noviembre, de propiedad intelectual, en la versión dada a los
mismos por la Ley 20/1992, de 7 de julio, con la modificación llevada a efecto

en su artículo 15 .2 por el Real Decreto 325/1994, de 25 de febrero . El RD
1434/1992, tras determinar la obligación legal de remuneración compensatoria
por copia privada, establece los supuestos no incluidos en la obligación . Así,

el art. 10 dispone que : «a los efectos de lo dispuesto en el presente título, no

tienen la consideración de reproducciones para uso privado del copista, en el
sentido del apartado 2 del artículo 31 de la Ley de Propiedad Intelectual : a) las
efectuadas en establecimientos dedicados a la realización de reproducciones

para el público, o que tengan a disposición del público los equipos, aparatos y
materiales para su realización» .
Así las cosas, las empresas dedicadas a la reprografía no están amparadas

por el art . 31 .2° TRLPI y necesitan para efectuar esas reproducciones la
obtención de la previa autorización de los titulares de los derechos, como

desconcierto jurídico y social, pues no debe olvidarse la trascendencia que en ámbitos como

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2002

460

El derecho de reproducción del autor y sus límites. Begoña Ribera Blanes

establece el párrafo 2° del art. 10 del Real Decreto '3 ~ . Visto que en la práctica
resulta imposible obtener la autorización de cada uno de los autores afectados,
serán las entidades de gestión las que en representación de los titulares de los
derechos otorguen las oportunas licencias a las copisterías para que éstas
puedan hacer las fotocopias . Con posterioridad, las cantidades obtenidas serán
repartidas por las entidades de gestión .

Una solución parecida se ha impuesto en Francia, ya que, por un lado, la
Ley de 3 de julio de 1985 ha configurado el derecho a la remuneración por
copia privada de fonogramas y videogramas332, y, por otro, la Ley de 3 de
enero de 1995 ha creado un sistema de gestión obligatoria del derecho de
reprografía, entendiendo por este término la reproducción en forma de copia
impresa o soporte similar por una técnica fotográfica o de efecto equivalente
que permite una lectura directa 333 . Esta Ley ordena la cesión automática del

el universitario y bachiller podía alcanzar cualquier tipo de solución», BDA 291 .
"t
Según CASAS VALLES, dada la imposibilidad de negociar y obtener licencias
individuales y directas (de titular a copista), parece razonable recurrir al sistema de licencias
generales no exclusivas, que serían concedidas por las entidades de gestión a las
asociaciones, empresas y entes en los que se produce una mayor actividad reprográfica .
Tales licencias permitirían reproducir, con ciertas condiciones, todas las obras, estuviesen o
no en el repertorio de la entidad . En este último caso, y en previsión de acciones de terceros
ajenos a la entidad, la licencia incluiría una asunción de responsabilidad civil por parte de
ésta, de forma que el licenciado quedase indemne, «La fotocopia y su régimen jurídico», cit.,
pp . 2014-2015 . En este sentido ECHEVARRÍA, J. P ., op . cit., p . 607 ; NEVADO AGUIRRE,
J .M., «Una cuestión a debate : la remuneración compensatoria del derecho de autor», La Ley,
1992-4, p. 943 .

Tal y como señala ASTIER, la remuneración por copia privada es, sin que quepa la
menor discusión, un derecho nuevo, que sin duda tiene la naturaleza del derecho de
remuneración ya que es una fijación material, pero que no puede confundirse con el derecho
clásico «de fijación material de la obra por cualquier procedimiento que permita comunicarla
al público de un modo indirecto», op. cit ., p . 121 . La ley de 3 de julio de 1985 supuso la
primera forma de luchar contra la piratería estableciendo tanto sanciones civiles como
penales en relación con este fenómeno, FRANÇON, A ., «Rapport général», Les nouveaux
moyens de reproduction, Travaux de 1'Association HENRI CAPITANT, Paris, 1986, p . 241 .
333
Los términos «lectura directa» han sido criticados por la doctrina francesa porque
dejan fuera de la Ley los soportes digitales, ya que la información contenida en ellos sólo
332
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derecho de reproducción por reprografía a una sociedad de gestión colectiva,
que es la que se va a encargar de gestionar los derechos de los autores .

3 .3 .3. Los programas de ordenador y las bases de datos
Aunque en principio la excepción de copia privada se aplica a cualquier
tipo de obra, el propio art. 31 .2° TRLPI dispone que este límite debe
entenderse «sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 25 y 99 a) de esta

Ley» . En lo que respecta al derecho de remuneración por copia privada, el art .
25 .3° TRLPI dispone que «lo dispuesto en los apartados anteriores no será de
aplicación a los programas de ordenador» . Del mismo modo, el Real Decreto
1434/1992, al determinar el supuesto de hecho de la obligación legal de

remuneración compensatoria por copia privada, excluye expresamente las
reproducciones de programas de ordenador (art. 9 .2°) .
En cuanto al art . 99 TRLPI, éste determina que «los derechos exclusivos
de la explotación de un programa de ordenador por parte de quien sea su titular

con arreglo al artículo 97, incluirán el derecho de realizar o de autorizar: a) la
reproducción total o parcial, incluso para uso personal, de un programa de
ordenador, por cualquier medio y bajo cualquier forma, ya fuere permanente o
transitoria . Cuando la carga, presentación, ejecución, transmisión o
almacenamiento de un programa necesiten tal reproducción deberá disponerse
de autorización para ello, que otorgará el titular del derecho» . Estos preceptos
se han introducido en el TRLPI por la Ley 16/1993, de 23 de diciembre, de

puede ser apreciada mediante el empleo de una máquina . Esto supondrá la necesidad de tener
que buscar una nueva solución para los soportes digitales . Vid. en este sentido ADBS, op .
cit ., p . 26 ; CARON, C ., y LINANT DE BELLEFONDS, X ., op. cit., p . 7 .
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incorporación al derecho español de la Directiva 91/250/CEE, de 14 de mayo
de 1991, sobre la protección jurídica de programas de ordenador .

No obstante, debe tenerse en cuenta que el usuario legítimo de un
programa de ordenador podrá realizar una copia de seguridad del programa,
como ha previsto el art. 100 . 2° TRLPI . Del mismo modo, no será necesaria la
autorización del titular del derecho cuando la reproducción del código y la
traducción de su forma sea indispensable para la interoperabilidad de un

programa creado de forma independiente con otros programas, siempre que
esos actos sean realizados por el usuario legítimo o por cualquier otra persona
facultada para utilizar una copia del programa (art . 100 .5° TRLP1) 33a
o

En lo que respecta a las bases de datos, establece el párrafo 2° del art . 34

TRLPI que no será necesaria la autorización del autor de una base de datos

protegida en virtud del artículo 12 de esta Ley y que ya haya sido divulgada :

a) cuando tratándose de una base de datos no electrónica se realice una
reproducción con fines privados . Si tomamos la norma

a sensu contrario,

obtenemos que no puede llevarse a cabo una copia privada de una base de
datos electrónica . En efecto, la copia privada de una base de datos electrónica
es ilícita, en cambio, la copia privada de una base de datos no electrónica o

impresa está permitida 33s . Sin embargo, el legislador prevé expresamente la
posibilidad de utilizar las bases de datos electrónicas con fines ilustrativos, de
enseñanza o investigación científica en el art. 34 .2 .b) del TRLPI . La principal

Las mismas disposiciones pueden verse en el texto galo . Vid. arts . L . 122-6-1-1I y
art . L . 122-6-1-1V del CPI . Sobre éstas escribe MARCELLIN que en materia de programas
de ordenador la Ley protege en mayor medida a los titulares de los derechos, ya que la única
copia privada que se libra del derecho de reproducción es la copia de seguridad, Le Droit
français de la propriété intellectuelle, cit., p . 38 .
335
Vid. art . L . 122-5-2° in fine CPI .
334
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Volver al índice/Tornar a l'índex

duda que plantea este precepto es si la excepción está prevista sólo para el

usuario legítimo o para todo tipo de usuarios . Del estudio de las normas de la
Directiva sobre bases de datos debe entenderse que únicamente el usuario
legitimo puede utilizar las bases de datos electrónicas con estas finalidades en
la medida justificada por el objetivo no comercial que se persiga e indicando

en cualquier caso la fuente .

El motivo por el que se produce la exclusión de los programas de

ordenador y de las bases de datos electrónicas del límite de copia privada

recogido en el art . 31 . 2° TRLPI, debe buscarse en la facilidad con que este
tipo de obras pueden transmitirse y copiarse al tener como base un soporte

electrónico . La proliferación de copias idénticas al original sin duda perjudica
gravemente a los intereses de los autores y sólo prohibiendo la copia privada
se puede garantizar un nivel de protección aceptable336 .

Al respecto afirma CARBAJO CASCÓN que el formato informático y electrónico
facilita la copia y su transmisión entre particulares y que, aunque no se haga con fines
comerciales, sino de simple uso doméstico, los préstamos y transmisiones entre particulares
pueden llegar a ser de tal envergadura (pueden llegar a producirse tantas copias y
transmisiones en cadena) que harían peligrar seriamente su normal explotación y por
consiguiente perjudicar gravemente los legítimos intereses de titulares y cesionarios de
derechos de explotación, Publicaciones electrónicas y propiedad intelectual, Madrid, 2002,
p . 131 . Vid. en el mismo sentido PASSA, J., «Internet et le droit d'auteur», Juris-Classeur
Propriété litiéraire et artistique, Fasc . 1970, 2001, p . 16 .
464
336
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CAPITULO V
EL DERECHO DE REPRODUCCIÓN EN EL ENTORNO
DIGITAL

1.

INCIDENCIA

DE

LAS

NUEVAS

REPRODUCCIÓN DE LAS OBRAS.

TECNOLOGÍAS

EN

LA

La llegada de Internet y de las nuevas formas de transmitir la
información que proporcionan las nuevas tecnologías han revolucionado el
campo de los derechos de autor' . En cierta medida puede decirse que con la
sociedad de la información2 asistimos a un segundo momento crítico en la

historia de la propiedad intelectual . El primero se produjo con la aparición de
la imprenta en el siglo XV, la cual hizo posible la edición de todo tipo de
El derecho de reproducción constituye el fundamento de varios debates que se
refieren a Internet. Éstos se nutren de tres fuentes : la facilidad de la reproducción que
posibilita la tecnología digital ; la perfecta calidad de los ejemplares resultantes ; y una
definición jurídica que, en definitiva, comprende las reproducciones provisionales,
GENDREAU, Y ., «Le droit de reproduction et 1'Internet», RIDA, octobre 1998, p . 39 .
Con la expresión «sociedad de la información» se hace referencia al conjunto
formado, de un lado, por la infraestructura constituida por las llamadas «autopistas de la
información» o conjuntos de redes de ordenadores interconectados a través de líneas
telefónicas (mediante cable pero también mediante satélite), que permiten a sus usuarios una
intercomunicación electrónica, así como formado también, de otro lado, por la información
de todo tipo que se introduce y circula a través de dicha infraestructura gracias a la era
digital, MASSAGUER, J ., y SALELLES, J .R ., «El Derecho de la propiedad intelectual ante
los desafíos del entorno digital . Perspectiva general y problemas particulares para las
bibliotecas», RGD, n° 623,1997, p . 10933 .
465
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documentos impresos

que hasta entonces solamente podían ponerse a

disposición del público gracias a la laboriosa actividad de los copistas 3 .

En la actualidad, se ha iniciado una nueva etapa, la «revolución

tecnológica», en la que la producción de copias mecánicas ha quedado atrás,
dando paso a la digitalización, que posibilita la reproducción de la obra y su

difusión sin que sea necesaria la plasmación material en un ejemplar y sin que
puedan apreciarse diferencias entre el original y la copia4. En efecto, la

tecnología digital permite realizar de forma rápida gran cantidad de copias que
son idénticas al original y que figuran en soportes electrónicos o se almacenan
de forma temporal o permanente en la propia memoria del ordenador . Con las
nuevas tecnologías, la explotación transfronteriza de las obras protegidas
(musicales, literarias, audiovisuales, etc .) ha aumentado considerablemente

debido a la facilidad con que se puede transmitir la información a través de la
red 5 . Sin embargo, no todo son ventajas, pues la inexistencia de una normativa

3 Como manifiesta CASTRO CASTRO, hasta ahora no ha habido un cambio sustancial
en la naturaleza del documento . Sí hubo un punto de inflexión con la aparición de la
imprenta y el resto de las técnicas de reproducción, que establecieron la distinción entre
documento original y documentos reproducidos . En la actualidad, no asistimos a un mero
cambio de formato (de analógico a digital), sino que el documento electrónico lleva
aparejada una serie de posibilidades hasta ahora impensables, «Internet : sociología y
cultura», en Nuevas Tecnologías y Propiedad Intelectual, coordinada por C. ROGEL VIDE,
Madrid, 1999, pp . 12-13 .
4 Esto no significa que vaya a desaparecer la tecnología analógica, aunque se prevé
que la digital predomine sobre ella en un futuro muy próximo . Vid. PLAZA PENADÉS, J.,
«La Propuesta de Directiva de derechos de autor y derechos afines en la sociedad de la
información», RdP, n° 4, 2000, p . 89 .
Las nuevas técnicas permiten la digitalización de representaciones de cualquier
naturaleza, forma, color, luz, y de casi cualquier expresión de la realidad susceptible de ser
grabada, almacenada, procesada, reproducida y transmitida a través del ordenador . Esta
circunstancia amplía enormemente la posibilidad de utilizar las técnicas de procesamiento de
datos que empiezan a ocupar el lugar de las técnicas analógicas en casi cualquier aspecto de
la vida diaria, MILLÉ, A ., «Copyright in the Cyberspace Era», EIPR, 1997, p . 570 . Una vez
que el material se codifica en formato digital, puede ser copiado y comunicado a gran
velocidad. Un ejemplo de ello lo constituye la tecnología del DVD que permite la realización
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específica que se adapte a este contexto favorece la defraudación de la
propiedad intelectual 6 .

La incidencia del derecho de reproducción en todo este entorno y, más

aún, con el fenómeno social en el que se ha convertido Internet, es
fundamental, ya que antes de que la información llegue a su destino tienen que

producirse previamente una serie de procesos, todos éstos ajenos al usuario,

basados en la propia implementación de la red, que no son más que

reproducciones o copias del material que se pretende facilitar . Por ello, el
derecho de reproducción sigue ocupando un lugar destacado dentro de las
prerrogativas patrimoniales que la legislación de propiedad intelectual otorga

de copias perfectas del material en un breve espacio de tiempo y tiene una capacidad diez
veces mayor que la del CD-ROM, DOHERTY, M ., y GRIFFITHS, I ., «The Harmonisation of
European Copyright Law for the Digital Age», EIPR, 2000, p . 17 . Internet es una red que
conecta redes en red . Los contenidos de Internet se integran a través de una serie de
aplicaciones informáticas . Las más conocidas son la world wide web, el correo electrónico
(e-ma¡I), los protocolos de transferencia de ficheros (ftp), las listas de correo, los grupos de
noticias (usenet) y la conversación (chat), GARCÍA DE TORRES, E ., «Estructura
comunicativa y organización de contenidos en Internet», Comunicación y Estudios
universitarios, n° 7, 1997, p . 12 .
Está claro que una inadecuada protección del creador intelectual da lugar a un
alarmante aumento de la piratería, que no sólo afecta al propio autor y a sus legítimos
intereses, sino también a un sinfín de industrias y empresas satélites e incluso a los propios
consumidores de obras intelectuales, SERRANO GÓMEZ, E ., «La armonización de los
derechos de autor. Propuesta de Directiva sobre la armonización de determinados aspectos
del derecho de autor y conexos en la sociedad de la información . Su posible repercusión en
la legislación española sobre derechos de autor», La Ley, 1998-1, p . 2125 . En este sentido,
MILLÉ advierte la facilidad con que los competidores o usuarios deshonestos pueden
explotar los archivos digitales a través de su ejecución o reproducción de forma instantánea
y sin ningún coste, ¡bid., p . 574 .
Debe tenerse en cuenta que la transferencia de una obra en un soporte analógico a un
soporte digital constituye ya un acto de reproducción . Ello explica que la doctrina
considerara que una de las primeras cuestiones que era necesario armonizar consistía en la
definición del alcance del derecho de reproducción, de tal modo que quedara comprendida
expresamente la digitalización de las obras y demás prestaciones protegidas objeto de la
propiedad intelectual . Vid. MASSAGUER, J ., y SALELLES, J. R, op . cit ., p . 10938 ;
DREIER, T ., «Verwertungsrechte der Urheber», cit pp . 109-111 .
467
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al autor s, aunque en el mundo digital esa posición preferente esté ligada a otras
facultades, como la de comunicación al público y la de puesta a disposición de
éste .

2.

LA

NECESIDAD

ARMONIZADO

EN

DE

CREAR

RELACIÓN

UN
CON

MARCO
EL.
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DERECHO
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REPRODUCCIÓN
2 .1 . LOS TRATADOS OMPI
Ante los peligros que pueden comportar las nuevas tecnologías para los

derechos de los autores, se ha intentado establecer un marco jurídico
armonizado para otorgar soluciones adecuadas a los interrogantes planteados

por los nuevos acontecimientos' () . En esta línea, el proceso se ha iniciado con
En este sentido, afirma SERRANO GÓMEZ que, en la actualidad el derecho de
reproducción constituye uno más dentro de la variada serie de derechos económicos que se
reconocen al autor, aunque, ciertamente, sigue gozando de la máxima trascendencia, La
propiedad intelectual y las nuevas tecnologías, Madrid, 2000, p . 25 .
9 Las primeras decisiones judiciales de diversos países se producen en torno al derecho
de reproducción, que se quiere como panacea y se fuerza, incluso y por ello, en sus
posibilidades . Más adelante, y sin dejar de lado tal derecho, se traen a colación otros, como
el de distribución y el de comunicación pública, ROGEL VIDE, C ., «Internet y propiedad
intelectual . Problemas mal resueltos o sin resolver en el derecho comunitario al respecto»,
RGLJ, n° 6, 2000, p . 782 . En el mismo sentido vid. PASSA, J ., op. cit., p. 4 .
'° Advierten MASSAGUER y SALELLES que los desarrollos legislativos encaminados
a dar respuesta a las nuevas exigencias traídas por los avances tecnológicos no se han
producido por impulso de los legisladores nacionales, sino a iniciativa de los organismos
comunitarios como medida necesaria para asegurar la uniformidad de soluciones requerida
por intereses de orden esencialmente económico (tutela de la libre circulación de mercancías
y evitación del falseamiento de la competencia), op, cit ., p . 10931 . Apunta ANTEQUERA
PARILLI que el reto que hoy más preocupa al mundo autoral está en enfrentar y ofrecer
soluciones a los problemas que se generan con el uso combinado de la tecnología digital y
las telecomunicaciones, tanto en lo que se refiere a los derechos de orden moral,
especialmente en cuanto a las «alteraciones digitales» de las obras preexistentes, como a los
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los dos Tratados de la OMPI conocidos como los «Tratados de Internet» 11 : el
Tratado de la OMPI sobre derecho de autor (TODA) y el Tratado de la OMPI

sobre interpretación o ejecución y fonogramas (TOIEF), celebrados en Ginebra
el 20 de diciembre de 1996 12 . Estos Tratados actualizan de forma significativa

la protección de los derechos de autor y derechos afines, incluyendo
disposiciones relacionadas con la denominada «agenda digital», y mejoran los
medios para luchar contra la piratería digital en todo el mundo .

Con las disposiciones contenidas en estos Tratados se ha intentado
reforzar la protección de los derechos de los autores mediante la creación de
de carácter patrimonial, «Los derechos intelectuales ante el desafío tecnológico . ¿Adaptación
o cambio?», en 111 Congreso Iberoamericano sobre derecho de autor y derechos conexos,
Montevideo, 1997, p . 87 .
" Esta denominación fue acuñada por la prensa internacional . Según indica FICSOR,
la prensa internacional no tiene siempre razón, pero en esta ocasión estaba muy cerca de la
verdad, porque la razón de ser de los dos Tratados corresponde en gran parte al hecho de que
ofrecen una respuesta a los desafíos planteados por la tecnología digital y, en primer lugar,
por las redes globales como Internet. Ello no significa que los tratados no contengan otro
tipo de disposiciones ni que estas disposiciones carezcan de importancia, sino que por sí
solas no hubieran justificado la energía, el tiempo y el dinero invertidos en estos dos
proyectos, «Nuevas orientaciones en el plano internacional : los nuevos Tratados de la OMPI
sobre derecho de autor y sobre interpretaciones o ejecuciones y fonogramas», en III
Congreso Iberoamericano sobre derecho de autor y derechos conexos, Montevideo, 1997, p .
331 .

REINBOTHE y LEWINSKI han valorado de forma positiva la entrada en vigor de
los dos Tratados el 6 de marzo de 2002 . Estos Tratados suponen la actualización de la
Convención de Berna, la Convención de Roma y el Acuerdo sobre los ADPIC (Aspectos de
los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio) en varios aspectos y la
adaptación de estas importantes convenciones a la protección de los derechos de los autores
y de los derechos afines a la nueva era digital, «The WIPO Treaties 1996 : Ready to Come
into Force», EIPR, april 2002, p . 208 .
" Cabe aclarar que la existencia de los Tratados OMPI no implica que los principales
Convenios hayan perdido su vigencia ; por el contrario, es posible afirmar que se ha entrado
en una etapa plus tanto respecto del Convenio de Berna, como de la Convención de Roma e,
incluso, del Acuerdo de los ADPIC. Los nuevos cambios, además de consolidar la protección
prevista, se encuentran considerados dentro del texto de los Convenios y, por ende, del
Acuerdo (vid. art . 20 del Convenio de Berna en relación con el art. l .l° del TODA),
FERNÁNDEZ BALLESTEROS, C ., «La protección del derecho de autor y los derechos
12
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un entorno favorable para estimular e incentivar la creación literaria y
artística, sin olvidar el mantenimiento del equilibrio que tiene que existir

siempre entre los derechos de los autores y los intereses del público en

general, y particularmente en la educación, la investigación y el acceso a la
información l4 .

En lo que al derecho de reproducción respecta, una de las cuestiones más

controvertidas a las que se quería dar solución en el TODA era la de incluir las

copias provisionales o efímeras en el ámbito del derecho exclusivo de

reproducción . Dentro de este contexto se incluyó el artículo 7 del texto de la
Propuesta básica del presidente en agosto de 1996 15 . Sin embargo, la
pretensión de comprender las copias provisionales en el ámbito del derecho de
reproducción no fue bien acogida ni por el Comité de expertos jurídicos

conexos antes y después de diciembre de 1996», en III Congreso Iberoamericano sobre
derecho de autor y derechos conexos, Montevideo, 1997, p . 351 .
14
Uno de los logros más importantes de ambos Tratados fue «el derecho de puesta a
disposición», que se ha consolidado como un derecho exclusivo tanto en el artículo 8 del
TODA como en los artículos 10 y 14 del TIEF . De esta forma se otorga a los titulares de los
derechos la posibilidad de controlar los actos que son especialmente relevantes para la
provisión de servicios interactivos : el ofrecimiento al público de obras protegidas y
materiales de acceso individual, REINBOTHE, J ., y LEWINSKY, S ., op . cit., p . 203 .
También debe valorarse positivamente la introducción de ciertas obligaciones en relación
con las medidas tecnológicas que van a ser utilizadas para restringir los actos que no estén
autorizados por los autores, así como las obligaciones en relación con la información sobre
la gestión de derechos .
!5
El artículo 7 de la Propuesta establece que :
«(1) El derecho exclusivo reconocido a los autores de obras literarias y artísticas en el
artículo 9 (1) del Convenio de Berna de autorizar la reproducción de sus obras incluirá la
reproducción directa e indirecta de las mismas, ya fuere permanente o provisional, por
cualquier medio o forma .
(2) De acuerdo con lo establecido en el artículo 9 (2) del Convenio de Berna, será una
cuestión que habrá de ser resuelta por la legislación de las Partes Contratantes la limitación
del derecho de reproducción en los casos en los que la reproducción provisional tenga la sola
finalidad de hacer la obra perceptible o la reproducción tenga un carácter transitorio o
incidental, siempre que tal reproducción tenga lugar en el curso de una explotación de la
obra autorizada por el autor o permitida por la ley» .
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nombrados por la Comisión europea, ni por la mayoría de las delegaciones,
aunque en cada caso se esgrimieron objeciones de diferente alcance t~' .
Finalmente, se optó por no hacer referencia alguna al derecho de

reproducción l7, sin embargo, para compensar la ausencia de esta prerrogativa
en el texto final del Tratado, se hizo una mención expresa en la Declaración

concertada relativa al art. 1 .4° de este Tratado, mediante la cual se pone de
manifiesto que «el derecho de reproducción, tal y como se establece en el

artículo 9 del Convenio de Berna, y las excepciones permitidas en virtud del
mismo, son totalmente aplicables en el entorno digital, en particular a la
utilización de obras en forma digital . Queda entendido que el almacenamiento
en forma digital en un soporte electrónico de una obra protegida constituye

El común denominador de las objeciones referidas al artículo 7 venía determinado
por la preocupación de que dicho precepto pudiera romper el equilibrio en el derecho de
autor e impedir el desarrollo de la infraestructura de la información . Muchos tenían
preocupaciones de carácter general en relación con los imprevisibles efectos que un derecho
de reproducción ampliado podía tener, ínter alía, sobre el acceso público a la información, y
a otros les preocupaba el impacto de la Propuesta sobre las entidades de radiodifusión,
VINJE, T ., «E1 nuevo Tratado de la OMPI sobre Derecho de autor : Un final feliz en
Ginebra», RGD, 1998, p . 2344 .
17
Vid. HART, M ., « The Copyright in the Information Society Directive : An
Overview», EIPR, February 2002, p . 58 ; GÓMEZ SEGADE, J .A ., «Propuesta de Directiva
sobre determinados aspectos de los derechos de autor y los derechos afines en la sociedad de
la información», en Nuevas Tecnologías y Propiedad Intelectual, coordinada por C . ROGEL
VIDE, Madrid, 1999, p . 29 ; DE MIGUEL ASENSIO, P .A ., Derecho privado de Internet,
Madrid, 2002, p . 254 ; GENDREAU, Y ., «Le droit de reproduction et l'Internet», cit., p. 21 .
Con evidente razón proclama VINJE que la supresión del artículo 7 era a todas luces
preferible a la adopción precipitada de una disposición no ponderada que, más que incentivar
la creación y difusión de las obras en el entorno digital, amenazara con ahogar el desarrollo
de la infraestructura de la información . Los cambios en el derecho de autor pueden tener
dramáticas consecuencias económicas y sociales, y tales cambios sólo deberían llevarse a
cabo después de un análisis cuidadoso y completo de sus efectos, «El nuevo Tratado de la
OMPI sobre Derecho de autor : Un final feliz en Ginebra», cit., p . 2346 . En idéntico sentido
vid. FICSOR, M ., «Nuevas orientaciones en el plano internacional : los nuevos Tratados de la
OMPI . . .», cit., p . 336 ; GOUTAL, J-L ., «Traité OMPI du 20 décembre 1996 et conception
française du droit d'auteur», RIDA, janvier 2001, p . 69 .
'6
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una reproducción en el sentido del artículo 9 del Convenio de Berna» . Se
trata de una cláusula de valor incierto que no sirve para clarificar qué copias

deben quedar comprendidas dentro del derecho exclusivo de reproducción 19 ' ya
que, si durante la tramitación del texto no se pudo lograr una disposición

ponderada y aplicable globalmente que afrontara las preocupaciones de los
titulares de derechos, de los proveedores de infraestructura y del público en
general, con mayor razón debe descartarse que la declaración concertada pueda
otorgar la solución definitiva a esta cuestión 2°. La declaración simplemente
sirve para poner de manifiesto que, con carácter general, el derecho exclusivo

de reproducción opera también en el entorno digital, aunque no puede
1s

Las declaraciones concertadas relativas al Tratado de la OMPI sobre el derecho de
autor adoptadas por la Conferencia Diplomática el 20 de diciembre de 1996 pueden
consultarse en http ://www .ompi.int/treaties/ip/wct/statements-es .htm y en REINBOTHE, J . ;
MARTÍN-PRAT, M ., y LEWINSKI, S ., «The New WIPO Treaties : A First Résumé», EIPR,
1997, pp . 183 .
'9 Sobre esta declaración afirma GARROTE FERNÁNDEZ-DÍEZ que el valor jurídico
de las declaraciones concertadas es incierto y los comentaristas tienen serias dudas de que
sea la respuesta final a la cuestión entre la comunidad internacional del derecho de autor .
Esta clase de documentos cumple un papel especial cuando se trata de interpretar las
disposiciones ambiguas de los Tratados de acuerdo con la Convención de Viena sobre
Derecho de los Tratados, pero, incluso durante la Conferencia diplomática de Ginebra,
algunos delegados pensaban que no satisfacía los estándares para vincular la interpretación
de los tratados, «Linking and Framing : A Comparative Law Approach», EIPR, 2002, p . 186 .
Al respecto indica CARBAJO CASCON que es posible entender incluidas las reproducciones
digitales en un ejemplar o soporte material electrónico (CD-ROM, DVD) y las
reproducciones digitales en un soporte intangible como la memoria interna de un ordenador .
Sin embargo, el nuevo tratado OMPI sobre Derecho de Autor no hace referencia a la
posibilidad de que esas reproducciones digitales sean simplemente temporales y no
definitivas o, mejor, más o menos duraderas, por lo que la inclusión de las reproducciones
provisionales dentro del ius prohibendi de los titulares de la propiedad intelectual quedará
finalmente al arbitrio de las diferentes legislaciones nacionales y supranacionales, op . cit.,
pp . 101-102 .
2° Incluso esta declaración
generó controversia y, a diferencia de otras declaraciones
realizadas por la Conferencia, habiendo sido adoptada no por unanimidad sino por mayoría
después de un debate en el que se pusieron de manifiesto las diferentes interpretaciones
mantenidas, tiene en todo caso un valor más bien limitado, VINJE, T ., «E1 nuevo Tratado de
la OMPI sobre Derecho de autor: Un final feliz en Ginebra», cit., p . 2345 . El resultado del
voto en la Sesión plenaria fue el siguiente : respecto de la declaración relacionada con el
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considerarse que a través de esta fórmula se excluyan del derecho exclusivo

las reproducciones efímeras que se llevan a cabo con el propósito de transmitir

la información y hacerla perceptible al usuario .

En lo que respecta al TOIEF, en este Tratado hay dos preceptos que se
refieren expresamente al derecho de reproducción . Se trata del art . 7, según el
cual «los artistas intérpretes o ejecutantes gozarán del derecho exclusivo de

autorizar la reproducción directa o indirecta de sus interpretaciones o
ejecuciones fijadas en fonogramas, por cualquier procedimiento o bajo

cualquier forma» y del art . 11 que dispone que «los productores de fonogramas
gozarán del derecho exclusivo de autorizar la reproducción directa o indirecta

de sus fonogramas, por cualquier procedimiento o bajo cualquier forma» . En
relación con estas normas hay también una Declaración concertada del mismo
tenor que la que interpretaba el art . l .4° del TODA 22 . No obstante, ninguna de

TODA, a favor 51, en contra 5, abstenciones 30 ; y respecto del TOIEF, a favor 47, en contra
4, abstenciones 31, FICSOR, M ., op. cit ., p . 337 .
21
Debe tenerse en cuenta, además, que el párrafo segundo del art . 7 de la Propuesta
indica que, en virtud del art . 9 .2 del Convenio de Berna, han de ser los legisladores
nacionales los que determinen si este tipo de reproducciones provisionales o efímeras deben
quedar fuera del ámbito del derecho exclusivo de reproducción a través de las respectivas
excepciones que puedan establecerse, eso sí, cumpliendo con los requisitos del art . 9 . 2° (que
la reproducción de dichas obras se permita en determinados casos especiales, no atente a la
explotación normal de la obra, ni cause un perjuicio injustificado a los intereses legítimos
del autor) . Todo ello indica que el texto de la Propuesta daba la posibilidad a los países de
reconocer excepciones al derecho de reproducción para permitir las copias efímeras que se
producen para llevar a cabo la transmisión de la información . Al no aprobarse el texto, ni
siquiera puede dejarse al criterio de los distintos países la regulación de excepciones en este
sentido, sin que la declaración concertada pueda tener ningún valor al respecto . Vid en este
sentido REINBOTHE, J . ; MARTÍN-PRAT, M ., y LEWINSKI, S ., op. cit., p . 172 .
z'` La declaración concertada respecto de los artículos 7, 11 y 16 dispone que «el
derecho de reproducción, según queda establecido en los artículos 7 y 1 1 , y las excepciones
permitidas en virtud de los mismos y del artículo 16, se aplican plenamente al entorno
digital, en particular a la utilización de interpretaciones o ejecuciones y fono-ramas en
formato digital . Queda entendido que el almacenamiento de una interpretación o ejecución
protegida o de un fonograma en forma digital en un medio electrónico constituye una
473
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estas disposiciones ha servido para dar una respuesta definitiva al problema de

las reproducciones efímeras que se producen en la red, ya que la única
interpretación que puede derivarse de ellas es que el derecho exclusivo de
reproducción incluye también la copia de la obra en formato digita1 23 .

A la vista de lo anterior, en los Tratados OMPI queda por determinar sí la
cadena de reproducciones que transcurren durante la transmisión de una
información vía Internet entre dos usuarios queda dentro o fuera del derecho
exclusivo de reproducción . El proceso que sigue la información desde el
origen hasta su destino consta de una serie de pasos que deben ser analizados

para la comprensión de las matizaciones posteriores 24 . Internet está basada en

el protocolo TCP-IP, el cual divide la información en tramas que, aparte de
incluir la información que se va a recibir en destino, consta de otros campos
asociados, tales como, dirección de origen, dirección de destino, checksum,

etc . Esta información pasa al servidor (proveedor de acceso del emisor) y éste
la envía a un router que se encarga de indicar el camino que debe seguir hasta

su destino . Son muchos los routers por los que fluye la información antes de
llegar al servidor que es el proveedor del servicio del destinatario . Este

servidor transmite el documento al usuario que lo ha solicitado . Una vez en el

destino, la RAM del host (ordenador receptor) ordena toda esta información y

reproducción en el sentido de esos artículos» . Estas declaraciones pueden consultarse en
http ://www .ompi .int/treaties/ip/wct/statements-es .htm .
23
vid. a l respecto DE MIGUEL ASENSIO, P .A ., op . cit ., p . 255 .
'4
El acceso a los contenidos protegidos a través de Internet desde el ordenador del
usuario puede producirse siguiendo dos patrones diversos, conocidos como push y pull. En el
primer caso, el servidor en el que se cargan o almacenan los contenidos los envía
automáticamente a sus destinatarios . En el segundo caso, los contenidos cargados en el
servidor conectado a Internet son requeridos por el usuario desde su ordenador . A esta
modalidad de acceso se denomina browsing, MASSAGUER FUENTES, J ., «Los derechos de
propiedad intelectual en Internet», Comunicación y Estudios Universitarios, n° 7, 1997, p .
64 .
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ésta ya es presentada en pantalla, guardada en disco duro o tratada y
manipulada para ser utilizada.

En definitiva, las reproducciones que se realizan con motivo de la
transmisión de la información en la red son las siguientes : en primer lugar,
cuando el servidor recibe la información, ésta puede quedar almacenada en la
memoria caché del mismo, lo que supone ya una primera reproducción 25 ;
posteriormente, la información pasa al primer

router

y éste debe decodificarla

(leerla) para conocer su destino, mediante la realización de una copia en su

RAM . Estas reproducciones se efectúan en las memorias RAM de todos los
routers

por los

que la información pasa antes de llegar al

seguidamente, la información pasa ai servidor de destino que

destino ;

lee la

información guardándola en su memoria caché y al leerla en su RAM se
produce otra copia ; una vez en destino, la RAM del

host

receptor crea una

copia antes de ser presentada en la pantalla, guardada en el disco duro o ser
utilizada . Además, se produce una copia de esta información en la memoria
caché del receptor26 . En consecuencia, de lo anteriormente descrito puede

observarse que el número de copias que conlleva una transmisión digital puede
llegar a ser muy cuantioso .

Vid. LOEWENHEIM, U ., op. cit., p. 338 .
Tal y como indica MASSAGUER FUENTES, la realización de la transmisión digital
implica la realización de determinadas reproducciones de los contenidos protegidos
enviados, sea en lo enrutadores y, en su caso, servidores colocados a lo largo de la ruta
existente entre el servidor de procedencia y equipo informático de destino, sea en la memoria
'5
zb
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2 .2 . LA DIRECTIVA 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 DE 22 DE MAYO DE 2001
2 .2 .1 La configuración jurídica del derecho de reproducción en el art. 2
de la Directiva
La Directiva comunitaria aprobada el 22 de mayo de 2001 tiene como
finalidad principal, según la propia Exposición de motivos, el establecimiento

de un marco jurídico armonizado y adecuado para los derechos de autor y
derechos afines dentro de la sociedad de la información . Tal y como establece
el considerando 6, sin una armonización a nivel comunitario, las actividades
legislativas a nivel nacional, que se han emprendido ya en algunos Estados
miembros para hacer frente a los desafíos tecnológicos, pueden crear

diferencias significativas de protección y, por ende, restringir la libre
circulación de los servicios o productos que incorporen obras protegidas o se
basen en ellas, dando lugar a una nueva fragmentación del mercado interior y a
incoherencias de orden legislativo.

El derecho de reproducción, prerrogativa fundamental en el ámbito del
derecho de autor, no podía quedar al margen de esta iniciativa para lograr la
armonización de los aspectos más relevantes que influyen en el
funcionamiento del mercado interior . Aunque en realidad todos los Estados
RAM o en el caché de los ordenadores de los usuarios, sea incluso en la pantalla del
ordenador de los usuarios para su visualización, op. cit ., p . 64 .
27
La eliminación de las diferencias entre las legislaciones nacionales es la ánica vía
para asegurar que la información pueda fluir libremente por todo el mundo, MILLÉ, A .,
«Copyright in the Cyberspace Era», cit ., p . 577 .
476
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miembros reconocen un derecho exclusivo de reproducción, en las normativas

nacionales existen diferencias que podrían suponer un obstáculo a la libre
circulación de las obras protegidas por la red28 . Así, mientras algunos

ordenamientos prevén una definición amplia de lo que constituye una

reproducción en este ámbito que permite dar cabida sin dificultad a las
reproducciones en formato electrónico como es el caso, por ejemplo, de
España, Francia y Alemania, otros siguen centrándose en la reproducción

material o física de las obras protegidas, de modo que la inclusión de las
copias digitales sería verdaderamente problemática o, mejor dicho, imposible,

debido a la intangibilidad que caracteriza a este tipo de obras29 . En este punto

la Directiva ha optado por adaptar y complementar esta facultad patrimonial
para adecuarla a las nuevas posibilidades que la tecnología digital pone a
nuestro alcance .
No obstante, debe tenerse en cuenta que, a nivel comunitario, el derecho

de reproducción ya ha sido objeto de armonización en relación con dos
categorías de obras, a saber, los programas de ordenador y las bases de datos .
Las Directivas correspondientes definen los actos de reproducción y las
excepciones lícitas al derecho de reproducción de que disfrutan los autores

considerados . La definición de los actos de reproducción contenida en las

mismas es de carácter amplio y engloba las reproducciones temporales . Así, el
art. 4 de la Directiva sobre la protección jurídica de los programas de

ordenador dispone que el titular tiene derecho de realizar o utilizar la
's Vid. PLAZA PENADÉS, .1 ., Propiedad Intelectual y Sociedad de la Infórmación,
Navarra, 2002, p . 179 .
29
Al respecto vid. DOHERTY, M., y GRIFFITHS, I ., op . cit ., p . 18 .
30
Vid. art. 4 de la Directiva 91/250/CEE del Consejo, de 14 de mayo de 1991, sobre la
protección jurídica de los programas de ordenador y el art . 5 de la Directiva 96/9/CE del
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reproducción total o parcial de un programa de ordenador por cualquier medio
y bajo cualquier forma, ya fuera permanente o transitoria. Del mismo modo, el
art . 5 de la Directiva sobre la protección jurídica de las bases de datos
establece que el autor de una base de datos tiene el derecho exclusivo de

realizar o autorizar la reproducción temporal o permanente, total o parcial, por
cualquier medio y de cualquier forma .

Desde esta perspectiva y en relación con lo anterior, el artículo 2 de la
Directiva dispone que «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 31» .

Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 1996, sobre la protección jurídica de
bases de datos .
3
' El texto de la Propuesta de esta Directiva de 7 de abril de 1998 coincide casi en su
totalidad con el art. 2 de la vigente Directiva salvo en algunos términos, ya que la Propuesta
disponía : «( . . .) temporal o permanente» y en el apartado a) «a los autores, del original y las
copias de sus obras» . También la Propuesta Modificada de Directiva, presentada por la
Comisión el 25 de mayo de 1999, incluía el vocablo «temporal» en el texto del art. 2, sin
embargo, se suprimieron los términos «del original y las copias» del apartado a).
Posteriormente, la Posición Común, aprobada por el Consejo el 28 de septiembre de 2000
con vistas a la adopción de la Directiva, ya introduce el término «provisional» en el texto del
artículo 2 y, además, dispone que en su enmienda 2 el Parlamento había sugerido la
supresión de los términos «del original y las copias» de la letra a) del artículo 2 . Tanto la
Comisión como el Consejo han aceptado esta sugerencia . Vid. al respecto Propuesta de
Directiva COM (97) 628 final, de 10 de diciembre de 1997, de 7 de abril de 1998 ; Propuesta
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El alcance del derecho de reproducción tal y como está previsto en el
artículo precedente es muy amplio, no sólo porque se refiere tanto a los
autores como a los titulares de derechos afines, sino también porque engloba

todo tipo de reproducciones, ya sean analógicas o digitales, directas o
indirectas 32 ' de carácter permanente o provisional, es decir, también las
efímeras o transitorias que se producen como consecuencia de los procesos

tecnológicos que son absolutamente necesarios en las comunicaciones digitales
y que no se habían incluido anteriormente en el concepto del derecho de

reproducción previsto en los Tratados de la OMPI de diciembre de 1996,
debido a las discrepancias en torno al efecto que su reconocimiento podría

Modificada de Directiva COM (1999) 250 final, de 21 de mayo de 1999 ; Posición Común del
Consejo CE n° 48/2000, de 28 de septiembre.
32
Aunque se deroga lo dispuesto en el art. 7 de la Directiva sobre préstamo y alquiler
y se sustituye por el texto del art . 2, se conservan los términos reproducción «directa» o
«indirecta» que provienen del citado art . 7 y del art . 10 de la Convención de Roma. El
término «indirecta», como se aclara en la Exposición de motivos, abarca las reproducciones
efectuadas por medio de una fase intermedia como, por ejemplo, cuando se graba una
emisión que ya existía en fonograma . Esta disposición también pretende dejar claro que el
derecho no se ve afectado por la distancia existente entre el lugar en que se encuentre una
obra original y el punto en que se haga una copia de la misma. El segundo elemento
(temporal/permanente, ahora provisional/permanente) pretende aclarar el hecho de que en el
entorno de red se pueden dar muchos tipos distintos de reproducción y todos ellos
constituyen actos de reproducción en el sentido de lo establecido en esta disposición,
Exposición de Motivos de la Propuesta de Directiva del Parlamento y del Consejo COM (97)
628 final 97/0359(COD), p . 27 . Vid. también GÓMEZ SEGADE, J . A ., «E1 derecho de autor
en el entorno digital», RGLJ, n° 3, 1999, p . 318 . En relación con los términos «directa» e
«indirecta», considera SCHUSTER que se introducen en el precepto para aclarar que el
derecho exclusivo de reproducción no se ve disminuido simplemente por la distancia
existente entre el lugar en que se sitúa la obra original y el lugar en el que se ha efectuado la
copia, «E1 derecho de autor y los derechos conexos en el mundo digital», en III Congreso
Iberoamericano sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos, Montenvideo, 1997, p . 250 .
En relación con la aplicación de los términos directa e indirecta a la obra musical, afirma
ENCABO VERA que se produce directamente la grabación sonora o visual de una ejecución
musical en vivo transmitida en línea o indirectamente de un soporte material a otro, o
incluso de un soporte material al disco duro, Las obligaciones del editor musical, Madrid,
2002, pp . 139-140 . Vid. también PLAZA PENADÉS, J ., «La Propuesta de Directiva de
derechos de autor y derechos afines en la sociedad de la información», cit., p . 93 .
479
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producir en los distintos sujetos que intervienen en la transmisión digital de
obras intelectuales .

La amplitud del derecho de reproducción responde a la voluntad del
legislador comunitario -expresada en el considerando 9- por otorgar un
elevado nivel de protección tanto a los derechos de autor como a los derechos
afines, ya que son primordiales para la creación intelectual . En base al

concepto de reproducción reconocido por el art . 2 de la Directiva, todas las
reproducciones que se generan en el nuevo entorno digital, tales como las
reproducciones realizadas en los equipos que conectan redes separadas

formando una red de mayor dimensión y seleccionando el modo más eficaz de
transportar un paquete de datos a su destino (routers) 33 , las copias que se

llevan a cabo en la memoria caché de los servidores 34 y del host del usuario y
las reproducciones en la memoria RAM del terminal del destinatario, las

cuales quedan comprendidas dentro del derecho exclusivo de reproducción 3',
lo que supone que el titular del derecho tenga que autorizar cada una de las
reproducciones que deben llevarse a cabo para se produzca la transmisión
electrónica de su obra36 .

Ahora bien, esta protección excesiva de los intereses de los autores y
titulares de los derechos afines supone un grave e insalvable obstáculo para el

crecimiento de las redes de datos y las autopistas de la información . La propia
LOEWENHEIM, U ., op. cit., p . 340 .
Vid. KOHLER, C ., y BURMEISTER, K ., «Copyright Liability on the Internet Today
in Europe (Germany, France, Italy and the E .U .)», EIPR, 1999, p . 487 .
3s Vid. PLAZA PENADÉS, J ., Propiedad Intelectasal y Sociedad de la Infòrmación,
cit., pp . 181-182 .
36
El derecho exclusivo de controlar cualquier reproducción temporal o incidental
produciría una intolerable obstrucción de la comunicación a través de las redes de
33
34
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estructura de las redes y los protocolos que la gobiernan hace prácticamente
inviable autorizar la multitud de copias que se generan en una única
transmisión, ya que las redes son dinámicas y cada trama en la que se divide la
información puede viajar por caminos diferentes antes de llegar a su destino
final 37 .
Ello explica que el legislador, consciente de los inconvenientes que una
formulación tan amplia puede conllevar tanto para el propio funcionamiento de

la red como para los intereses de los diferentes sujetos que intervienen en este
sistema (prestadores de servicios, usuarios), haya dispuesto una excepción
obligatoria en el art . 5 .1° de la Directiva para dejar fuera del derecho de
reproducción algunas reproducciones provisionales que se producen en el

transcurso del proceso de transmisión de la obra intelectual y que, aunque
según el art . 2 de la Directiva se incluyen en el concepto de reproducción,
deben estar excluidas por razones evidentes .

No obstante, entendemos que la fórmula que ha empleado el legislador no
es acertada, no tanto por el resultado al que se llega que, sin duda, es óptimo,
ordenadores, HOEREN, T ., y DECKER, U ., «Electronic Archives and the Press : Copyright
Problems of Mass Media in the Digital Age», EIPR, 1998, p . 263 .
' 7 En un intento de justificar la extensión del concepto de reproducción previsto en el
art . 2 de la Directiva, dispone GARROTE FERNÁNDEZ-DÍEZ que era necesario encontrar
una solución de compromiso que permitiese a los titulares de derechos controlar sus obras en
las redes digitales sin afectar al desarrollo de Internet y sin comprometer en exceso la
posición de los prestadores de servicios en línea y la de los usuarios, que copian
mecánicamente sus obras en su proceso de transmisión a través de las redes, El derecho de
autor en Internet, Granada, 2001, p . 319 . Sin embargo, si las copias mecánicas efectuadas
durante la transmisión digital de una obra están incluidas en el concepto de reproducción del
art. 2, se limita enormemente la posibilidad de actuación de los prestadores de servicios y la
libre circulación de datos, lo que comportaría graves consecuencias para el desarrollo de la
Red . En atención a las consideraciones anteriores, el art . 2 de la Directiva busca únicamente
satisfacer los intereses de los titulares de derechos, en detrimento de las demás partes que
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sino por la forma en que se llega a ese resultado . Por un lado, el artículo 2 de
la Directiva otorga a favor de los titulares de los derechos de autor y derechos
afines un derecho de reproducción en el que tiene cabida cualquier acto de

reproducción que se produzca en el proceso de comunicación digital de una
obra protegida. Por otro lado, es el art . 5 de la Directiva el que, dentro de las
excepciones establecidas a los derechos previamente reconocidos por el texto,
dispone que deben quedar fuera del concepto determinados actos de

reproducción provisional, reduciéndose así el extenso alcance otorgado por el
art. 2 de la Directiva .

Desde un punto de vista, sistemático, consideramos que hubiera sido

preferible que esos actos que no forman parte del derecho exclusivo de
reproducción se hubieran excluido del propio concepto de reproducción que el

legislador reconoce en el art. 2 de la Directiva, sin tener que recurrir a un
precepto independiente ubicado en el ámbito de las excepciones para dejar al
margen de la exclusiva de los titulares de los derechos aquellos actos de
reproducción que se producen como consecuencia de un proceso tecnológico.

intervienen en el proceso de transmisión tales como los prestadores de servicios y los
usuarios .
sa
En este sentido, considera GARROTE FERNÁNDEZ-DÍEZ que es preferible adoptar
una definición normativa que excluya del mismo concepto de reproducción las copias sin
significado económico, por un argumento fundamental, como es que el concepto de
reproducción está ligado íntimamente al acto de explotación de la obra . Por medio de las
reproducciones efímeras no se tiene ni la intención ni el efecto de explotar la obra, por
cuanto son invisibles al usuario, que no accede de ninguna manera a la obra mediante ellas .
Incluir dentro dei concepto de reproducción en sentido jurídico las reproducciones de
carácter meramente técnico o instrumental puede convenir de manera evidente a los
derechohab¡entes e, incluso, ser defendible desde el punto de vista teórico, pero plantea
problemas prácticos a la hora de interpretar las exenciones que hay que introducir con el
objeto de conservar el mecanismo de transmisión de Internet, lo que en última instancia
provoca inseguridad jurídica, que es justamente lo que la DDASI pretende evitar, ibid., pp .
319-320 .
48 2

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2002

El derecho de reproducción del autor y sus límites. Begoña Ribera Blanes

En este sentido advierte GO1VlEZ SEGADE 39 , al referirse al art . 5 .1° de la
Directiva, que, en realidad, no estamos ante una limitación, sino ante la
delimitación del contenido conceptual del derecho de reproducción, tal y como
lo pone de manifiesto la propia terminología empleada por el art . 5 de la
Directiva, ya que el texto imperativo del párrafo 1° no deja ninguna duda sobre
la obligatoriedad de todos los Estados de respetar esta excepción porque, en
puro rigor, no es que haya una exención, sino que implícitamente se está
reconociendo que una reproducción temporal sin valor económico propio no
constituye reproducción en sentido técnico jurídico . Por el contrario, en el art .
5 .2° de la Directiva se deja libertad a los Estados miembros para establecer
limitaciones en sentido estricto del derecho de reproducción .

2 .2.2 . Actos de reproducción excluidos del art. 2
El legislador, consciente de la grave limitación que supone para el

desarrollo de Internet el amplio concepto de reproducción previsto en el art . 2

y en un intento de garantizar el equilibrio justo entre los derechos e intereses
de las diferentes categorías de titulares de derechos y los de los usuarios, ha
considerado oportuno establecer una excepción al derecho exclusivo de
reproducción para permitir determinados actos de reproducción provisionales .
Así, el art . 5 .1° de la Directiva establece que : «los actos de reproducción

provisional a que se refiere el artículo 2, que sean transitorios o accesorios y

formen parte integrante y esencial de un proceso tecnológico y cuya única
finalidad consista en facilitar :

39 «Propuesta de Directiva sobre determinados aspectos de los derechos de autor y los
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una transmisión en una red entre terceras partes por un intermediario,
0

b) una utilización lícita de una obra o prestación protegidas, y que no
tengan por sí mismos una significación económica independiente,
estarán exentos del derecho de reproducción contemplado en el
artículo 2»4° .

Según la propia Exposición de Motivos, la finalidad de esta norma es
excluir del ámbito del derecho de reproducción determinados actos dictados

por la tecnología, pero que carecen por sí mismos de valor económico
significativo . Esta excepción obligatoria a nivel comunitario es fundamental,
dado que estas reproducciones tan efímeras subordinadas al uso final de una

obra se producirán en la mayor parte de los actos de explotación de material
protegido, que a menudo presentarán carácter transnacional . Si la situación
divergiera sustancialmente en los distintos Estados miembros, dándose el caso
de que algunos exigiesen autorización para tales actos subordinados, existiría

un riesgo importante de obstaculización de la libre circulación de obras y
servicios y, en particular, de los servicios en línea que incluyeran objetos
protegidos .

derechos afines en la sociedad de la información», cit., pp . 29-30 .
40
Aunque este precepto estaba ya previsto en la Propuesta de Directiva, el texto no era
del todo coincidente . Así, la Propuesta disponía que «el derecho previsto en el artículo 2 no
se aplicará a los actos de reproducción temporal a que se refiere el artículo 2 cuando formen
parte integrante de un proceso tecnológico cuya única finalidad consista en facilitar el uso de
una obra u otro trabajo y que no tengan por sí mismos una significación económica
independiente» . El texto del art. 5 .1 ha sido alterado en la Propuesta modificada de mayo de
1999 para satisfacer las presiones de los operadores de telecomunicaciones que deseaban
eliminar cualquier posibilidad de ser considerados infractores de derechos de autor por el
simple hecho de su colaboración técnica en la transmisión y circulación de datos en la red,
GÓMEZ SEGADE, J . A ., «El derecho de autor en el entorno digital», cit., p . 324 .
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El problema reside en determinar los supuestos de reproducción temporal
que deben estar comprendidos en el articulado de este precepto y excluidos,
por tanto, del ámbito del derecho exclusivo de reproducción previsto en el art .
2 de la Directiva4l . A tal fin resulta conveniente proceder a la distinción entre
las diversas reproducciones que en la práctica se llevan a cabo para transmitir
una información con vistas a considerar los casos en que la excepción prevista
en el art . 5 .1 ° de la Directiva puede aplicarse .

2 .2 .2 .1 .

Las reproducciones efímeras en los routers

Como su propio nombre indica los

(enrutadores) tienen como
función principal dentro de las redes de datos, además de interconectar varias
de éstas para crear una de mayor dimensión, direccionar del modo más eficaz
posible los paquetes de datos que reciben hasta su destino . Esta labor la llevan
a cabo leyendo (decodificando) la información de las tramas que llegan hasta
routers

ellos para averiguar la dirección a la que va dirigida y enviarla por el camino
que el router considera más rápido en ese momento . La decodificación de la
información supone necesariamente la realización de una copia que, en
principio, quedaría sometida al derecho exclusivo de reproducción regulado en
el art. 2 de la Directiva .

V 1NJE opina que esta excepción obligatoria es demasiado amplia ; algunas copias
temporales realizadas en el entorno digital deben estar comprendidas en el derecho exclusivo
de reproducción y fuera de esta excepción, pero la mayoría son inocuas y deben mantenerse
al margen del control del titular del derecho . Según el autor, hubiera sido preferible adoptar
un derecho de reproducción más general y dejar para el futuro la aplicación del derecho de
reproducción a las copias temporales en atención a las circunstancias tecnológicas, «Should
We Begin Digging Copyright's Grave?», EIPR, 2000, p . 552 .
485
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No obstante, cabe la posibilidad de que este tipo de copias que se
producen en los routers no necesiten la autorización de los titulares de

derechos de autor o derechos afines, si cumplen las condiciones requeridas por
el artículo 5 .1° de la Directiva . Según este precepto, debe tratarse, en primer
lugar, de actos de reproducción provisional, transitorios o accesorios . En
relación con este requisito debe considerarse que, tras la lectura de la trama, el
router envía el mensaje por el puerto que ha considerado más adecuado y lo

elimina de su memoria a la espera de recibir una nueva información42 . Dada la
tecnología actual, esta operación se realiza en cuestión de milisegundos, con lo
cual no cabe duda de que se trata de copias provisionales o efímeras43 .

En segundo lugar, el art . 5 .1' de la Directiva exige que este tipo de actos
forme parte integrante y esencial de un proceso tecnológico . En este sentido,
debe ponerse de manifiesto que las copias que llevan a cabo los routers no es

que formen parte integrante y esencial de un proceso tecnológico, sino que
realmente constituyen la premisa fundamental de funcionamiento de la
transmisión que se materializa en la red . Así, el router no puede ejecutar su
labor sin realizar este tipo de copias efímeras y, sin la actividad de estos

4 '`

Realmente, los routers almacenan y actualizan con frecuencia una tabla completa de
las direcciones IP de destino para cada uno de sus puertos . Esta dirección forma parte de la
información que llega al router, pero es introducida por el protocolo de encaminamiento que
éste utiliza, normalmente TCP-IP, siendo totalmente irrelevante el contenido de la
información de la trama que no queda registrada en ningún lugar . En consecuencia, el
almacenamiento que se lleva a cabo en el router no afecta directamente al contenido de la
información propiamente dicha, sino simplemente a la dirección implicada . De este modo, la

reproducción no pierde su carácter efímero .
43
Como subraya ROGEL VIDE, cabe en la transmisión digital una fase de
acumulación previa a la comunicación pública propiamente dicha, acumulación efímera que
no conlleva copia permanente de la que pueda hacer uso, a su voluntad, el espectador o el
oyente, «Internet y propiedad intelectual . Problemas mal resueltos o sin resolver . . .», cit ., p .
787 .

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2002

486

El derecho de reproducción del autor y sus límites. Begoña Ribera Blanes

equipos electrónicos, la red no podría funcionar,
interdependencia existente entre ambos .

quedando

clara la

En tercer lugar, el legislador comunitario exige, además, que estos actos

tengan como única finalidad facilitar una transmisión en una red entre terceras
partes por un intermediario, o una utilización lícita de una obra o prestación

protegidas . Como anteriormente se ha considerado, el router está integrado en
una red de datos y su función consiste en llevar la información del origen al
destino en calidad de intermediario, cumpliendo así el requisito de la norma.
Por último, el precepto requiere, para que estos actos de reproducción
sean permitidos, «que no tengan por sí mismos una significación económica
independiente» . El cumplimiento de este requisito es claro en el caso de los
routers,

ya que a éstos lo único que les interesa es conocer la dirección a la

que va destinada la información, siendo irrelevante el contenido de la misma.

Asimismo, conviene destacar que las redes de datos funcionan mediante

la técnica de conmutación de paquetes que supone la división de la
información en partes de una longitud concreta para introducirlas dentro de

una trama y ser llevadas cada una por separado a su destino4 . Aunque todas
as La técnica de conmutación de paquetes, a diferencia de la conmutación de circuitos,
no supone un establecimiento anticipado de la ruta entre el que envía y recibe la
información . Las redes de conmutación de paquetes dividen la información limitando el
tamaño de las tramas, teniendo la seguridad de que ningún usuario puede monopolizar la
línea de transmisión por más de unas cuantas décimas de milisegundos . Las redes de
conmutación de paquetes son muy apropiadas para el manejo de tráfico interactivo . Otra
ventaja de la conmutación de paquetes es que el primer paquete de un mensaje multipaquete
puede reexpedirse antes de que el segundo haya llegado por completo, reduciéndose el
retardo y mejorando el rendimiento . Por estas razones, las redes de ordenadores son por lo
general conmutadas por paquete y, ocasionalmente, conmutadas por circuitos, pero nunca
conmutadas por mensaje . La conmutación de circuitos y la conmutación de paquetes difieren
en muchos aspectos . La diferencia principal es que la conmutación de circuitos reserva de
487
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las tramas tengan una dirección final común, el camino a seguir por cada una
de ellas puede ser totalmente independiente debido al dinamismo y anarquía de
la red y al tráfico existente en cada punto concreto4' . Con esto se quiere
indicar que por un router no tienen por qué pasar todas las tramas
pertenecientes a la misma obra que se trata de transmitir y, además, éstas
pueden llegar desordenadas, de modo que, aunque quisiera obtener un
beneficio económico de la información que recibe, esto no le sería posible .

Solamente el router inicial y el final acceden a la obra o prestación protegidas
en su totalidad pero, incluso en estos casos, su función no excedería de la mera
lectura de la dirección a la que va destinada la información .

En definitiva, consideramos que, en cualquier caso, las copias efímeras
realizadas por los routers resultan amparadas por el art . 5 . 1° de la Directiva,

ya que cumplen todos los requisitos exigidos por la excepción prevista por el
legislador, de modo que podrán llevarse a cabo sin que sea necesario contar

con el consentimiento o la autorización del titular de los derechos de autor o
derechos afine S46 .

forma estática y anticipada el ancho de banda necesario, en tanto que la conmutación de
paquetes lo adquiere segán lo necesita . Vid. en este sentido TANENBAUM, A . S .,
Computers Networks, Amsterdam, 1991, p . 1033 .
4s
La palabra «anárquica» es un término utilizado frecuentemente para referirse a la
estructura de Internet . Una estructura descentralizada implica que el poder no esté
concentrado . Todas las personas de todos los niveles pueden influir en el contenido y, cuanto
mayor es la participación, mayor su poder, GARCÍA DE TORRES, E ., op . cit ., p . 1 11 .
46
E n el mismo sentido CARBAJO CASCÓN, F ., op . cit., p . 113 ; GARROTE
FERNÁNDEZ DÍEZ, l ., «El derecho de autor en Internet», cit., p . 327 ; GENDREAU, Y .,
«Le droit de reproduction et 1'Internet», cit ., p . 35 .
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2 .2 .2 .2 .

Las reproducciones en memoria RANA

La RAM (Random Access Memory, memoria de acceso aleatorio o

directo) es una memoria volátil de lectura y escritura. Deben resaltarse dos

aspectos importantes en esta definición . En primer lugar, es una memoria

volátil, es decir, su contenido se pierde cuando se apaga el computador47 . Por
otra parte, la memoria RAM es memoria de escritura y lectura, es decir, el

usuario puede leer y escribir en ella cuantas veces quiera . Cuando el host de
un usuario recibe una información o cada vez que se ejecuta un programa, el

sistema operativo lee el archivo o la información recibida con el código del
programa y carga su contenido en la memoria RAM ; todos los programas se
sirven de ella para su funcionamiento 48.

En el caso concreto de la transmisión de datos, las tramas en las que ha

sido fragmentada la obra o prestación protegida son recibidas por la RAM del

ordenador del usuario final a través del servidor . Normalmente, la información

llega de forma desordenada y es la RAM la que se encarga de decodificar,

extraer la parte de la información de la trama utilizando el protocolo pertinente
y ensamblarla para que tenga exactamente el mismo formato que la enviada

por el emisor . La materialización de este ensamblaje supone, en sí mismo, la
realización de una copia idéntica al original que, salvo la aplicación de la
excepción contenida en el art. 5 .1' de la Directiva, queda enmarcada en el
derecho exclusivo del autor .

Vid. MUÑOZ MACHADO, S ., La regulación de la red. Poder y Derecho en
Internet, Madrid, 2000, p . 212 .
`'$ MOLERO PRIETO, J . ; SASTRE MENGUAL, C y VILANOVA MOLTÓ, A .,
Fundamentos de informática, Valencia, 1994, p . 11 .
48 9
47
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En relación con la excepción obligatoria al derecho de reproducción
prevista por la Directiva, debe señalarse que este tipo de copias que se
producen en la memoria RAM constituyen actos de reproducción provisional,

ya que es una memoria volátil, pues en el momento en que ésta deja de recibir
el suministro eléctrico, la información que hay en ella desaparece 49 .
Obviamente, si el ordenador nunca se apagase y no recibiese más información,
el carácter transitorio quedaría en entredicho, sin embargo, esta posibilidad es
más bien remota .
Además, la intervención de la memoria RAM en la transmisión de la obra

o prestación protegida es necesaria con la tecnología existente en la actualidad
para que la información llegue al usuario . En consecuencia, cumple el
requisito de formar parte integrante y esencial de un proceso tecnológico,
siendo su finalidad la de facilitar, no la transmisión en una red entre terceras

partes por un intermediario que era la función propia del router, sino la
utilización lícita de una obra o prestación protegida, tal y como establece la
letra b del art . 5 .1' de la Directiva s°. La memoria RAM no transmite

En este sentido, advierten KÓHLER y BURMEISTER que la copia que se genera en
la RAM no puede tener carácter permanente porque se crea de forma incidental y se
almacena temporalmente hasta que es borrada automáticamente al solicitar una nueva
información o apagar el ordenador, op . cit., p . 491 . Del mismo modo, advierte GENDREAU
que el usuario tiene capacidad para percibir la obra mientras funciona su ordenador ; la
utilización de ésta es real . Por lo tanto, la consecuencia ineludible de haberlo interpretado
así es que no se requiere que la reproducción sea tan duradera como si se hubiera hecho en
un soporte tangible tradicional, «Le droit de reproduction et I'Internet», cit., p . 15 .
'° Cuando pretendemos acceder a una página web en Internet es absolutamente
necesario que la información en ella se cargue (se copie, se reproduzca) en nuestro
ordenador : la copia forma parte del proceso tecnológico que se utiliza para acceder a la
información, JULIÀ BARCELÓ, R., y GRIMALT SERVERA, P ., «E1 contenido de los
derechos de autor . Propuesta de Directiva sobre derechos de autor y derechos afines en la
sociedad
de
la
información»,
p.
5,
disponible
en
http ://www .droit.fundp .ac .be/Textes/rosapedro .pd f.
490
49
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información, sino que la recibe y la presenta para que pueda ser apreciada por
el usuario a través de la pantalla de su ordenador .
El cumplimiento de los requisitos hasta ahora considerados pone de
manifiesto que las copias transitorias que se llevan a cabo en la memoria RAM

están amparadas por la excepción del art . 5 .1° de la Directiva5l . Esta
interpretación resulta congruente con el considerando 33 que, en relación con
esta excepción, determina que «( . . .) la excepción mencionada debe cubrir

asimismo los actos que permitan hojear o crear ficheros de almacenamiento
provisional . . . » .

El problema que plantea la exclusión de las copias realizadas en la
memoria RAM del derecho exclusivo de reproducción de los titulares de
derechos de autor o derechos afines, hace referencia a la identificación de este
tipo de copias con reproducciones que no tengan por sí mismas una
significación económica independiente '2. El estudio de este requisito merece
algunas distinciones . En primer lugar, debe matizarse que en la red existe
mucha información a la que se puede acceder libremente, pues el autor ha
5 ' luid. KóHLER, C ., y BURMEISTER, K ., op . cit ., p . 492 .
sz por regla general es razonable entender que la copia en la memoria
RAM de una
obra protegida tiene cierto impacto económico, KÜHLER, C ., y BURMEISTER, K ., ¡bid.,
loc., cit. Sobre esta cuestión, indica CARBAJO CASCÓN que en muchas ocasiones las
reproducciones temporales en memoria RAM constituyen el camino previo para el ulterior
almacenamiento o descarga de la obra o prestación digitalizada en el llamado disco duro o
disco fijo del ordenador o terminal o en otro soporte material externo electrónico o
magnético (disquete, CD), con lo cual, nuevamente, la reproducción temporal instrumental
puede adquirir un valor económico independiente, netamente peligroso para la normal
explotación de la obra o prestación y los legítimos intereses de su titular, ya que permite una
primera percepción de la misma antes de decidir su almacenamiento o reproducción
permanente en el disco duro o en otro soporte que puede servir de base para ulteriores actos
de recuperación, para su utilización ilimitada por el mismo o diferentes sujetos e, incluso,
para actos de reproducción en masa y distribución de ejemplares o para actos de transmisión
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decidido otorgar a su creación la mayor difusión posible sin pretender la
obtención de ningún beneficio por visualizar la copia . Por otro lado, existen
páginas web que requieren una clave de acceso para su visualización, de modo
que su contenido no está a disposición de todo el público ; solamente aquél que
ha otorgado la remuneración pertinente o ha recibido la autorización
previamente del titular de derechos podrá conocer la obra o prestación
protegidas .

El primer supuesto se refiere a la libre navegación por las autopistas de la
información . Existen multitud de servidores que permiten la visualización de
sus páginas

web

sin coste alguno para el navegante . En estos casos, al estar la

información a la libre disposición del público, se entiende que el autor ha
consentido implícitamente la realización de cualquier uso, incluidas las copias
de las obras o prestaciones protegidas'' . En realidad, el autor puede tener dos
pretensiones : obtener la máxima difusión de su obra, con lo que el usuario

podrá realizar las copias que desee tanto en la memoria RAM, en el disco
duro, como en cualquier otro soporte, o intentar que esta página web sea

visualizada por el mayor número posible de usuarios, ya que el beneficio
económico lo obtiene de los banners (la publicidad) que esta URL puede llevar
en línea a un número indeterminado de sujetos, independientemente en ambos casos del
carácter oneroso o lucrativo de los mismos, op. cit., p . 119 .
53
Al respecto, indica GARROTE FERNÁNDEZ-DÍEZ que si lnternet basa su
funcionamiento en la libre exposición de los materiales que se colocan en la red, es
razonable confiar en que el que ha colocado sus obras en línea está permitiendo esas
conductas, a menos que explícitamente se diga lo contrario, pues sería absurdo que colocase
una obra en la Red a la que se puede acceder libremente . Para la realización del objetivo
económico perseguido por un autor que decide crear una página web en Internet, es
absolutamente imprescindible la creación de copias RAM en los ordenadores de los usuarios
finales que navegan por la Red. En consecuencia, iría en contra de la doctrina de los actos
propios demandar en virtud de la copia RAM creada en el navegador del usuario, pues si se
pone una obra en la Red en un sitio de acceso libre no puede luego alegarse una infracción
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incluida . En este tipo de páginas web el beneficio del autor se obtiene en base
al número de visitas, por lo que la copia en la memoria RAM del ordenador del

usuario estaría permitida, pues no supondría una significación económica
independiente . Ahora bien, lo que no puede considerarse lícito es la
realización de copias de la obra o prestación protegidas a partir de la
reproducción existente en la memoria RAM del ordenador del usuario, pues de
esta manera se estaría burlando la ganancia del titular del derecho .
En nuestra opinión, la copia que se produce en la memoria RAM derivada
de la libre navegación por Internet está dentro de la excepción del art . 5 .1° de

la Directivas` . No obstante, será conveniente que en cada página tiveb el autor
especifique si permite exclusivamente la visualización de la obra o también la
copia, pues de lo contrario el usuario no puede saber si su actuación es lícita o
no s'
En lo que respecta a las obras o prestaciones protegidas contenidas en
una página web de acceso restringido, la posible aplicación de la excepción del
art. 5 .1° de la Directiva no está tan clara . La red está llena de URLs que
requieren una autorización previa del autor o el abono de una cierta cantidad

de derechos por la mera visualización de lo expuesto en Internet, «El derecho de autor en
Internet», cit., p . 334 .
54
En el mismo sentido, KóHLER, C ., y BURMEISTER, K., op . cit ., p . 492 ; MUÑOZ
MACHADO, S ., op. cit., p . 212 .
55
Sobre esta cuestión, afirma MASSAGUER FUENTES que el browsing no constituye
un acto ilícito si el proveedor de contenidos está legitimado para introducir los contenidos
correspondientes en Internet, op. cit., p . 70 . El problema que el browsing plantea se refiere a
las dificultades que puede encontrar el usuario para conocer si el proveedor de contenidos ha
introducido la obra protegida con el consentimiento del autor . Al respecto, afirman con
acierto KOHLER y BURMEISTER que es una contradicción que el usuario de Internet
resulte amenazado con la posibilidad de vulnerar los derechos de autor al hacer uso de un
proceso técnico que es indispensable para el propio funcionamiento de la red . La potencial
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para su visualización . Las técnicas que hacen posible el funcionamiento de
estas páginas web son varias y muy aplicadas en la práctica . Se trata de los

conocidos passwords, de los pagos con tarjetas de crédito o ingresos en
cuentas bancarias . A estos sistemas recurre el autor cuando quiere obtener un
beneficio económico por la información suministrada o, simplemente, cuando
quiere preservar el acceso al contenido de su página .

A nuestro entender, la reproducción de este tipo de páginas de acceso

restringido que se lleva a cabo en la memoria RAM del usuario no está
incluida dentro de la excepción obligatoria del derecho de reproducción, dado

que en este caso la copia sí que tiene una significación económica
independiente . El usuario accede a la información previa autorización del

titular del derecho y sólo en este caso está legitimado para realizar una copia
que es la que le sirve, precisamente, para poder visualizar la obra o prestación .

En consecuencia, la realización de la copia de esta obra en la RAM está
amparada por el derecho exclusivo de reproducción del art . 2 de la Directiva .
En estos casos la materialización de la copia en la memoria RAM sin el
consentimiento previo del titular del derecho, infringe los derechos de autor,
pues supone un perjuicio económico para el titular del derecho .

Esta solución sigue la línea marcada a nivel comunitario por las
Directivas que regulan los programas de ordenador y las bases de datos . En

estos casos, el legislador comunitario ha dispuesto la posibilidad de reproducir
responsabilidad por la creación de una copia en la RAM podría ser un obstáculo para el
establecimiento del comercio electrónico, ¡bid., loc., cit.
56
Las nuevas tecnologías han desarrollado medidas de protección contra los actos de
reproducción no autorizados . Algunas de estas medidas son el monitoring, el blocking y el
watermarking. Sobre esta cuestión, vid. KOHLER, C ., y BURMEISTER, K,, ¡bid., p . 493494.
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total o parcialmente un programa de ordenador o una base de datos por
cualquier medio o por cualquier forma, ya fuera permanente o transitoria,
cuando dicha reproducción fuera necesaria para la utilización del programa de
ordenador o de la base de datos por parte del adquirente legítimo s.

2 .2 .2 .3 .

Las copias en memoria caché

La situación de Internet ha afectado considerablemente a nuestro entorno
en los últimos años, hasta el punto de que el momento que vivimos se ha

designado como «la era de la información» . En este proceso tecnológico se han
producido una serie de cambios, tales como, el aumento de los usuarios web, el
incremento de la cantidad de conexiones a los servidores, la intensificación del
tráfico, el consumo del ancho de banda existente y el crecimiento de la carga
en los prestadores de servicios . Tratar de mantener servidores y anchos de
banda acordes con las demandas de los usuarios resulta una estrategia
sumamente costosa . En este contexto, las redes de datos han solucionado el
problema introduciendo la memoria caché .
El proceso caché acerca los documentos a ubicaciones más próximas al
lugar donde serán utilizados por los clientes . Así, se obtienen beneficios
importantes tanto para el usuario como para el propio funcionamiento de la
red, entre los que cabe destacar la disminución del tráfico, la reducción de los
tiempos de respuesta, el menor consumo de ancho de banda y la eliminación de
carga para los servidores .
''

vid. en este sentido los artículos 4 a) y 5 .1° de la Directiva de 14 de mayo de 1991,
sobre la protección jurídica de programas de ordenador y los artículos 5 a) y 6 .1° de la
Directiva, de 11 de marzo de 1996, sobre la protección jurídica de las bases de datos .
495
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Tras esta primera aproximación, es posible distinguir varios tipos de
memoria caché : la caché local, situada en el ordenador del usuario final o
cliente, que puede ser a su vez persistente o no persistente y la caché del
sistema, también denominada proxy-caché . El funcionamiento de esta última

conlleva el siguiente proceso : el cliente demanda una información a un
servidor remoto a través de un proxy-server, a continuación, el servidor
remoto envía la información solicitada y el servidor proxy, al recibirla, la

entrega al cliente guardando una copia de la misma en su memoria caché . Así,
si posteriormente otro host solicita esta misma información, el servidor
facilitará el documento que tiene en su memoria caché, sin necesidad de acudir
de nuevo al servidor remo to58 .
En lo que respecta a la memoria caché local, ésta puede definirse como el
lugar donde el computador del usuario guarda una copia de toda la
información que recibe para una potencial utilización posterior . En función del
navegador que se utilice, esta memoria puede ser persistente (Netscape,
Explorer) y,

persistente

por tanto, se mantiene a pesar de la desconexión del host y no

que desaparece cuando falta el suministro eléctrico, tal y
como ocurría con la memoria RAM.
(Mosaic),

'$ Vid. LOEWNHEIM, U ., op . cit., p . 340 .
Una técnica empleada por los servidores para reducir el tráfico en la red es el
mirroring . Este término hace referencia a la acción de copiar y hacer una imagen especular
de un servidor de Internet en otro servidor, convirtiéndose este último en espejo del primero .
El mirroring se suele utilizar para duplicar el servidor maestro con lo que se consiguen
evitar fallos, descargar el servidor principal de la atención de todos los usuarios y colocar en
un área cercana una copia de un servidor, que por sus características está muy saturado . Al
colocar la copia cerca se consigue un aumento de los ratios de transferencia . Vid.
http ://www .Icc .uma.es/-eat/services/robots .htm1 .
496
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Desde un punto de vista jurídico, el funcionamiento de la memoria caché

conlleva necesariamente la realización de una copia de la obra o prestación
protegida, por lo que en principio sería necesaria la autorización del autor . Sin
embargo, es imprescindible comprobar, como en los actos de reproducción

anteriores, si este tipo de copias puede tener cabida en la excepción obligatoria
del derecho de reproducción prevista en el art . 5 .1' de la Directiva o si está
sometida a la exclusiva del titular del derecho .

En este punto conviene traer a colación el considerando 23 de la

Propuesta de Directiva que expresamente ampara la realización de estas copias

en la excepción al derecho de reproducción . Así, el considerando disponía in

fine que «( . . .) la excepción mencionada cubre asimismo los actos de creación
de ficheros caché o de navegación» . En la misma línea, el considerando 33 del

texto definitivo de la Directiva indica que «la excepción mencionada debe
cubrir asimismo los actos que permitan ( . . .) crear ficheros de almacenamiento

provisional, incluidos los que permitan el funcionamiento eficaz de los
sistemas de transmisión . . .» . En atención a estas consideraciones, cabe deducir
la voluntad del legislador comunitario por incluir este tipo de reproducciones
en el ámbito de la excepción al derecho exclusivo de reproducción .

No obstante, la realización de las copias caché requiere el cumplimiento

de las condiciones exigidas por el art . 5 .1 ° de la Directiva . En primer lugar,
este precepto exige que las copias sean transitorias o accesorias . En relación

con la transitoriedad, estas copias no pueden recibir este calificativo en cuanto
que su duración viene impuesta por el prestador de servicio y puede variar

desde milisegundos hasta meses . Ahora bien, estas copias pueden considerarse
accesorias, ya que no son necesarias para el funcionamiento de la red, pues su

utilización está orientada a mejorar el rendimiento de la comunicación . Por las
497
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mismas razones, entendemos que las reproducciones originadas en la memoria

caché no cumplen la condición de formar parte integrante y esencial de un
proceso tecnológico, ni su finalidad consiste en facilitar una transmisión en
una red entre terceras partes por un intermediario o una utilización lícita de
una obra o prestación protegida .

Nuevamente debe

reiterarse

que

la

intervención de la memoria caché no es esencial para la transmisión digital de
las obras protegidas, tanto es así que, cuando la tecnología permita gozar de un
ancho de banda ilimitado, este tipo de memoria dejará de ser útil para agilizar
el tráfico en la red59 .
A nadie se le oculta que este tipo de copias tiene una significación

económica independiente, con el correspondiente perjuicio económico para el
autor, dado que éste no puede controlar las copias que se realizan de su obra .
En consecuencia, tras el análisis de las distintas condiciones previstas en el

art. 5 .1' de la Directiva, sostenemos que las reproducciones de la memoria
caché quedan excluidas de la excepción .
Esta afirmación nos lleva a la conclusión de que tanto los prestadores de

servicios, encargados de realizar las copias caché del sistema, como los
propios usuarios, responsables de las reproducciones generadas en su caché

Las nuevas tecnologías basadas en la óptica están consiguiendo anchos de banda
muy superiores a los existentes actualmente . Se prevé para un futuro que estas tecnologías
puedan aportar un ancho de banda ilimitado, lo que supondría la comunicación instantánea a
nivel mundial . En este contexto, la memoria caché sería innecesaria .
60 Al respecto, afirman JULIÀ BARCELó y GRIMALT SERVERA que la literalidad
de este requisito autorizaría a pensar que se excluye del ámbito de aplicación de la excepción
a estos servidores proxy de Internet, pues para ellos las copias temporales sí que tienen
interés económico independiente, ya que, a través de las mismas, obtienen sus beneficios,
op. cit ., p. 6 . En sentido contrario, afirman DOHERTY y GRIFFITHS que la excepción
obligatoria ampara las copias caché realizadas a propósito de las transmisiones vía Internet,
op . cit., p . 18 .
s9
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local, deberán solicitar al titular de los derechos de autor o derechos afines de

las obras o prestaciones protegidas el consentimiento para llevar a cabo la

copia . En la práctica, esta interpretación es inviable pues el envío de una
información

generaría

la

obligación

de

solicitar

gran

cantidad

de

autorizaciones llegando a producir tal saturación de la red que su existencia se
pondría gravemente en peligro .

Ante tal dificultad, el legislador comunitario ha dispuesto una norma para

excluir la responsabilidad de los prestadores de servicios al realizar las copias

en memorias caché que permitan el funcionamiento normal de la red con la

única finalidad de hacer más eficaz la transmisión ulterior de la información a
otros destinatarios del servicio 61 . En este sentido, el art . 13 de la Directiva

sobre el comercio electrónico de 8 de junio de 2000 exige el cumplimiento de
las siguientes condiciones : a) que el prestador de servicios no modifique la
información ; b) que el prestador de servicios cumpla las condiciones de acceso

a la información ; c) que el prestador de servicios cumpla las normas relativas a
la actualización de la información, especificadas de manera ampliamente

reconocida y utilizada por el sector ; d) que el prestador de servicios no

interfiera en la utilización lícita de tecnología ampliamente reconocida y

utilizada por el sector, con el fin de obtener datos sobre la utilización de la
información ; y e) que el prestador de servicios actúe con prontitud para retirar

la información que haya almacenado o hacer que el acceso a ella será
imposible, en cuanto tenga conocimiento efectivo del hecho de que la
61

Al respecto, determina ROGEL VIDE que en el caso de un servicio consistente en
transmitir, en una red de comunicaciones, datos suministrados por un tercero o en facilitar el
acceso a dicha red, no se puede considerar responsable de los datos transmitidos al prestador
de servicios que no haya originado la transmisión ni seleccionado al destinatario ni
modificado los datos transmitidos, «Internet y propiedad intelectual . Problemas mal
resueltos o sin resolver . . .», cit ., p . 789-790 .
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información ha sido retirada del lugar en que se encontraba inicialmente, de
que se ha imposibilitado el acceso a dicha información o de que un tribunal o

una autoridad administrativa ha ordenado retirarla o impedir que se acceda a
ella .

En nuestra opinión, al relacionar este precepto con el funcionamiento de

las memorias caché del sistema, puede afirmarse que los prestadores del
servicio pueden realizar copias en su caché sin necesidad de obtener la
autorización de los titulares de los derechos . Ahora bien, no todas las obras

pueden ser copiadas en la caché del servidor tal y como se deduce de las
limitaciones impuestas por el art . 13 de la Directiva de comercio electrónico .

Existen obras en las que la copia en la memoria caché produciría un grave
perjuicio para el autor, tales como las páginas web en las que los beneficios se

miden por el número de visitas realizadas . Asimismo, las URLs que necesitan
la obtención de un password para ser visualizadas no pueden ser copiadas en la
memoria caché, ya que si un ulterior usuario demanda la misma información
sin haber obtenido previamente la autorización del autor, el servidor que ha

copiado la obra o prestación protegida en su caché está en condiciones de
ofrecerla, vulnerando así claramente las expectativas del titular del derecho de

obtener un beneficio económico cada vez que un usuario acceda al contenido
de la información . Lo mismo podría afirmarse respecto a las páginas web de

información bursátil dada la importancia que para el usuario comporta el
conocimiento de todos los movimientos del mercado de valores en cada
Debe tenerse en cuenta que este precepto constituye actualmente el art. 15 del
Proyecto de Ley de Servicios dela Sociedad de la Información y de Comercio electrónico
(LSSI) aprobado el S de febrero de 2002 . Según este texto, aunque los servidores no tendrán
la obligación de supervisar los datos que suministran o almacenan, deberán colaborar con las
autoridades para evitar o poner fin a la comisión de delitos o actividades ilícitas en la Red,
cuando tengan conocimiento efectivo de ellos .
6'
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momento, con lo que, al no producirse la actualización de forma instantánea,

los datos obtenidos por el usuario pueden ser erróneos . Todo este tipo de
conductas se pretenden evitar con el art . 13 de la Directiva sobre comercio

electrónico, eximiendo de responsabilidad a los proveedores de servicios, pero
sin olvidar asimismo los intereses de los usuarios .
Por último, en relación con las copias caché locales debe señalarse que,

dependiendo del navegador que el usuario esté utilizando en ese momento, la

copia tendrá un diferente tratamiento . Así, bajo nuestro punto de vista, los
navegadores que originan una copia persistente no entran dentro de la
excepción del art . 5 .1 o63, pero en este caso debe advertirse, a diferencia de lo
que ocurría en el supuesto anteriormente considerado, que no puede aplicarse
la excepción del art . 13 de la Directiva sobre comercio electrónico, ya que este

precepto va dirigido únicamente a los prestadores de servicios, por lo que el
consentimiento del autor es necesario dado el perjuicio económico que se
produce para el mismo .
Por el contrario, la creación de una copia caché local no persistente

puede desencadenar dos situaciones claramente diferenciables . Si el autor

permite la utilización de sus obras en páginas web de libre acceso, la
excepción obligatoria del art . 5 .1' es aplicable, mientras que si el titular del

derecho pretende obtener beneficios económicos o limitar el uso de su obra, la
copia

vulnera

su

derecho

exclusivo

de

reproducción,

por

tanto,

su

consentimiento es necesario . La solución prevista en este caso es asimilable al
tratamiento otorgado a las copias producidas en la RAM del usuario .
En este sentido, afirma MASSAGUER FUENTES que las copias que se hagan del
material en el disco duro del ordenador (caché persistente) sólo pueden hacerse con
consentimiento del titular de los derechos, op. cit., p . 70 .
63
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3.

LAS EXCEPCIONES AL DERECHO DE. REPRODUCCION

3 .1 .

CUESTIONES GENERALES

La necesidad de mantener el equilibrio entre los derechos de los autores y
los intereses del público en general ha motivado el reconocimiento, en todos
los ordenamientos jurídicos que regulan la propiedad intelectual, de
determinados supuestos con los que se pretende incentivar el acceso de la
sociedad a las obras intelectuales sin que el derecho exclusivo del autor se vea
perjudicado de forma relevante . Esta exigencia no es exclusiva del entorno

analógico, sino que también en el mundo digital deben adoptarse medidas que
favorezcan el conocimiento de las obras que circulan en la red . Por tanto, el

funcionamiento óptimo de esta nueva forma de transmitir las obras o
prestaciones protegidas demanda, por un lado, reconocer los derechos
exclusivos de los autores y titulares de los derechos afines y, por otro, la
protección adecuada de los intereses del público .
La fórmula con la que tradicionalmente el legislador pondera los distintos
intereses en juego y sitúa en un lugar concreto a cada una de las partes

implicadas es la del establecimiento de ciertos límites o excepciones a los
derechos exclusivos . Éstos siguen siendo complementos indispensables para
dichos derechos y las sociedades presumiblemente desearán mantener en el
entorno digital el mismo equilibrio de intereses que les han proporcionado en

Deben tenerse en cuenta los intereses de los proveedores de servicios, de los
usuarios y de los autores . El interés por un acceso completo a toda la información tiene que
contraponerse a la necesidad de protección de los autores, KOHLER, C., y BURMEISTER,
K ., op. cit ., p . 485 ; ROGEL VIDE, C ., «Internet y propiedad intelectual . Problemas mal
resueltos o sin resolver . . .», cit., p . 782 .
502
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el pasado' . Con este propósito el legislador comunitario ha seguido la línea
iniciada por las normas de los Tratados de la OMPI de 1996 que se refieren a
estos límites . Así, el art . 10 del TODA dispone que las partes contratantes
podrán prever, en sus legislaciones nacionales, limitaciones o excepciones

impuestas a los derechos concedidos a los autores de obras literarias Y
artísticas en virtud del presente Tratado en ciertos casos especiales que no
atenten a la explotación normal de la obra ni causen un perjuicio injustificado

a los intereses legítimos del autor . También el art . 16 .2 . del TOIEF prevé la
posibilidad de establecer excepciones con las mismas condiciones .
En definitiva, ambos Tratados condicionan el

establecimiento de

excepciones en el entorno digital al cumplimiento de la fórmula de los tres
pasos prevista en el art. 9 .2 del Convenio de Berna . Así, a tenor de lo previsto

en los Tratados de la OMPI, las legislaciones de los distintos países sólo

podrán reconocer excepciones a los derechos de los autores o titulares de los

derechos afines en ciertos casos especiales, que no atenten a la explotación

normal de la obra y que no causen un perjuicio injustificado a los intereses

legítimos del autor . La única diferencia apreciable que puede señalarse entre
6s

VINJE, T., «Copyright Imperilled?», EIPR, 1999, p . 194 .
Según indica PLAZA PENADÉS, la primera fase o paso consiste en que pueden
tener cabida excepciones a los derechos de explotación, pero en supuestos muy concretos y
justificados, por lo que la excepción sólo valdrá si se ha dado ese concreto supuesto que
justificaba la excepción, no siendo, pues, admisible interpretaciones extensivas o analógicas
a supuestos distintos de los específicamente regulados . El segundo paso consiste en que tales
actos no pueden realizarse de una forma abusiva en perjuicio de los legítimos intereses de
los titulares de derechos y, todo ello, sin perjuicio de la consagración de sistemas de
remuneración compensatoria . Por último, el tercer paso parece que está conectado con los
intereses personales del autor o con el derecho moral, ya que los intereses patrimoniales ya
están cubiertos en el supuesto anterior, Propiedad Intelectual y Sociedad de la Irrfòrmación,
cit., p . 159 . En lo que a la explotación normal de la obra respecta, advierte GINSBURG que
no existe perjuicio a la explotación cuando no hay ninguna posibilidad real para que el
titular del derecho pueda hacer respetar su derecho, bien sea prohibiendo la explotación, bien
sea obteniendo una remuneración por vía contractual, «Toward supranational copyright law?
66
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el art . 9 .2 del Convenio de Berna y los artículos 10 del TODA y 16 .2 del TIFF,

es que, en el primer caso, la prueba de las tres fases solamente se impone para
las excepciones que el legislador nacional pueda prever en relación con el

derecho exclusivo de reproducción ; en cambio, los Tratados exigen que esta
fórmula afecte a todas las excepciones que se impongan a cualquier derecho
exclusivo .

En lo que a los Tratados de la OMPI respecta, la declaración concertada

relativa al art . 10 del TODA (también aplicable mutatis

mutandis

al art. 16 del

TOIEF) se refiere expresamente a la aplicación de las excepciones al entorno

digital, indicando la posibilidad de trasladar al ciberespacio los límites ya
consagrados en las respectivas legislaciones nacionales que cumplan las
directrices del Convenio de Berna, así como la creación de nuevas excepciones

y limitaciones que resulten adecuadas al entorno de red digital 67. En
consecuencia, se admite la posibilidad de crear nuevas excepciones que
favorezcan la utilización de las obras protegidas a través de la red, siempre

que cumplan la fórmula de los tres pasos, esto es, que se establezcan en ciertos

casos especiales, que no atenten a la explotación normal de la obra ni causen

un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del autor .

En atención a las consideraciones anteriores, es destacable la influencia
ejercida por los Tratados de la OMPI en la Directiva y, en particular, en la
The WTO Panel Decision and the "Three- step test" for copyright exceptions>>, RIDA, janvier
2001, p. 43 .
67
Como advierte acertadamente FICSOR, las excepciones y limitaciones aceptables en
un entorno analógico pueden ser trasladadas al mundo digital, pero controlando que se
adapten siempre a la prueba de los tres niveles pues, en caso contrario, no pueden ser
trasladadas o, por lo menos, no en la misma forma en que eran aplicadas en el mundo
analógico . También se pueden establecer nuevas excepciones y limitaciones, pero sólo si son
aceptables sobre la base de la prueba de los tres niveles, op . cit., p . 341 .
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regulación de las excepciones . Tal y como prevé el considerando 31, se trata
de garantizar un equilibrio justo entre los derechos e intereses de las diferentes
categorías de titulares de derechos, así como entre las distintas categorías de
titulares de derechos y usuarios de prestaciones protegidas . A tal fin, el
legislador comunitario dedica el art . 5 de la Directiva a regular conjuntamente
las excepciones y limitaciones que afectan a los titulares de los derechos de
autor y derechos afines . En dicho precepto el legislador hace una primera
distinción entre la excepción obligatoria y las excepciones facultativas que
afectan a los derechos exclusivos . No obstante, debe recordarse que, aunque el

legislador ha tratado el supuesto de los actos de reproducción provisional
dentro de las excepciones, hemos considerado oportuno analizar este caso

dentro del concepto del derecho de reproducción, puesto que realmente afecta
al contenido propio del derecho .

En lo que respecta a las excepciones facultativas, el art . 5 de la Directiva
distingue entre aquellas que afectan exclusivamente al derecho de

reproducción (art . 5 .2°) y las que son comunes a los derechos de reproducción,
distribución (art . 5 .4°), comunicación y puesta a disposición del público (art .
5 .3o) 68 . Las excepciones que se refieren al derecho de reproducción son las

siguientes : las reproducciones sobre papel o en soporte similar (reprografía), la
copia privada (no reprográfica), las reproducciones efectuadas por ciertas

instituciones (bibliotecas, centros de enseñanza, museos), las grabaciones
efímeras realizadas por los organismos de radiodifusión y las reproducciones
En la versión primera de la Directiva no se admitían expresamente limitaciones del
derecho de distribución . Dado lo absurdo de esta posición, como puso de manifiesto el
Senado alemán en su resolución de 27 de marzo de 1998, se incluyó el art . 5 .4°, en el que se
admite que los Estados miembros pueden también introducir limitaciones del derecho de
distribución «cuando puedan establecer excepciones o limitaciones al derecho de
6s
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de radiodifusiones realizadas por instituciones sociales . Por otro lado están las
excepciones que el derecho de reproducción comparte con los demás derechos
exclusivos . Los supuestos incluidos en la Directiva se refieren a utilizaciones
con fines educativos o de investigación científica, en beneficio de personas
con minusvalías, para informar sobre la actualidad, en el ejercicio del derecho
de cita, para garantizar la seguridad pública o el desarrollo de procedimientos

administrativos, en relación con discursos y conferencias, en ceremonias
religiosas u oficiales, en relación con obras situadas en lugares públicos,

inclusiones incidentales, parodias, demostración o reparación de equipos,
reconstrucciones de edificios, para comunicar al público a efectos de
investigación o de estudio personal y otras utilizaciones de importancia menor.
En cualquier caso, debe tenerse en cuenta que la Directiva ha acogido

también la fórmula de los tres pasos que había sido ya prevista por el
Convenio de Berna, las Directivas sobre programas de ordenador y bases de

datos y los Tratados de la OMPI. Así, el art . 5 .5° de la Directiva recuerda que

las excepciones y limitaciones contempladas en los apartados l, 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 .

En

consecuencia, los legisladores nacionales deberán tener en cuenta la fórmula

de los tres pasos a la hora de formular las excepciones y limitaciones, de lo
contrario, podrán emprenderse acciones legales contra el Estado miembro para
que revise o elimine la excepción .

reproducción», GÓMEZ SEGADE, J . A., «E1 derecho de autor en el entorno digital», cit ., p .
323 .
69
Vid. en este sentido HART, M., op . cit., p . 61 . A esta cuestión se refiere el último
inciso del considerando 32 en los siguientes términos : «Los Estados miembros deben aplicar
506
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Aunque se han planteado algunas dudas acerca de la posibilidad de
adoptar excepciones distintas a las previstas por el legislador comunitario 20 ,

consideramos que la Directiva ha pretendido establecer una lista exhaustiva de
excepciones que pueden afectar a los derechos exclusivos 71 , tal y como afirma
expresamente el considerando 32' 2 .

El tratamiento que la Directiva ha otorgado a las excepciones y
limitaciones a los derechos exclusivos previstas en el art . 5 nos parece
criticable en varios sentidos . En primer lugar, debe señalarse que la Directiva
no se ha preocupado por alcanzar el mismo nivel de armonización que ha
conseguido respecto a los derechos exclusivos . Así, mientras en los arts . 2, 3
y 4 del texto el legislador utiliza los términos «los Estados miembros

establecerán . . . » para determinar los derechos exclusivos, en los párrafos 2, 3 y

en coherencia dichas excepciones y limitaciones, lo que será comprobado en un futuro
examen de las medidas de transposición» .
7° La única posibilidad de prever nuevas excepciones se establece en el art. 5 .3° . o).
Sin embargo, esta válvula de escape sólo puede ser utilizada para supuestos de importancia
menor y está condicionada a excepciones ya existentes y a usos analógicos . Debe señalarse
que es el único precepto dentro de las excepciones que distingue, en ausencia de toda lógica,
entre los usos analógicos y los digitales . Al respecto opina HART que la distinción se debe
al compromiso adquirido con el Consejo de Ministros, ¡bid., loc., cit. .
' Sobre esta cuestión afirma HART que la lista es exhaustiva, por lo tanto, si en
alguna legislación nacional existe una excepción no incluida en la lista, tiene que ser
eliminada o modificada y no se pueden introducir nuevas excepciones, a menos que se
refieran a las ya previstas en la Directiva, ¡bid., p . 59 . En el mismo sentido vid. JULIÀ
BARCELÓ, R., y GRIMALT SERVERA, P ., op . cit ., p . 3 .
72
«La presente Directiva establece una lista exhaustiva de excepciones y limitaciones
a los derechos de reproducción y de comunicación al público» .
73
En sentido contrario, afirma PLAZA PENADÉS que el problema de la armonización
de los límites de los derechos de reproducción y comunicación al público viene resuelto en el
extenso artículo 5 de la Directiva y se justifica en los diferentes regímenes jurídicos
existentes en materia de limitaciones y excepciones a la propiedad intelectual que inciden,
directa y negativamente, en el funcionamiento del mercado interior de derechos de autor y
derechos afines a los derechos de autor, Propiedad Intelectual y Sociedad de la Información,
cit., p . 196 .
50 7

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2002

El derecho de reproducción del autor y sus límites. Begoña Ribera Blanes

4 del art . 5 se indica que «los Estados miembros podrán establecer . . .»

excepciones o limitaciones a esos derechos . El establecimiento de excepciones
facultativas posibilita que cada Estado miembro decida si adopta o no las

excepciones previstas en la Directiva sin ninguna garantía de que las
legislaciones actúen de forma paralela, con lo que el grado de uniformidad en
este aspecto será nulo.

Además, la Directiva prohíbe a los Estados miembros la adopción de
nuevas excepciones que sean más apropiadas para garantizar el equilibrio de

intereses que debe mantenerse en el ciberespacio, en contra de lo establecido
en la Declaración concertada relativa al art . 10 del TODA, ya que la lista de

excepciones prevista en el art. 5 de la Directiva tiene carácter exhaustivo . Ni
siquiera se han previsto los nuevos avances tecnológicos que han surgido
durante el proceso legislativo de la Directiva, lo que determina su carácter

obsoleto antes de su transposición a las legislaciones nacionales', ya que
como ha afirmado HUGENHOLTZ76 , Internet posibilita nuevos usos casi a

diario . Tampoco el test de los tres pasos aporta nada nuevo, pues, como se ha
visto con anterioridad, ya estaba previsto en la Convención de Berna y en los
Tratados OMP177.

En definitiva, puede concluirse que la Directiva se decanta claramente

hacia los titulares de derechos sin que los intereses del público estén
Vid. HOEREN, T ., y DECKER, U ., op . cit., p. 263 . Es bastante probable que la
mayoría de Estados miembros prefieran mantener intactas sus leyes nacionales .
75
Vid. VINJE, T ., «Should We Begin Digging Copyright's Grave?», cit., p . 554 .
76
«Why the Copyright Directive is Unimportant, and Possibly Invalid, EIPR, 2000, p.
501 .
" Tan sólo se advierte el empleo de distinta terminología sin que ello tenga ninguna
consecuencia . Así, VINJE considera que la inclusión de esta norma (el art . 5 .4°) en la
Directiva es innecesaria, «Should We Begin Digging Copyright's Grave?», cit., p . 553 .
74
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suficientemente protegidos 78 . En realidad, al otorgar derechos a los creadores
se están concediendo grandes ventajas a las grandes compañías comerciales,
que son las que se benefician en mayor medida de las creaciones

intelectualeS 79 . Tal situación pone en peligro el acceso del resto de la sociedad
a las obras y prestaciones protegidas $° .

Según HUGENHOLTZ, esta situación se debe a la intensa presión de las industrias
del copyright y, en particular, de Estados Unidos (donde residen los principales titulares de
derechos) para finalizar la tarea lo más pronto posible, lo que ha impedido a los Estados
miembros y a sus parlamentarios, e incluso al Parlamento Europeo, reflexionar
adecuadamente sobre las principales cuestiones, op . cit., p . 500 . En este sentido, indica
MARCO MOLINA que Estados Unidos es el principal proveedor de la UE de programas
audiovisuales y productos informáticos. A partir de ahí, el exportador americano, cuyos
productos se extienden a todos los Estados europeos, se dirigió al legislador comunitario en
demanda de una protección eficaz: se demandó Lina regulación unitaria que, superando los
diversos niveles de protección de la propiedad intelectual en la legislación de los Estados
miembros, evite distorsiones de la competencia e inseguridad jurídica . El impulso americano
ha tenido como resultado las Directivas comunitarias que se han aprobado en la última
década, «E1 derecho de autor frente a la sociedad de la información», cit., pp . 368-369 .
79 La Directiva ha procurado, principalmente, la protección de los derechos e intereses
de los «principales jugadores» de la industria de la información (productores, entidades
radiodifusoras y usuarios institucionales), no de los creadores que son los que proporcionan
el inestimable contenido que posibilita la existencia de esta industria, HUGENHOLTZ, B .,
ibid ., p. 501 . Sin embargo, como ha indicado MARCO MOLINA, este nuevo estilo a la hora
de regular la propiedad intelectual puede volverse en contra de los propios objetivos
económicos perseguidos : si el propósito del legislador comunitario es la creación de un
mercado unitario en el seno de la Comunidad y el fomento de los flujos de información en su
interior, el peligro que existe, al potenciar los derechos del difusor por encima de los del
creador, es la falta de incentivos a la creación, de manera que el mercado europeo verá, si
cabe, aumentar su dependencia de mercados exteriores y, sustancialmente, del exportador
norteamericano, ibid., p . 383 .
s° Vid. DOHERTY, M ., y GRIFFITHS, I ., op . cit., p . 21 . VINJE advierte que hasta que
no participen en el debate sobre el copyright representantes de los distintos intereses en
juego no será posible alcanzar de forma eficaz la armonización pretendida, «Should We
Begin Digging Copyright's Grave?», cit., p . 559 .
'a

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2002

509

El derecho de reproducción del autor y sus límites. Begoña Ribera Blanes

3 .2 . LA COPIA PRIVADA DIGITAL
En

el ámbito de las excepciones facultativas que el legislador
comunitario contempla, merece atención especial el supuesto de la copia
privada en el entorno digital . La problemática que plantea la copia privada
digital es relativamente reciente, puesto que con anterioridad no existían los

soportes electrónicos . Tras su aparición y en un primer momento, la
reproducción en formato digital era escasa y costosa, debido al incipiente
desarrollo tecnológico . En la actualidad, la llegada de Internet a millones de
hogares y el abaratamiento de los equipos electrónicos que hacen factible la
reproducción de obras en formato digital pone en peligro los intereses de los
titulares de los derechos . A través de este sistema es posible la obtención de
copias exactamente iguales (idénticas) al original en un espacio de tiempo
relativamente corto.

$' Para los autores (Y otros titulares no empresariales de derechos de propiedad
intelectual), la digitalización e introducción en la red (up-loading) significa una nueva forma
de difusión de sus obras y prestaciones y, al mismo tiempo y por ello, una nueva forma de
explotación económica, cuyo control, sin embargo, está todavía lejos de ser eficaz y cuyos
riesgos, por el contrario, son graves y evidentes (acceso masivo y universal del público a las
obras y prestaciones protegidas a través de un medio que permite la obtención de
reproducciones en una calidad idéntica a la de los originales), lo que, explicablemente,
genera en aquéllos dudas acerca de la conveniencia de dar el salto digital y especialmente de
entrar en la red (de introducir en la red obras y prestaciones protegidas), MASSAGUER, J .,
y SALELLES, J . R., op . cit ., p . 10934 . Lo mismo ocurre con numerosos consumidores que se
muestran reticentes a llevar a cabo transacciones comerciales on-line ante el temor de que
pueda ser perturbada su intimidad . Vid. BYGRAVE, L .A ., «The Technologisation of
Copyright : Implications for Privacy and Related Interests>>, EIPR, 2000, p . 57 . En el
momento en que Internet sea un beneficio para todos y no un riesgo, el nivel de confianza y
utilización de la red será mayor .
sz La tecnología digital, en efecto, permite un proceso
de reproducción
extraordinariamente rápido y económico, que conduce a la obtención de ejemplares que son
idénticos a los originales, MASSAGUER FUENTES, J ., op. cit ., p . 67 . En el mismo sentido
advierte LACRUZ las posibilidades que ofrece el desarrollo tecnológico : a) la copia privada
mediante soporte digital implica poder hacer reproducciones idénticas al original en
milisegundos sin merma alguna de la calidad ; b) la creación de archivos digitales a partir de
CD analógicos con facilidad . Desde el momento en que la copia está legalmente adquirida,
510
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Vista, a grandes rasgos, la importancia que la copia privada digital ha
adquirido en los últimos años, se esperaba que el legislador diera una solución
efectiva a esta cuestión que fuera aplicable en todo el ámbito comunitario, tal

y como había previsto la Directiva sobre programas de ordenador y la
Directiva sobre bases de datos . Como ya se ha analizado con anterioridad, en
estas normas se excluía la excepción de copia privada, otorgando al titular del
derecho la posibilidad de autorizar o prohibir la copia digital de su obra g3 .

Contrariamente a lo esperado, la Directiva deja a la voluntad de los
Estados miembros el establecimiento de una excepción relativa a la copia
privada . Así se deduce claramente del art . 5 .2° b) del texto, según el cual, «los
Estados miembros podrán establecer excepciones o limitaciones al derecho de
reproducción contemplado en el artículo 2 en los siguientes casos : ( . . .) 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 artículo 6» .
En nuestra opinión, si la principal finalidad que el legislador comunitario
pretende alcanzar es la creación de un marco jurídico común para todos los
su digitalización no puede prohibirse, del mismo modo que tampoco puede prohibirse al
poseedor que grabe una copia en cinta cassette ; c) el intercambio de reproducciones digitales
por la red, «Aventuras de la propiedad intelectual en el país de Internet», RGLJ, n°1, 2001,
p . 69 .
ss Siguiendo la premisa establecida por estas Directivas, la Ley danesa de derechos de
autor ha establecido en su art. 12 que, cuando una obra está en formato digital o sobre un
soporte digital, por ejemplo un CD-ROM, está prohibido realizar una copia digital, incluso
con fines privados . Vid. GOUTAL, J-L ., op . cit ., p . 89 .
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Estados miembros de la Unión Europea, permitir que cada ordenamiento pueda
elegir libremente entre la instauración o no de una excepción de tal calibre
supone una grave incoherencia 84 , que puede llevar a la existencia de soluciones
contradictorias en cada una de las legislaciones 85y plantear problemas a
distintos niveles 86 .
Partiendo de esta premisa, resulta necesario proceder al análisis detallado
de las condiciones que tienen que estar presentes en las normativas de los

Estados miembros que decidan acoger en su ordenamiento la excepción de
copia privada . Así, el primer inciso del art . 5 .2° b) de la Directiva hace
referencia a las «reproducciones en cualquier soporte» . Con estos términos, el

legislador da a entender que no ha optado por otorgar un tratamiento
independiente a las copias analógicas y digitales, sino que el precepto las
engloba sin ninguna distinción, en contra de lo previsto en el considerando 38
Precisamente, MILLÉ apuntaba, con anterioridad a la presentación de la Propuesta
de Directiva, que la consecución de una uniformidad razonable en los aspectos esenciales
para lograr una efectiva distribución de la información a nivel global precisa el
establecimiento de parámetros más precisos, que establezcan niveles mínimos superiores y
reduzcan la autoridad discrecional de los legisladores nacionales en relación con la
transposición, proporcionando así certeza a los prestadores de servicios y a los usuarios en
los aspectos más significativos, «Copyright in the Cyberspace Era», cit p. 576 . La
armonización no podrá alcanzarse si se deja un amplio margen a la autonomía de los Estados
miembros. Los problemas que se plantean con las nuevas tecnologías son globales y globales
deben ser también las soluciones que se adopten, DOHERTY, M., y GRIFFITHS, l ., op. cit.,
p . 21 .
85 La Exposición de Motivos de la Propuesta Inicial de Directiva justificaba esta
opción en los siguientes términos : «parece prematuro plantear un enfoque de mayor
armonización por lo que respecta a la copia privada digital . Así pues, se propone dejar a los
Estados miembros la posibilidad de mantener o introducir excepciones en este ámbito» . En el
mismo sentido, advierte CARBAJO CASCÓN que da la sensación, entonces, de que el
legislador comunitario entiende que aán no se dan las circunstancias necesarias en el
mercado como para establecer una solución firme y unívoca en el territorio comunitario, op .
cit., p . 13 5
86 Así, reconoce VINJE que el tratamiento desigual en las legislaciones nacionales en
relación con la copia privada puede afectar a los titulares de los derechos, a los fabricantes y
84
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de la Directiva, según el cual «deben tenerse debidamente en cuenta las
diferencias entre la copia privada digital y la analógica y debe establecerse
entre ellas una distinción en determinados aspectos» .

Desde nuestro punto de vista sería conveniente que el legislador
comunitario hubiese distinguido entre las copias privadas que se realizan en el

entorno digital y las llevadas a cabo mediante procesos analógicos por dos
motivos . En primer lugar, debe tenerse en cuenta que el autor no tiene ninguna
posibilidad de conocer con certeza las reproducciones analógicas que los
terceros llevan a cabo para su uso privado, ya que el número de copias no

queda reflejado en ningún dispositivo . Las cantidades percibidas por las
entidades de gestión en concepto de remuneración por copia privada se
distribuyen entre los autores,

no en función de la cantidad real de

reproducciones de su obra que se han realizado para uso privado, sino
atendiendo a los resultados de las técnicas de sondeo que en todo caso van a
reflejar valores aproximativos pero no exactos .

Sin embargo, las distintas técnicas de acceso a la información permiten

controlar el número de usuarios que acceden a una página web para solicitar la
información que en ella se contiene $$ . De este modo, existe una relación

consumidores de equipos e, incluso, dificulta el comercio transfronterizo, «Should We Begin
Digging Copyright's Grave?», cit., p. 551 .
$' Sobre la separación entre copia privada realizada en soporte digital y copia privada
realizada en soporte analógico, indica PLAZA PENADÉS que ello es así porque se piensa
que la incidencia económica de la copia privada digital en la explotación de las obras
intelectuales será mucho mayor, con lo cual, el derecho de remuneración a los titulares de la
propiedad intelectual por este concepto será también más cuantioso, ya que, en principio, la
tecnología digital permite a los consumidores realizar múltiples copias privadas con la
misma calidad que el original, «La Propuesta de Directiva de derechos de autor y derechos
afines en la sociedad de la información», cii., p . 104 .
as Tal y como estima HART, la Directiva no ha prestado ninguna atención a la
posibilidad que ofrece la tecnología digital de controlar en mayor medida la copia de las
513
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directa entre el acceso a la información y el consentimiento del titular del

derecho de la obra o prestación protegida, siendo posible determinar en todo
momento el número de visitas realizadas . Sin embargo, no debe de obviarse

que la posibilidad de celebrar contratos electrónicos puede poner en peligro la
normativa sobre el derecho de autor, ya que, al contratar directamente con los

usuarios, los titulares de los derechos pueden restringir la realización de
determinados actos que están permitidos con carácter general por la Ley.

obras de los titulares de los derechos, op . cit., p . 60 . Sobre esta cuestión, afirma
MASSAGUER FUENTES que Internet posibilita la difusión máxima de los diversos
contenidos cargados en la red y, por lo tanto, un obvio factor multiplicador del riesgo de que
se realicen copias no autorizadas . Pero la tecnología digital, al mismo tiempo, trae consigo
los remedios técnicos : mediante la instalación de códigos de acceso y mediante la
encriptación se puede lograr que sólo acceda a los contenidos introducidos en Internet un
cierto grupo de personas perfectamente identificado y, mediante la introducción de las
llamadas huellas digitales, se puede conseguir identificar en todo momento las copias no
autorizadas que pudieran haberse hecho, así como la fuente de la copia, op. cit ., p . 67 . En
definitiva, se trata de aplicar la propia tecnología para solucionar los problemas que ésta
misma plantea . Vid . en este sentido GOUTAL, J-L ., op . cit., p . 84 .
99
Aunque la utilización de medios electrónicos supone grandes ventajas para la
administración de los derechos de propiedad intelectual, dada la posibilidad de obtener de
forma inmediata la autorización que pone a disposición del usuario la obra o prestación
protegida, también puede tener efectos negativos si los derechohab¡entes utilizan la vía
contractual para prohibir la realización de determinados actos que están permitidos por la
Ley mediante la fórmula de las excepciones, produciéndose así un abuso del derecho . Vid. en
este sentido VINJE, T ., «Copyright Imperilled?», cit., p . 195 ; MILLÉ, A ., «Copyright in the
Cyberspace Era», cit., p . 576 ; HOEREN, T., y DECKER, U ., op . cit., p . 264 .
En cuanto a la gestión de derechos, advierte MILLÉ que es previsible que
desaparezcan buena parte de los agentes, editores y sociedades de administración de
derechos, para dar lugar a una gestión directa por parte de los propios titulares, con el
auxilio de los recursos de control, gestión y cobranza provistos por el propio sistema, «La
infraestructura global de la información y el derecho de autor», en X Congreso Internacional
sobre la protección de los Derechos Intelectuales del autor, del artista y el productor,
Quito, 1995, p . 344 . Al respecto, opina MARTÍN VILLAREJO que el nuevo entorno
tecnológico determinará, sin duda, la revisión de las formas actuales de ejercicio respecto de
determinadas categorías de derechos, de suerte que algunos de éstos, de inexcusable gestión
colectiva hoy, en breve puedan ser gestionados directamente y de manera individual por el
titular, bajo la fórmula de puesta a disposición en red u otras que evolucionen en esa
dirección, «El ejercicio de los derechos de propiedad intelectual en el ámbito de las nuevas
tecnologías», en Nuevas Tecnologías y Propiedad Intelectual, coordinada por C . ROGEL
VIDE, Madrid, 1999, p . 169 .
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Por otra parte, conviene destacar que, mientras la reproducción analógica

de una obra sigue un incremento lineal debido a la propia naturaleza del
soporte y a la imposibilidad material de realizar un número ilimitado de copias

sin pérdida de información, la facilidad con que se realizan las copias en el
entorno digital puede producir un incremento de carácter exponencial que
afecta gravemente la normal explotación de la obra, pues el número de copias

realizadas en un breve espacio de tiempo puede verse multiplicado sin que la
calidad de las mismas se vea deteriorada en ningún momento 9°. Así lo ha
reconocido el legislador comunitario en el considerando 38, al establecer que
la copia privada digital puede propagarse mucho más y tener mayor impacto
económico 91

En lo que respecta a los sujetos beneficiados por esta excepción, el art .

5 .2° .b} de la Directiva dispone que las reproducciones deben ser efectuadas por
una persona física para su uso privado y sin fines directa o indirectamente

comerciales . Así, el legislador ha dejado de lado la fórmula empleada en la
Propuesta Modificada que exigía un uso privado exclusivamente personal,

permitiendo que la copia privada sea utilizada no sólo por el sujeto que la

materializa, sino también por aquellas personas que forman parte de su círculo
de familiares y amigos íntimos . Obviamente, estas copias no podrán llevarse a
cabo en el seno de una persona jurídica para los miembros o trabajadores de la
misma, pues, en este caso, tendría lugar una utilización colectiva que es
precisamente lo que el precepto pretende evitar . Además, el precepto prohíbe

que la copia privada realizada por el usuario tenga una finalidad comercial, ya

sea directa o indirecta, es decir, el copista, si quiere resultar amparado por la

excepción, no puede obtener directa o indirectamente un beneficio económico
9°

Vid. SCHUSTER, S ., op . cit ., p . 239 .
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9
de la reproducción '. Como establece la propia Exposición de Motivos, así se
garantiza que la reproducción se circunscriba a un contexto privado, ya que, de
lo contrario, constituiría un acto de piratería .
En todo caso, la realización de la copia privada requiere el otorgamiento
de una compensación equitativa al titular del derecho 93 , teniendo en cuenta si
se aplican o no a la obra o prestación de que se trate las medidas tecnológicas

contempladas en el art . 6 de la Directiva 94. De este modo, el legislador
requiere que el titular del derecho reciba una compensación económica, pero
no determina cómo ha de llevarse a cabo tal retribución, con lo que deja cierto
margen

de

libertad

para

que

cada

Estado

miembro

determine

el

establecimiento de un pago por uso o bien de un canon remuneratorio ligado a
91 vid. en este sentido DOHERTY, M ., y GRIFFITHS, I ., op . cit., p . 19 .
92

Vid. PLAZA PENADÉS, J., «La Propuesta de Directiva de derechos de autor y
derechos afines en la sociedad de la información», cit., p . 104 .
9s
Algunos autores han entendido que la presencia, en muchos de los supuestos del art .
5 de la Directiva, del requisito de la compensación equitativa contradice la condición de que
el ejercicio de las excepciones no debe interferir en los intereses legítimos de los titulares de
derechos . Si el uso de una obra o prestación protegida no entra en conflicto con los intereses
legítimos de los titulares de derechos, no puede ser justo que el titular del derecho reciba una
compensación, ya que no sufre ningun perjuicio por el que deba ser compensado,
DOHERTY, M ., y GRIFFITHS, I ., op . cit., p . 21 . Sobre esta cuestión, afirma ROGEL VIDE
que se arbitra, en el campo digital, una remuneración compensatoria que anula la excepción,
al hacer oneroso el uso, «Internet y propiedad intelectual . Problemas mal resueltos o sin
resolver . . .», cit., p . 785 . En relación con la copia privada que se materializa con la finalidad
de time-shifting, el gobierno de Reino Unido ya ha indicado que no puede solicitarse ninguna
compensación por esta excepción en base a la Directiva porque el perjuicio causado a los
titulares de derechos por tales copias es mínimo, HART, M ., op . cit ., p . 60 . Debe señalarse
que el propio considerando 35 de la Directiva dispone que determinadas situaciones en las
que el perjuicio causado al titular del derecho haya sido mínimo no pueden dar origen a una
obligación de pago .
94
En relación con estos términos, indica VINJE que el legislador parece haber querido
decir que no es necesario pagar cuando una medida tecnológica controla el tipo de copia
permitida por la excepción de copia privada. El legislador comunitario debería haber
clarificado este punto y haber enfatizado la obligación de los Estados miembros de modificar
sus licencias legales para reducir o eliminar los pagos al contar con las medidas
tecnológicas, «Should We Begin Digging Copyright's Grave?», cit., p. 555 .
516
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los soportes y a los equipos . Además, tal y como indica el considerando 39, los
sistemas de retribución, aplicables en particular a la copia privada digital, van
a depender, en gran medida, del desarrollo económico y tecnológico de cada
momento y, en consecuencia, de la existencia de medidas de protección
eficaces .

Debe tenerse en cuenta que el legislador comunitario ha vinculado la

realización de la copia privada a la aplicación de las medidas tecnológicas

previstas por la propia Directiva en el art . 696 . Este precepto otorga a los

titulares de los derechos de autor o derechos afines la posibilidad de controlar
el uso de la obra o prestación protegida a través del empleo de algunas

«medidas tecnológicas», como la aplicación de un control de acceso o un
procedimiento de protección, por ejemplo, codificación, aleatorización o un
mecanismo de control del copiado, que logre este objetivo de protección .

Tal y como establece el art . 6 .3° de la Directiva, «las medidas tecnológicas se
considerarán "eficaces" cuando el uso de la obra o prestación protegidas esté controlado por
los titulares de los derechos mediante la aplicación de un control de acceso o un
procedimiento de protección, por ejemplo, codificación, aleatorización u otra transformación
de la obra o prestación o un mecanismo de control del copiado, que logre este objetivo de
protección» . Tal y como establece NEFF, los controles técnicos van a ser indispensables para
ayudar a prevenir el acceso y uso no autorizado dentro de la sociedad de la información, «El
derecho de autor en el espacio cibernético : una protección universal invita al desarrollo
nacional . Ejemplos teóricos y prácticos», en III Congreso Iberoamericano sobre Derecho de
Autor y Derechos conexos, Montevideo, 1997, p . 297 . En el mismo sentido vid.
GENDREAU, Y., «Le droit de reproduction et FInternet», cit ., p . 61 .
9e
Según HART, el precepto que prevé las medidas tecnológicas es el que mayor
controversia ha suscitado durante la tramitación de la Directiva, op . cit., p . 61 . En nuestro
país se han puesto ya en marcha algunas medidas tecnológicas como, por ejemplo, la
empleada por el portal « Portalatino .co m», en la que las obras musicales no se pueden copiar
como archivo en la memoria del propio ordenador, sino sólo escucharse «en tiempo real», es
decir, como si se tratase de una radio, emitidas desde el servidor correspondiente, LACRUZ,
M .L., op. cit  p . 81 .
97
Aunque los sistemas de transmisión de datos basados en protocolos criptográficos
no son infalibles, ofrecen garantías . Existen muchas entidades que tratan de formalizar un
estándar en los sistemas de pago basados en Internet, como pueden ser : Digicash
( http ://www .ditzicash.com) , Virtual Pin, Cybercash (http ://www .cybercah .com) y Set
517
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Además, los Estados miembros tienen la obligación de establecer una

protección jurídica adecuada contra la elusión de cualquier medida tecnológica
efectiva para hacer frente a la actividad de aquellas personas

(crackers)

que

consiguen burlar los dispositivos de control que permiten el acceso a la obra o

prestación protegida98 .
No

obstante,

las

medidas

tecnológicas

no

sólo

se

ponen

en

funcionamiento para favorecer a los titulares de los derechos de autor o de los
derechos afines, sino también en atención a los beneficiarios de las
excepciones, en este caso, del que copia para uso privado . Así, el art . 6 .4° de
la Directiva establece que «( . . .) en caso de que los titulares de los derechos no

adopten medidas voluntarias, incluidos los acuerdos con otros interesados, los
Estados miembros tomarán las medidas pertinentes para que los titulares de los

derechos faciliten al beneficiario de una excepción o limitación establecida por
el Derecho nacional . . .los medios adecuados para disfrutar de dichas excepción
o limitación . . . » .

En lo que a la copia privada en particular respecta, dispone a

continuación el art . 6 .4° de la Directiva que «un Estado miembro podrá adoptar
asimismo tales medidas respecto del beneficiario

de una excepción o

(http ://www .setco .org) , PEREIRA GONZÁLEZ, A ., «Seguridad y privacidad en los sistemas
de pago basados en Internet», Técnica Industrial, n° 244, 2002, pp. 70-72 .
9s
Se denomina «cracker» al que rompe la seguridad de un sistema . Este término fue
acuñado hacia 1985 por los hackers (programadores) . Los hackers son muy diferentes de los
crackers, que como dice la definición del diccionario, son hackers maliciosos cuyo objetivo
es introducirse ilegalmente en sistemas, desproteger productos y hacer cosas similares,
disponible en http ://garaje .ya .com/alvy/cripto/hacker-cracker .html .
99
La utilización de medidas tecnológicas es fundamental para proteger el ejercicio de
los derechos en el entorno digital, pero también para garantizar el respeto de las
excepciones . En este sentido, advierte FICSOR que los derechos no pueden ejercerse de
forma apropiada y eficaz sin el apoyo de las medidas tecnológicas y de la información
electrónica sobre la gestión de derechos, op. cit., p . 342 .
518
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limitación establecida en virtud de la letra b) del apartado 2 del artículo 5, a
menos que los titulares de los derechos hayan hecho ya posible la
reproducción para uso privado en la medida necesaria para el disfrute de la
excepción o limitación contemplada y de conformidad con lo dispuesto en la
letra b) del apartado 2 del artículo 5 y en el apartado 5 del mismo artículo, sin

impedir a los titulares de los derechos la adopción de medidas adecuadas
respecto

del

disposiciones» .

número

de

reproducciones

de

conformidad

con

tales

Es fácilmente constatable la parquedad terminológica con que el
legislador comunitario ha abordado la cuestión de las medidas tecnológicas 100 ,
así como la posible vinculación de estas medidas a la excepción de la copia
privada. A nuestro entender, puede deducirse del articulado de la Directiva

que, si el Estado miembro en cuestión decide admitir en su ordenamiento la
excepción de copia privada, deberá permitir que los titulares de los derechos
de obras o prestaciones protegidas puedan establecer medidas dirigidas a
impedir o restringir el acceso y, en consecuencia, también la copia de sus

creaciones . Así, el usuario que pretenda realizar estas actividades deberá

contar con la autorización del titular de los derechos y otorgar a cambio una
remuneración equitativa, para lo cual necesita llegar a un acuerdo con el autor .

En este sentido, consideramos que, si el usuario accede a pagar el precio

solicitado por el titular del derecho, éste tiene la obligación de facilitar la

realización de la copia privada cumpliendo así con la excepción prevista por la
100

El lenguaje utilizado por el legislador ha sido criticado por la doctrina sobre todo
en relación con el art . 6 .4°. Así, compartimos con HUGENHOLTZ la sensación de haber
leído el precepto varias veces sin que ello nos haya permitido tener claras algunas de las
cuestiones tratadas y, en particular, a qué medidas voluntarias se refiere la Directiva, qué
tipo de acuerdos son los que pueden ser celebrados entre los titulares de derechos y terceros
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normativa . En caso de que los titulares de los derechos no hagan posible la

reproducción para uso privado, los Estados miembros podrán tomar cartas en
el asunto y adoptar las medidas que estimen oportunas para garantizar al
usuario el disfrute de la excepción de copia privada, quedando a salvo la
facultad del titular de los derechos para decidir el número de reproducciones
para uso privado que el usuario podrá efectuar .

4.

LA APLICACIÓN DEL ART . 18 DEL TRLPI AL ENTORNO
DIGITAL

A diferencia de lo que acontece en otros ordenamientos, la amplitud con
que nuestro legislador ha definido el derecho exclusivo de reproducción
permite dar cabida a las posibilidades que otorgan las nuevas tecnologías
Así, el art. 18 del TRLPI dispone que «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» . La Ley no realiza ninguna distinción en relación con
el procedimiento de fijación ni con la naturaleza del soporte . Tampoco exige

interesados, cuáles son las medidas apropiadas que los Estados miembros pueden adoptar . . .,
op. cit., p . 500 .
101
En lo que respecta a la relación entre el art . 18 del TRLPI y el art . 2 de la Directiva,
afirma SERRANO GÓMEZ que el contenido del art . 2 es prácticamente idéntico al recogido
en nuestra Ley de Propiedad Intelectual, en su versión refundida de 1996 . En este sentido, la
norma comunitaria no afectaría o no conllevaría reforma alguna en nuestra regulación,
puesto que el contenido, y en la mayor parte de los casos la forma, es similar, «La
armonización de los derechos de autor. Propuesta de Directiva sobre la armonización de
determinados aspectos del derecho de autor y conexos en la sociedad de la información . Su
posible repercusión en la legislación española sobre derechos de autor», cit., p . 2125 . Desde
nuestro punto de vista, no se trata de preceptos idénticos, sin embargo, el concepto de
reproducción del art . 18 TRLPI puede aplicarse prácticamente a los mismos actos de
reproducción a los que se refiere el art . 2 de la Directiva .
520
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que la reproducción sea permanente o temporal, por lo que en principio la
reproducción de obras en formato digital estaría incluida en el concepto del
art . 18 TRLPI .

En relación con la transmisión de las obras por el ciberespacio debe
tenerse en cuenta que en algunos casos la instalación de las obras en la red

necesita la previa digitalización de las mismas . Esta técnica permite llevar las
obras y demás prestaciones protegidas por la propiedad intelectual desde su
formato original, y cualquiera que fuere, a un mismo formato de unos y ceros
(código binario) 102. Esta operación constituye un acto de reproducción que

afecta claramente al derecho exclusivo de reproducción lo3 , por lo que, el
simple hecho de escanear una obra protegida para su instalación en un sitio,

solamente será licito si ha sido previamente autorizado por el titular del

derecho 104. Ahora bien, como se analizará a continuación, si la digitalización
de is obra se realiza con la finalidad de almacenarla en la memoria del

ordenador para uso privado, el acto de reproducción está amparado en la
excepción de copia privada prevista en el art . 31 .2° TRLPI .
Una vez digitalizada la obra, la transmisión de ésta a través de la red
exige su introducción en la memoria de un servidor, lo que supone una nueva
reproducción de la obra' °' . Esta actividad entra de lleno en el concepto de
reproducción del art . 18 TRLPI, ya que la memoria del servidor se considera

como un medio de fijación y la finalidad de éste no es otra que ofrecer la obra
MASSAGUER, J., y SALELLES, J . R, op . cit ., p . 10933 .
DREIER, T ., « Verwertungsrechte der Urheber», cit ., p . 110 ; LOEWENHEIM, U.,
op . cit., p . 336 .
104
Esto significa, claramente, que el autor puede oponerse a que su obra se grabe en
CD-ROM, DVD, CD-I, mediante los ordenadores de una red y más generalmente mediante
cualquier medio digital, GOUTAL, J-L., op. cit ., p . 74 .
102
103
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a todo el conjunto de internautas que circulan por la red permitiendo la
visualización y la obtención de copias .
El siguiente paso supone el envío de las tramas hacia los routers,

encargados de encaminar las obras protegidas . Éstos, al decodificar la

información, realizan una copia en su sistema para averiguar la dirección del

destinatario final . Sin embargo, aunque el router fija la obra en un medio, esta

fijación es tan efímera que no permite la comunicación de la obra . La
información que llega al router es inaccesible para los usuarios, de modo que

tampoco se pueden obtener copias . En consecuencia, desde nuestro punto de
vista, las copias realizadas en los routers no constituyen reproducciones en el
sentido del art. 18 TRLPI y, por tanto, no necesitan la autorización del autor.

del

En lo que respecta a las copias que se llevan a cabo en la memoria RAM
ordenador del destinatario, consideramos que éstas necesitan el

consentimiento del autor de la obra transmitida, puesto que cumplen los
requisitos del art . 18 TRLPI para ser consideradas reproducciones sometidas al
derecho exclusivo del autor . Ciertamente, la copia en la memoria RAM supone

la fijación de la obra en un medio . También debe tenerse en cuenta que todo el
software utiliza para su funcionamiento la memoria RAM, incluidos los
programas que permiten la comunicación entre usuarios . Además, la memoria
RAM es el punto de partida para realizar tantas copias como se deseen en

cualquier soporte, por lo tanto, se adapta plenamente a la definición del art . 18
TRLPI lo6 .
1°' Vid. DRETER, T ., «Verwertungsrechte der Urheber», cit ., p . 111 .
106

Téngase en cuenta la diferenciación entre las obras puestas en la red con
consentimiento del autor de libre acceso y las que se encuentran en la red sin que el autor
haya otorgado su autorización . Vid. epígrafe 2 .2 .2 .2 .
522
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Por último, debe prestarse atención a las copias realizadas en la memoria
caché, tanto del ordenador del usuario como de los proveedores de servicios .
Como ya se ha visto con anterioridad, la función de la memoria caché consiste
en el almacenamiento de la información para su posible distribución a terceros

o para su utilización por parte del usuario (caché local) en un
momento posterior, siendo ilimitado el número de usuarios que pueden
solicitar la obra protegida, lo que implica la posibilidad de realizar copias . En
(proxy-cache)

definitiva,

consideramos

que

estas

copias

pueden

ser

calificadas

de

reproducciones en el sentido del art. 18 TRLPI y están sometidas al
consentimiento del autor.

5.

LA COPIA PRIVADA DIGITAL EN NUESTRA LEGISLACIÓN

El art . 31 .2° del TRLPI admite la posibilidad de reproducir las obras ya
divulgadas sin autorización del autor para uso privado del copista, siempre que
la copia no sea objeto de utilización colectiva ni lucrativa )°7 . A tenor de este
precepto, los requisitos que el legislador exige para que las copias digitales

tengan cabida en la excepción son los siguientes : que la obra protegida esté
divulgada, que la copia sea para uso privado, que no haya utilización colectiva
ni lucrativa.

La excepción de copia privada ha sido alegada en los procesos judiciales
que han tenido lugar en otros países tanto en relación con la reproducción de
obras en Internet como en redes de área local (LAN) . Sin embargo, el
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argumento del uso privado ha sido rechazado por la jurisprudencia francesa en
varias

ocasiones' (){; .

Así,

aunque

los

demandados

afirmaban

almacenamiento de las obras en formato digital sobre sus sitios

web

que

el

era para

uso personal o laboral, y que no tenían ninguna intención de comunicarlas al
público, el Tribunal entendió, acertadamente, que al permitir a terceros
conectados en la red la visita de las páginas privadas y la realización de

copias, la excepción de copia privada debía ser descartada, pues no había uso
privado del copista sino utilización colectiva . Al instalar una obra protegida en

de un servidor conectado a la red y libremente accesible por el
público, se pone necesariamente la obra a la disposición de un número
las páginas

web

indeterminado de internautas .

La evidente utilización colectiva que se procuraba en estos casos obligó a

utilizar un nuevo argumento, el del rol pasivo del servidor . En los casos

Brel y

Sardou' °9, los demandados sostuvieron que, en caso de haber un uso colectivo,

éste no les era imputable puesto que ellos no podían responder por las
iniciativas tomadas por los usuarios de consultar espontáneamente sus páginas
web,

es decir, sólo los internautas juegan un papel activo, puesto que tienen

total libertad para visitar o no el sitio . Sin embargo, realmente el papel del

usuario es irrelevante . Lo fundamental es que se ha llevado a cabo la

reproducción no autorizada de una obra y se ha puesto a disposición del

público . Además, en el caso de que el acceso dependiera de una retribución, la
107

Debe recordarse que la excepción al derecho de reproducción no se aplica a los
programas de ordenador ni a las bases de datos .
los
TGI Paris, 14 aoat 1996, JCP, 1996, II, 881 y JCP, 1996, 11, 22727 ; TGI Paris, 10
juin 1997, JCP, 1997, t. 11, 22974 ; Trib .com . Paris, 3 mars 1997, JCP, 1997, 11, 22840; TGI
Paris, 5 mai 1997, JCP, 1997, 11, 22906 .
109
Vid . TGI Paris, 14 aoút 1996, JCP, 1996, 11, 881 y JCP, 1996, 11, 22727 . Un
análisis de estas decisiones jurisprudenciales puede verse en GENDKEAU, Y ., «Le droit de
reproduction et 1'Internet», cit ., p . 25-27 .
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excepción de copia privada no podría invocarse con mayor razón, ya que la

bíisqueda de un beneficio económico excluye la idea de uso privado . En
definitiva, la excepción de copia privada sólo podría ser invocada por aquél
que crea un sitio personal accesible mediante un código secreto con el simple
propósito de poder consultarlo a distancia rlo .
En lo que respecta a las redes de ordenadores no conectadas a Internet

(intranet)" 1 , tampoco en estos casos puede aplicarse la excepción de copia
privada, puesto que este tipo de instalaciones se encuentra normalmente en el

seno de las empresas y, por tanto, están al servicio de determinados
colectivos' 12 .
A la vista de lo anterior, la copia realizada a partir de una obra que ha

sido introducida en la red con el consentimiento del titular del derecho puede
beneficiarse de la excepción al derecho de reproducción si está destinada

exclusivamente al uso privado del copista internauta, siendo irrelevante si la
reproducción se hizo efectiva a cambio de un pago o fue gratuita 113 o si se hizo
en un soporte digital (almacenamiento en el ordenador, copia en un disquette,
CD-ROM) o analógico (impresión) . Lo verdaderamente importante es que la
copia lícitamente realizada sólo esté destinada a una utilización privada 114 .

"° Vid. PASSA, J ., op . cit ., p . 12_
"' Una «intranet» es un sistema de información privado que gestiona la información
interna de una organización y que sirve para recuperar información, gestionar grupos de
trabajo y automatizar flujos de trabajo, GARCÍA DE TORRES, E ., op . cit., p. 115 .
112
Vid. TGI Paris, 10 juin 1997, JCP, 1997, t. 11, 22974 .
113
La licitud de la copia realizada a cambio de una remuneración no supone que esta
reproducción pueda ser libremente explotada por el copista en Internet o de otra manera.
114
Las copias de archivos sonoros o audiovisuales que el internauta realiza sobre el
disco duro de su ordenador, vía Napster o Gnutella o a partir de un sitio o de un soporte
material, que él coloca a disposición permanente de docenas de millones de usuarios de estos
sistemas de cambio, no constituyen realmente copias privadas . Aquél que realiza una copia
sobre el disco duro de su ordenador y lo coloca a la disposición de los usuarios de Napsster
525
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La aplicación de la copia privada digital en nuestra legislación de
propiedad intelectual exige que todos los soportes de grabación digital
(disquettes, CD-ROMS, DVD), que se pueden utilizar para la reproducción de

uso privado de obras fijadas en fonogramas o videogramas, estén sometidos a
la remuneración compensatoria por copia privada prevista en el art . 25
TRLPI II ' . En lo que respecta a los soportes digitales que posibilitan las copias

privadas, la sentencia del Juzgado de Primera Instancia de Barcelona de 2 de
enero de 2002116 h a impuesto a una empresa dedicada a la importación y
distribución de discos compactos grabables (Traxdata Ibérica, S .L) el pago de

la remuneración por copia privada requerida por la SGAE en aplicación del
art . 25 TRLPI . En el informe pericial aportado por la demanda se pone de
manifiesto que «los CDR son en la actualidad el soporte que mejores
prestaciones ofrece para la grabación musical y por ello el comúnmente
utilizado,

destacando las enormes posibilidades de almacenamiento de

lleva a cabo un acto ilícito . pues la reproducción no responde a la definición de copia
privada. Los usuarios que copian la obra a partir de esta reproducción ilícita llevan a cabo
también actos ilícitos, pues las ponen a disposición de otros usuarios de Napster . Es así
como los archivos ilícitos pueden multiplicarse rápidamente, PASSA, J ., op . cit ., p . 14 . En
sentido contrario, considera SERRANO GÓMEZ que podría establecerse una remuneración
compensatoria en relación con las copias que tienen lugar por medio de Napster, por
ejemplo, cada vez que se descargue o adquiera el programa o incluso cada vez que se ejecuta
la conexión a la red Internet debería pagarse una cierta cantidad de dinero dirigido a los
titulares de los derechos que es posible que se vean vulnerados, «Napster y la propiedad
intelectual : ¿una relación imposible?», AC, 2001-3, p . 1119 . Sobre el funcionamiento de
Napster vid. LACRUZ, M .L ., op . cit., p . 66 .
"' En Francia, la Decisión de 4 de enero de 2001 ha previsto que el artículo L . 311-5
del CPI se extienda a las copias en soporte digital, esto es, el mecanismo de reproducción
por copia privada instaurado por la Ley de 3 de julio de 1985 . El canon que debe pagarse a
las entidades de gestión por la compra de un CD grabable es de 2 .15 francos . La ministra de
cultura y comunicación, CATHERINE TASCA, anunció su voluntad de extender esa tasa a
todos los soportes digitales (discos duros) para lograr un equilibrio justo entre el desarrollo
creciente de los soportes digitales y la remuneración de los titulares de derechos, Le Figaro
économie, 15 janvier 2001 .
"6 JPI Barcelona 2 de enero de 2002, disponible en http ://ww w 1 sgac .es/htm l .
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Volver al índice/Tornar a l'índex

información que ofrecen las nuevas tecnologías que permiten multiplicar por
diez la capacidad de almacenamiento de música en un CDR» . El Tribunal ha

considerado que «a la vista de los referidos informes, es evidente que el CDR
informática o Data es un medio idóneo para la reproducción de fonogramas
para uso privado» 1 17 .

No tiene sentido que la reproducción privada digital, en linea o a partir

de un soporte material, sea totalmente libre y gratuita, mientras que la copia
privada sonora o audiovisual sobre soporte magnético esté sometida al pago de
un canon" $ . Igualmente, consideramos necesario que los fabricantes de
equipos informáticos sean considerados deudores del canon compensatorio

conforme al art . 25 .4° a) TRLPI y estén obligados al pago, ya que estos
equipos permiten la reproducción realizada exclusivamente para uso privado
(art . 25 .1 TRLPI) 19 .

El Tribunal añade que «no es aceptable que la demandada alegue el imposible
control sobre la indebida utilización por el consumidor de los CDR Data, porque es bien
sabido cuál es el hábito del consumidor español, el de grabar mediante ordenador (aparato ya
común en casi todos los hogares) los CDs legalmente adquiridos por otras personas, o grabar
música y otros materiales directamente de Internet y, si así se hace, es porque se puede, es
decir, porque los soportes, los CDR, lo permiten, siendo esta circunstancia responsabilidad
de quienes los fabrican o los importan y distribuyen en el mercado español conociendo sus
características. Quien se aprovecha del «tirón» comercial de los CDR Data, en muchas
ocasiones para estos fines de grabación de música, no puede escapar al cumplimiento de las
obligaciones que la Ley impone, por lo que el derecho de remuneración y la consiguiente
obligación de entrega de documentación y datos son claramente aplicables a la empresa
demandada» .
118
La SDAE (Sociedad Digital de Autores y Editores), creada por la SGAE, ha
anunciado que, en el futuro, los discos duros de los ordenadores, los módems o el ADSL
podrían estar sometidos al canon por copia privada. TRAXDATA no es la única compañía
que se encuentra en litigio con la SGAE . En este momento se encuentran pendientes en
Primera Instancia los casos de Verbatim, HP, Imation, entre otros, eWeek, n° 535, p . 22 .
119
Vid, en este sentido GARROTE FERNÁNDEZ DÍEZ, l ., «El derecho de autor en
Internet», cit., p . 466-467 .
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CONCLUSIONES

PRIMERA .- La nueva definición del derecho de reproducción deja atrás
la noción clásica de reproducción, que había acompañado a la propiedad

intelectual durante tanto tiempo y que hacía alusión a la obtención de copias
como eje central del concepto, para centrar la atención en un término distinto ;

es decir, se abandona el vocablo multiplicación para hacer referencia a la
fijación de la obra en un medio . La obtención de copias deja de ser la base de
la noción técnico-jurídica de reproducción, puesto que el legislador no exige
que realmente se produzcan las copias con vistas a calificar ese hecho de

reproducción, sino que para que haya reproducción basta que la obra se fije en
un medio, tangible o intangible, y que ese medio sea apto para poder
comunicar, esto es, para transmitir el contenido artístico, literario o musical

que está inmerso en la obra y para obtener copias de toda o parte de ella. Así
las cosas, ya no tiene sentido definir el derecho de reproducción como la mera
producción de copias, ya que el propio legislador utiliza otros términos .
No obstante, aunque el legislador haya optado por definir la reproducción

atendiendo a la fijación de la obra en un medio, a lo largo de la Ley continúa
estando presente la noción tradicional de la obtención de copias . Por ello,
entendemos que una definición íntegra del derecho de reproducción debe
abarcar tanto

la fijación material

como la obtención de

copias . En

consecuencia, el art. 18 TRLPI tan sólo nos da una definición parcial de lo que
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debe entenderse por reproducción, que es insuficiente y debe completarse con
la realización de copias .
SEGUNDA .- El legislador exige, para que haya reproducción en sentido

jurídico, que la obra se fije en un medio, sin determinar cómo ha de ser ese

medio ni las características que debe tener ; lo único que puede deducirse con
seguridad es que va a servir como instrumento o vehículo para que la obra sea

perceptible por los demás . En este contexto se plantea la necesidad de
averiguar si la fijación a la que alude el art. 18 TRLPI se refiere a la primera
fijación o ha de tratarse de una que se haga a partir de la original . No es

posible afirmar que la reproducción de una obra supone siempre una fijación
distinta de la original ; ello dependerá de las circunstancias concretas. En este

sentido, consideramos con carácter general que las obras que necesitan la
fijación en un soporte material para su existencia se consideran reproducidas
cuando se incorporan a un nuevo medio físico, mientras que si se trata de

obras que no se han plasmado en ningún soporte material, sino que se han
expresado por cualquier otro medio, la primera fijación de las mismas
constituirá reproducción .

TERCERA .- El nuevo concepto de reproducción, basado en la noción
de fijación en un medio, surge, precisamente, para poder dar cabida en dicho

concepto a una actividad -la fijación- que se desarrolla con carácter previo a
la propia obtención de copias y que puede afectar a todo tipo de obras,
incluidas las artísticas . El art . 18 del TRLPI ha pretendido dar cuenta de los
nuevos

procedimientos

de

fijación

que,

aunque

se

presentan

como

instrumentos idóneos por excelencia para expresar las obras musicales y
audiovisuales, afectan también en gran medida a las obras literarias y
artísticas . Es más, en contra de lo que opinan ciertos autores, si el legislador
529
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hubiera tenido en cuenta exclusivamente las obras literarias, seguramente
hubiese empleado el sentido habitual del término «reproducción» para definir

el derecho, tal y como había acontecido en las leyes precedentes, puesto que es
el concepto que más se ajusta a los rasgos característicos de las obras
literarias . De todos modos, no deja de ser cierto que la propia naturaleza de las
obras artísticas dificulta en ocasiones la aplicación de las normas del derecho

de autor, en particular aquellas que se refieren al ejercicio de los derechos
morales y los de explotación, debido sobre todo a la unicidad de la obra
plástica y a la confusión entre la mera creación intelectual o artística (corpus
mysiicum) y el corpus mechanicum en que se exterioriza y queda plasmada.

CUARTA .- En lo que respecta a la reproducción de obras plásticas, no

siempre que una persona ejecuta manualmente este tipo de obras obtiene como
resultado una transformación de la obra original, esto es, una obra derivada.

Los argumentos utilizados por la doctrina para excluir la aplicación del art . 18
TRLPI a la reproducción de las obras plásticas se refieren a la falta de

identidad entre el original y la copia y a la habilidad técnica necesaria . En
cuanto a la identidad, debe señalarse que la simplicidad de algunas de estas

obras no dificulta en exceso la realización de una copia que se confunda con la
original . A pesar de ello, el legislador solamente requiere para que haya

reproducción que se fije la obra en un medio, sin exigir que el resultado
obtenido sea idéntico al original, ni siquiera que el soporte utilizado sea el
mismo . Igualmente, consideramos que el argumento de la habilidad técnica no

puede excluir la aplicación del art. 18 TRLPI, ya que la utilización de otros
medios distintos a los manuales también supone cierta pericia a la hora de
reproducir y no por ello el resultado se ha calificado de transformación . Así

pues, a nuestro juicio es posible, aunque en algunos casos conlleve cierta
dificultad, realizar copias de la obra plástica, siendo indiferente el medio
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empleado por la persona que realiza la actividad reproductora, de modo que
basta con que el medio empleado sirva para comunicar la obra y obtener copias
de la totalidad o parte de ella. En consecuencia, la ejecución manual, la toma
audiovisual, la fotografía y cualquier otro medio que haga posible la fijación

de la obra con esas características, han de considerarse procedimientos aptos
para reproducir la obra plástica tal y como establece el art . 18 del TRLPI.
QUINTA .- Se plantean verdaderas dificultades a la hora de distinguir
entre la reproducción y la transformación de obras plásticas . La solución no

puede consistir en entender que cuando se copia una obra plástica se realiza
siempre una transformación de-la obra original . Debemos atender al ánimo o

voluntad del sujeto que reproduce y sobre todo al resultado obtenido . Si el
sujeto ha pretendido llevar a cabo una obra que reproduzca el original, no una
obra diferente como exige el art . 21 TRLPI, entonces habrá reproducción . Aun
así, la voluntad no debe ser un criterio para tener en cuenta por sí solo, sino
que tiene que combinarse con el del resultado . Si el resultado obtenido por el
que reproduce la obra es tan óptimo que las diferencias respecto del original

son mínimas, se habrá reproducido la obra original ; ahora bien, si por el
contrario cualquier persona, sin ser un experto en la materia, con un

conocimiento medio del mundo del arte puede diferenciar el original de la
ejecución realizada por el tercero, e incluso identificar cuál ha sido el original
que se ha tomado como modelo, entonces estaremos ante una transformación,
porque el resultado obtenido puede ser calificado como una obra diferente .

Aunque la frontera entre la reproducción y la transformación de la obra
plástica no es fácil, no podemos caer en la tentación de considerar que

cualquier ejecución de este tipo de obras debe comportar necesariamente una
transformación, es decir, una obra derivada. La utilización de los criterios a
los que hemos aludido puede facilitar la labor en este sentido .
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SEXTA .- La independencia y la autonomía que determinan a todos los
derechos de explotación reconocidos con carácter general en el art . 17 del

TRLPI, deben extrapolarse incluso a cada una de las formas, modalidades o
manifestaciones que integran cada uno de los derechos, para otorgar así al
autor la posibilidad de obtener un mayor rendimiento de su esfuerzo
intelectual y proteger ampliamente sus intereses . Debe tenerse en cuenta que,
si

el

legislador ha

determinado

minuciosamente

las

modalidades

de

explotación que componen el derecho de distribución, comunicación pública y

transformación, no ha seguido la misma pauta en el caso del derecho de
reproducción . En efecto, a diferencia de lo que ocurre en las legislaciones de

otros países de nuestro entorno, el precepto legal que regula la facultad de
reproducir las obras no señala los procedimientos mediante los que esta
reproducción puede llevarse a cabo . Sin embargo, ello no es óbice para
considerar

distinguirse

que

también

diferentes

dentro

del

modalidades

derecho

como

la

de

reproducción

reproducción

pueden

fotográfica,

reprográfica, fonográfica, digital, impresa, cte ., y que, en definitiva, van a
proporcionar al autor la posibilidad de obtener tantas remuneraciones como
formas de reproducción se materialicen . Además, no debe olvidarse que las
nuevas tecnologías han contribuido a que el autor vea ampliadas sus
expectativas al crear nuevos modos o formas de utilizar económicamente las

obras intelectuales . Cada una de esas modalidades necesita la obtención del
consentimiento del autor y la satisfacción de la correspondiente remuneración .
SÉPTIMA .- La amplitud con que es concebida la cita en otros
ordenamientos jurídicos ha provocado entre la doctrina cierta tendencia a
interpretar de forma amplia lo que debe entenderse por «docencia o
investigación», sobre todo para dar cabida a la finalidad informativa que no
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está presente expresamente en el articulado del art . 32 TRLPI . No obstante,
desde nuestro punto de vista, la interpretación amplia de estos términos no

resulta conveniente . Por una parte, no debe olvidarse que estamos ante un
límite al derecho exclusivo del autor y, como toda norma que establece una
excepción, la interpretación ha de hacerse de forma restrictiva . En este sentido
no puede considerarse que el legislador haya pretendido que el precepto

incluyese otras finalidades distintas a las mencionadas expresamente y, menos
aún, la finalidad informativa, ya que, cuando se ha querido que ésta sirviera de

fundamento para alguna excepción al derecho de autor, se ha incluido de forma
manifiesta en el texto legal (art . 33 .2° y 35 TRLPI) o ha podido deducirse
claramente del precepto en cuestión (art . 33 .1° TRLPI) . Por otra parte, la
alegación del art . 10 del Convenio de Berna a favor de la inclusión de la
finalidad informativa en el art. 32 TRLPI no puede sostenerse, pues se juzgó
inútil regular en una convención internacional el estatuto de las citas, siendo

preferible el reenvío a las legislaciones nacionales para que fueran éstas las
que lo determinasen . En consecuencia, el Convenio reconoce la facultad del

legislador nacional para regular las condiciones de licitud de las citas y, entre

ellas, cómo no, las finalidades que como límite al derecho de autor la cita debe
pretender . Por eso, creemos que la cita debe ceñirse a la finalidad docente o

investigadora indicada por la norma ; de lo contrario sería ilícita . El uso de la
cita debe estar presidido por una voluntad didáctica de hacer llegar al público
una idea, explicarla y comentarla ; o bien por una voluntad científica, de

ampliar ciertos estudios y aportar nuevas soluciones o puntos de vista sobre
ciertos temas . Sin embargo, en la práctica suele ser habitual hacer uso del

derecho de cita con independencia de la finalidad prevista por el legislador . En
efecto, existe un gran número de citas que, aunque no tienen cabida en el art.
32 TRLPI por no realizarse en el ámbito de la enseñanza o de la investigación,
son consideradas socialmente aceptables .
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OCTAVA .- En cuanto a las revistas de prensa, la única referencia que
encontramos en la Ley sobre éstas se limita a otorgarles el mismo régimen

jurídico que a las citas . Ahora bien, las diferencias entre las dos figuras son
evidentes . Así, mientras que en la cita la reproducción textual de los términos

utilizados por otros autores debe servir de base para el análisis, comentario o
juicio crítico, en el caso de la revista de prensa, el fragmento de la obra ajena

no es necesario que vaya acompañado del respectivo desarrollo personal . En
realidad, la revista de prensa se limita a yuxtaponer diversos artículos

publicados en los periódicos con la finalidad de incitar al lector a la reflexión,
sin que la labor del periodista exceda de la mera selección de diversos puntos

de vista sobre el mismo tema . Por otra parte, la cita presupone la existencia de
dos obras distintas e independientes, de modo que un extracto de la primera se

incluye a título accesorio en la segunda . Esos extractos, que se destinan a
ilustrar un tema en la obra ajena, no gozan de ninguna autonomía ni poseen
ningún interés fuera del texto en el que son insertados ; de hecho, la obra que
los toma prestados debe poder sobrevivir en caso de que esos extractos que se
han introducido con carácter accesorio o complementario se suprimieran . Sin
embargo, en la revista de prensa esa inclusión no constituye una parte
accesoria dentro del periódico o revista, sino que cumple una finalidad propia.

Además, en lo que respecta a la finalidad, la cita debe tener un objetivo
docente o investigador, mientras que a todas luces este requisito no está

presente en la revista de prensa . La finalidad de la revista de prensa es
fundamentalmente informativa; con ella se pretende ofrecer al lector un amplio

abanico de opiniones de los profesionales de la información sobre un tema o
acontecimiento de interés general . Con todo, la cita no puede dispensar al

lector de recurrir a la obra original, ni puede tomar la esencia de la obra de la
que extrae los fragmentos ; la revista de prensa tiene precisamente estos
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objetivos . En efecto, la reproducción de las partes esenciales de los artículos
ya publicados le evita al lector la necesidad de consultar todos los periódicos,

ya que le bastará con leer la revista de prensa que incorpora su diario o
periódico habitual . Así, el lector podrá de forma rápida estar al día y comparar
las opiniones más actuales emitidas por expertos en la materia . Por todo ello
debe afirmarse que las revistas de prensa no pueden tener la consideración de

citas, pues las diferencias entre estas dos figuras son evidentes y la aplicación
de un régimen jurídico unitario no está exenta de problemas . El legislador

debería deslindar los dos límites y conceder a la revista de prensa una
configuración independiente y autónoma . En todo caso, la inclusión de las

revistas de prensa como un supuesto particular del art . 33 TRLPI, por la
finalidad que persiguen y el objeto sobre el que recaen, tendría más sentido
que su ubicación actual .

NOVENA .- En cuanto al art . 35 .2° TRLPI, la excesiva permisión que
rodea a este límite ha sido fundamentada por la doctrina en la renuncia tácita
del autor a sus derechos al colocar la obra en un lugar público . Sin embargo,
entendemos que este criterio no constituye un argumento suficiente para

justificar la generosidad del precepto en relación con los demás límites que se
reconocen al derecho de autor . Es cierto que cuando el autor decide situar la
obra en un lugar público lo que pretende es que su creación pueda ser
contemplada y disfrutada por todos, de algún modo es consciente de que no va
a poder evitar que cualquier persona realice una reproducción . En este sentido
puede afirmarse que el autor está renunciando implícitamente al ejercicio

exclusivo de sus derechos, es decir, que va a compartir con terceras personas
la posibilidad de utilizar con ciertos límites su obra, pero esto no significa que

renuncie a los derechos que le corresponden de forma absoluta . Por tanto, no
puede admitirse que al estar la obra en un lugar accesible al público, cualquier
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persona pueda obtener un beneficio económico de algo que no ha creado,
desarrollando una serie de actividades comerciales (merchcinclising) que le
proporcionen un lucro a costa del autor . La buena fe con la que ha actuado el
autor, poniendo a disposición del público su obra para que sea conocida por
todos,

no

puede

ser

recompensada

con

el

enriquecimiento

injusto .

Normalmente, las excepciones o límites reconocidos por la Ley suponen un
pequeño sacrificio a los intereses del autor, pero en este caso se pide mucho

más que eso, lo que supone la vulneración de las condiciones impuestas en el
art . 40 bis TRLPI . Con la finalidad de compensar al autor, consideramos

conveniente que se haga valer el derecho del autor a participar en las
ganancias que se obtienen de la explotación de su obra . Además, si la
remuneración está prevista cuando se reproducen trabajos y artículos sobre
temas de actualidad con el propósito de informar al público (art . 33 TRLPI),

con mayor razón debe exigirse la remuneración cuando lo que se pretende
exclusivamente es obtener un rendimiento económico .

DÉCIMA .- En relación con la posibilidad de aplicar la excepción del
art. 5 .1' de la Directiva a las reproducciones efímeras que se llevan a cabo en
los routers, es necesario comprobar el cumplimiento de las condiciones

requeridas por este precepto . En primer lugar, no cabe duda de que se trata de
copias provisionales efímeras, ya que, tras la lectura de la trama, el router
envía el mensaje por el puerto que ha considerado más adecuado y lo elimina
de su memoria a la espera de recibir una nueva información . Dada la

tecnología actual, esta operación se realiza en cuestión de milisegundos . En
segundo lugar, debe ponerse de manifiesto que las copias que llevan a cabo los
routers no es necesario que formen parte integrante y esencial de un proceso

tecnológico, sino que realmente constituyen la premisa fundamental de
funcionamiento de la transmisión que se materializa en la red . Así, el router
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no puede ejecutar su labor sin realizar este tipo de copias efímeras y, sin la
actividad de estos equipos electrónicos, la red no podría funcionar, quedando
clara la interdependencia existente entre ambos . Igualmente, el router cumple
la finalidad prevista por el legislador, pues éste está integrado en una red de
datos y su función consiste en llevar la información del origen al destino en
calidad de intermediario .

Por último, en cuanto a la significación económica independiente, el
cumplimiento de este requisito es claro en el caso de los routers, puesto que a

éstos lo único que les interesa es conocer la dirección a la que va destinada la

información, siendo irrelevante el contenido de la misma . Asimismo, conviene
destacar que las redes de datos funcionan mediante la técnica de conmutación

de paquetes, lo que supone la división de la información en partes de una
longitud concreta para introducirlas dentro de una trama y llevar cada una por
separado a su destino . Aunque todas las tramas tengan una dirección final
común, el camino a seguir por cada una de ellas puede ser totalmente

independiente debido al dinamismo y anarquía de la red y al tráfico existentes
en cada punto concreto . Con esto se quiere indicar que a través de un router no
tienen por qué pasar todas las tramas pertenecientes a la misma obra que se

trata de transmitir y, además, éstas pueden llegar desordenadas, de modo que,
aun cuando quisiera obtener un beneficio económico de la información que

recibe, esto no le sería posible . Solamente el router inicial y el final acceden a
la obra o prestación protegidas en su totalidad pero, incluso en estos casos, su
función no excedería de la mera lectura de la dirección a la que va destinada la
información . En definitiva, consideramos que las copias efímeras realizadas
por los routers resultan amparadas por el art . 5 . 1 ° de la Directiva, ya que
cumplen todos los requisitos exigidos por la excepción prevista por el
legislador, de forma que podrán llevarse a cabo sin que sea necesario contar
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con la autorización o el consentimiento del titular de los derechos de autor o
derechos afines .
UNDÉCIMA .- En relación con la excepción obligatoria al derecho de
reproducción prevista por la Directiva, debe señalarse que las copias que se
producen en la memoria RAM constituyen actos de reproducción provisional,
debido a que es una memoria volátil, pues en el momento en que ésta deja de
recibir el suministro eléctrico, la información que hay en ella desaparece .
Además, la intervención de la memoria RAM en la transmisión de la obra o
prestación protegida es necesaria con la tecnología existente en la actualidad
para

que la

información llegue al

usuario .

En consecuencia, cumple

el

requisito de formar parte integrante y esencial de un proceso tecnológico,
siendo su finalidad la de facilitar la utilización lícita de una obra o prestación
protegida, tal y como establece la letra b del art . 5 .l' de la Directiva. El
problema que plantea la exclusión de las copias realizadas en la memoria RAM
del derecho exclusivo de reproducción de los titulares de derechos de autor o
derechos afines hace referencia a la identificación de este tipo de copias con
reproducciones que no tengan por si mismas una significación económica
independiente . El estudio de este requisito merece algunas distinciones . Con
respecto a la libre navegación por las autopistas de la información, existen
multitud de servidores que permiten la visualización de sus páginas web sin
coste alguno para el navegante . En estos casos, se entiende que el autor ha
consentido implícitamente la realización de cualquier uso . En este tipo de
páginas web el beneficio del autor se obtiene a partir del número de visitas,
por lo que la copia en la memoria RAM del ordenador del usuario estaría
permitida, pues no supondría una significación económica independiente .
Desde nuestro punto de vista, la copia que se produce en la memoria RAM
derivada de la libre navegación por Internet está dentro de la excepción del art .
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5 .1' de la Directiva . No obstante, será conveniente que en cada página web el
autor especifique si permite exclusivamente la visualización de la obra o
también la copia, pues de lo contrario el usuario no puede saber si su actuación
es lícita o no . En lo que respecta a las obras o prestaciones protegidas
contenidas en una página tiveb de acceso restringido, la posible aplicación de la

excepción del art . 5 .1° de la Directiva no está tan clara . A estos sistemas
recurre el autor cuando quiere obtener un beneficio económico por la
información suministrada o, simplemente, cuando quiere preservar el acceso al
contenido de su página . A nuestro entender, la reproducción de este tipo de

páginas de acceso restringido que se lleva a cabo en la memoria RAM del
usuario no está incluida dentro de la excepción obligatoria del derecho de
reproducción, dado que en este caso la copia sí tiene una significación
económica independiente . El usuario accede a la información previa

autorización del titular del derecho y sólo en este caso está legitimado para
realizar una copia, que es la que le sirve, precisamente, para poder visualizar
la obra o prestación . En consecuencia, la realización de la copia de esta obra
en la RAM está amparada por el derecho exclusivo de reproducción del art. 2
de la Directiva. En estos casos, la materialización de la copia en la memoria
RAM sin el consentimiento previo del titular del derecho, infringe los
derechos de autor, pues supone un perjuicio económico para el titular del
derecho .
DUODÉCIMA .- En lo que respecta a las reproducciones realizadas en
la memoria caché, aunque del considerando 33 cabe deducir la voluntad del
legislador comunitario por incluir este tipo de reproducciones en el ámbito de

la excepción al derecho exclusivo de reproducción, el cumplimiento de las
condiciones exigidas por el art . 5 .1° de la Directiva plantea problemas . En
relación con la transitoriedad, estas copias no pueden recibir tal calificativo en
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cuanto que su duración viene impuesta por el prestador de servicio . Ahora
bien, estas copias pueden considerarse accesorias, ya que no son necesarias
para el funcionamiento de la red, pues su utilización está orientada a mejorar
el rendimiento de la comunicación . Además, no cabe duda de la significación
económica independiente de este tipo de copias . En consecuencia, las

reproducciones de la memoria caché quedan excluidas de la excepción . No
obstante, es necesario relacionar este precepto con el art . 8 de la Directiva de
comercio electrónico porque el cumplimiento de una serie de condiciones para

facilitar la transmisión de la información a los destinatarios del servicio exime
de responsabilidad a los proveedores de servicios . En nuestra opinión, al
relacionar este precepto con el funcionamiento de las memorias caché del
sistema, puede afirmarse que los prestadores del servicio pueden realizar
copias en su caché sin necesidad de obtener la autorización de los titulares de

los derechos . En cuanto a las copias caché locales, desde nuestro punto de
vista, los navegadores que originan una copia persistente no entran dentro de
la excepción del art. 5 .1', pero en este caso debe advertirse que no puede

aplicarse la excepción del art . 13 de la Directiva sobre comercio electrónico,
ya que este precepto va dirigido únicamente a los prestadores de servicios, de
manera que el consentimiento del autor es necesario, dado el perjuicio

económico que se produce para el mismo . Por el contrario, la creación de una
copia caché local no persistente puede desencadenar dos situaciones
claramente diferenciables . Si el autor permite la utilización de sus obras en
páginas web de libre acceso, la excepción obligatoria del art . 5 .1' es aplicable,

mientras que si el titular del derecho pretende obtener beneficios económicos o
limitar el uso de su obra, la copia vulnera su derecho exclusivo de
reproducción ; por tanto, su consentimiento es necesario .

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2002

54 0

El derecho de reproducción del autor y sus límites. Begoña Ribera Blanes

DECIMOTERCERA .- En lo que respecta al tratamiento de las

excepciones, la Directiva no se ha preocupado de alcanzar el mismo nivel de

armonización que ha conseguido respecto a los derechos exclusivos . Así, el
establecimiento de excepciones facultativas no resulta convincente, pues no

otorga ninguna garantía de que las legislaciones actúen de forma paralela, con
lo que el grado de uniformidad en este aspecto será nulo . Esta circunstancia es

especialmente preocupante en relación con la copia privada, ya que la

existencia de soluciones contradictorias en cada una de las legislaciones va a
dificultar en gran medida la transmisión digital de las obras o prestaciones

protegidas . Por tanto, hubiera sido deseable que el legislador comunitario

otorgase un tratamiento distinto a las copias privadas digitales y a las

analógicas, dado que las posibilidades de controlar el acceso de los usuarios y

de realizar copias difieren en ambos casos, y que determinase cómo ha de
llevarse a cabo la remuneración que corresponde a los titulares de los
derechos .
DECIMOCUARTA .- La amplitud con que el art . 18 TRLPI ha definido

el derecho exclusivo de reproducción permite dar cabida a la reproducción de
obras en formato digital . La transmisión de las obras por el ciberespacio

supone la realización de una serie de copias que pueden quedar bajo la órbita

del derecho exclusivo de reproducción. En este sentido, la digitalización que

precisan las obras analógicas ya constituye un acto que afecta claramente al
derecho

exclusivo de reproducción.

Una vez digitalizada la obra, la

transmisión de ésta a través de la red exige su introducción en la memoria de
un servidor, lo que supone una nueva reproducción de la obra. Esta actividad

entra de lleno en el concepto de reproducción del art. 18 TRLPI, ya que la
memoria del servidor se considera como un medio de fijación y la finalidad de
éste no es otra que ofrecer la obra a todo el conjunto de internautas que
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circulan por la red, permitiendo la visualización y la obtención de copias . El
siguiente paso supone el envío de las tramas hacia los routers, encargados de

encaminar las obras protegidas . Éstos, al decodificar la información, realizan
una copia en su sistema para averiguar la dirección del destinatario final . Sin
embargo, aunque el router fija la obra en un medio, esta fijación es tan efímera

que no permite la comunicación de la obra. La información que llega al router
es inaccesible para los usuarios, de modo que tampoco se pueden obtener
copias . En consecuencia, entendemos que las copias realizadas en los routers

no constituyen reproducciones en el sentido del art . 18 TRLPI y, por tanto, no
necesitan la autorización del autor . En lo que respecta a las copias que se
llevan

a

cabo en la memoria RAM del ordenador del

destinatario,

consideramos que éstas necesitan el consentimiento del autor de la obra
transmitida, puesto que suponen la fijación de la obra en un medio . Además, la
memoria RAM es el punto de partida para realizar tantas copias como se
deseen en cualquier soporte, por lo tanto, se adapta plenamente a la definición
del art . 18 TRLPI .

Por último, debe prestarse atención a las copias realizadas en la memoria

caché, tanto del ordenador del usuario como de los proveedores de servicios .

En estos casos el almacenamiento de la información para su posible

distribución a terceros (proxy-cache) o para su utilización por parte del usuario
(caché local) en un momento posterior, posibilita a un número ilimitado de

usuarios la solicitud de la obra protegida, lo que implica la realización de
copias . En definitiva, entendemos que estas copias pueden ser calificadas de
reproducciones en el sentido del art . 18 TRLPI y están sometidas al
consentimiento del autor.

DECIMOQUINTA .- En lo que respecta al art . 31 .2° TRLPI, la instalación de

una obra protegida en un servidor conectado a la red y libremente accesible al
542
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público sin consentimiento del titular del derecho no permite la alegación de la
excepción de copia privada, pues no se aprecia uso privado del copista sino
utilización colectiva . Ni siquiera las redes de ordenadores no conectadas a
Internet pueden invocar este límite, ya que este tipo de instalaciones se
encuentran normalmente a disposición de determinados colectivos . En este
contexto, la copia realizada a partir de una obra que ha sido introducida en la
red con el consentimiento del titular del derecho puede beneficiarse de la
excepción al derecho de reproducción si está destinada exclusivamente al uso
privado del copista internauta, siendo irrelevante si la reproducción se hizo
efectiva a cambio de un pago o fue gratuita o si se hizo en un soporte digital o
analógico . La aplicación de la copia privada digital a nuestra legislación exige
que todos los soportes de grabación digital que se pueden utilizar para la
reproducción de uso privado de obras fijadas en fonogramas o videogramas
estén sometidos a la remuneración compensatoria por copia privada, pues no
tiene sentido que la reproducción privada digital, en línea o a partir de un
soporte material, sea totalmente libre y gratuita, en tanto que la copia privada
sonora o audiovisual sobre soporte magnético esté sometida al pago de un
canon. Igualmente, consideramos oportuno que los fabricantes de equipos
informáticos sean considerados deudores del canon compensatorio y estén
obligados al pago, ya que estos equipos permiten la reproducción realizada
exclusivamente para uso privado .
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