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RESUMEN 

El presente trabajo de fin de grado se basa en la propiedad intelectual y, en 

concreto, en los derechos de autor. En la actualidad, casi todo lo que nos rodea tiene 

derechos de autor, vivimos en la era del “logo”, todo tiene logo, por eso me parecen 

interesantes los derechos de propiedad intelectual que se encuentran regulados en el 

Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido 

de la Ley de Propiedad Intelectual. Como veremos en este trabajo, los derechos de autor 

abarcan numerosos ámbitos, todos ellos nos rodean en nuestra vida cotidiana, como 

puede ser la televisión, los carteles, la publicidad, la fotografía, y, algo que todos 

usamos como mínimo una vez al día,  internet. La sociedad es cambiante, y, la 

tecnología, avanza descontroladamente, esto, afecta también a estos derechos. Por todo 

ello veremos la evolución  y nos adentraremos en los derechos de autor de la fotografía, 

la música y el mundo audiovisual. Por último, observaremos los cambios que ha 

experimentado la sociedad, y con ella los derechos de propiedad intelectual. 

Palabras clave 

Propiedad intelectual, derechos de autor, derechos patrimoniales, derechos morales, 

obra, autor. 
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ABSTRACT 

This work Will be based on intellectual property and, specifically, on copyright. 

At present, almost everything that surrounds us has copyrights, we live in the age of the 

"logo", everything has a logo, that is why I find the intellectual property rights that are 

regulated in the Royal Legislative Decree 1/1996, of April 12, approving the revised 

text of the Intellectual Property Law, interesting. As we will see in this work, copyright 

covers many areas, all of them surround us in our daily lives, such as television, posters, 

advertising, photography, and something that we all use at least once a day. the Internet. 

Society is changing, and technology advances uncontrollably and this also affects these 

rights, so we will see the evolution of these and we will delve into the copyright of 

photography, music and the audiovisual world. Finally, we will observe the changes that 

society has undergone, and with it intellectual property rights. 
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ABREVIATURAS 

-Art: Artículo. 

-LPI: Ley de Propiedad Intelectual. 

-OMPI: Organización Mundial Propiedad Intelectual. 

-ADPIC: Acuerdo de la OMC sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad 

Intelectual relacionados con el Comercio. 

-TODA/WCT: Tratado de la OMPI sobre derechos de autor de 1966. 

-TOIEF/WPPT: Tratado OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas de 1966. 

-UE: Unión Europea. 

-RDL: Real Decreto Ley. 

-CE: Constitución Española. 

-STS- Sentencia Tribunal Supremo. 

-CC: Código Civil. 

-LO: Ley Orgánica. 
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1. INTRODUCCIÓN. 
 

Este Trabajo de fin de grado se centra en la propiedad intelectual, concretando 

en los derechos de autor, donde también veremos la protección de las obras fotográficas, 

musicales y audiovisuales. Por lo que trataremos de explicar el funcionamiento de los 

derechos de autor en la legislación española de propiedad intelectual, y cómo estos han 

ido evolucionando con el paso del tiempo, conforme al desarrollo de una sociedad que 

evoluciona a un nivel descontrolado debido a la tecnología que cada vez está más 

presente. 

Podemos remontarnos al siglo XV donde Gutenberg inventó la imprenta, lo que 

llevó a un cambio radical, se podían imprimir libros en grandes cantidades y a bajo 

coste, revolucionando la industria. Esto causó que se llevara a cabo una regulación de 

los derechos de los autores, aunque fueron siglos más tarde cuando se consolidaron los 

pilares que hoy aún observamos. En principio no se les llamó derechos, sino privilegios 

que se les otorgaba a los libreros y a los impresores, dejando fuera toda protección hacia 

los autores de las obras. 

Con la influencia del pensamiento de John Locke, en el siglo XVIII, apareció 

una corriente que defendía los derechos del autor mismo conforme a su obra, por lo que, 

estos privilegios de los que hablamos desaparecieron y, se empezó a configurar los 

derechos de autor que conocemos hoy en día. 

El rey Carlos III de España, en 1763, declaró una real ordenanza donde se 

recogía que el autor era el que tendría el privilegio exclusivo de imprimir su obra, por lo 

que desaparece ese privilegio que se le otorgaba a los libreros y a los impresores y nos 

referimos ya a los derechos del autor propio de la obra. 

El reconocimiento de los derechos de autor como tal se da en el siglo XVIII, en 

los Estados Unidos y en Francia, gracias a sus legislaciones que se encargan de 

regularlos. Posteriormente, el resto de los países fueron regulando estos derechos, y ya 

es en el siglo XX cuando se reconoce de manera universal como derecho del individuo, 

mediante la Declaración de los derechos humanos. 
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Por tanto, el objetivo de este trabajo será estudiar la evolución de la propiedad 

intelectual y los derechos de autor, y cómo la tecnología ha llegado a incidir en estos. Se 

tratará de llevar a cabo un desarrollo sobre cómo la ley ha ido regulando la propiedad 

intelectual y nos adentraremos en las obras fotográficas, musicales y audiovisuales en 

concreto. 

Es un tema que se ha encontrado presente desde las sociedades prehistóricas, ya 

que el arte y la cultura han estado en la mente del ser humano desde el principio de las 

eras. Es algo con lo que vivimos día a día y que podemos observar y sentir en cada 

instante. Por estas razones me parece interesante saber cómo se regula la propiedad 

intelectual de todas estas obras que nos rodean en nuestra rutina, investigar cómo ha 

evolucionado y la incidencia de todas las nuevas tecnologías. 

La metodología que se ha seguido para elaborar el presente trabajo de fin de 

grado es la investigación apoyándome en bases de datos como la de Dialnet, en la 

legislación, en la bibliografía de diversos autores, y en la doctrina y jurisprudencia. 

2. LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN SENTIDO ESTRICTO. 
 

2.1 CONCEPTOS GENERALES. 

 

Para definir de manera concreta la propiedad intelectual atendemos al criterio de 

la Organización mundial de la propiedad intelectual (OMPI) «La propiedad intelectual 

se refiere a las creaciones de la mente: invenciones, obras literarias y artísticas, así como 

símbolos, nombres e imágenes utilizadas en el comercio»1. 

De la necesidad de proteger la propiedad intelectual, se estableció el Convenio 

de París para la protección de la propiedad industrial de 1883, esta importancia de 

protección de los derechos en este ámbito, la podemos ver reflejada también en el 

Convenio de Berna de 1886 para la protección de Obras Literarias y Artísticas. La 

OMPI sería la encargada de llevar a cabo la administración de ambos tratados. 

 
1 En inglés World Intellectual Property Organization fundada en 1893 con motivo del Convenio de Berna 

y el de París. 
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La Propiedad Intelectual, por tanto, está dividida en dos ramas, estas son la 

propiedad industrial y los derechos de autor. Este estudio se centrará, principalmente, en 

los derechos de autor, aunque expondré a continuación una breve explicación de ambos 

conceptos. 

En primer lugar, la propiedad industrial viene explicada por el Convenio de París 

antes mencionado, en dicho Convenio se presentan los principales tipos, estos son: los 

diseños industriales, las patentes de invención, las marcas de servicio, las marcas de 

fábrica, los esquemas de trazado de circuitos integrados, los nombres y las 

denominaciones comerciales, las indicaciones geográficas y la protección contra la 

competencia desleal.2 

Por lo que la propiedad industrial protege las creaciones relacionadas con la 

industria, cada una de estas creaciones está protegida por legislaciones diferentes, la 

persona que ostenta los derechos de propiedad industrial será la que decida sobre quién 

puede usarlos y cómo podrá hacer uso de ellos. La protección de la propiedad industrial 

tiene como fin impedir la utilización no autorizada de estos derechos, ya que el objeto 

de ésta es transmitir información a los consumidores en relación con los productos que 

se encuentran disponibles en el mercado, se podría dar un error en la información para 

los consumidores de dichos productos.3 

La segunda rama de la propiedad intelectual son los derechos de autor, a través 

de los cuáles se protegen las obras artísticas y las obras literarias, como los libros, las 

imágenes, las animaciones, las pinturas, así como cualquier otra creación artística. Esta 

rama es la que estudiaremos más detenidamente en este trabajo. 

2.2. MARCO JURÍDICO INTERNACIONAL Y NACIONAL ESPAÑOL. 

 

En primer lugar, antes de adentrarnos en el marco nacional, es necesario explicar 

un plano anterior,  el internacional. 

 
2 Convenio de París para la protección de la propiedad industrial, del 20 de Marzo de 1883, disponible en 

https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/treaties/es/paris/trt_paris_001es.pdf 
3 OMPI, “Principios básicos de la propiedad intelectual”, 2ª edición, 2016, pp 1-6, disponible en 

wipo.int  
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El plano multilateral se remonta al siglo XIX, donde se intentaba superar las 

dificultades de una red de convenios bilaterales4. El marco internacional permitirá a los 

titulares de los derechos de propiedad intelectual que se trate, tener una protección de 

estos con independencia de la nacionalidad de los mismos, es decir, se les garantiza a 

los titulares unos derechos mínimos para poder exigir y reclamar esa protección 

legítima, lo encontramos recogido en los Tratados Internacionales. 

Esto es posible gracias al Convenio de Berna para la Protección de las Obras 

Literarias y Artísticas, de 1886, con sus posteriores revisiones, especialmente la 

realizada en París en 1971. Con este Convenio se consiguió que se asegurase la tutela de 

estos derechos más allá del país de origen, así pues, cualquiera que sea el país miembro 

donde se encuentre el titular de los derechos de propiedad intelectual, va a gozar de la 

misma protección que tendría en su país. 

El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual 

(ADPIC/TRIPS), de 1994, realizado en la Organización Mundial del Comercio, se lleva 

a cabo para complementar al Convenio de Berna.  

También cabe resaltar el Convenio de Ginebra, de 1971, para la Protección de 

los Productores de Fonogramas contra la reproducción no autorizada de estos, y la 

Convención de Roma, de 1961, sobre la Protección de los Artistas Intérpretes o 

Ejecutantes, los productores de Fonogramas y los Organismos de Radiodifusión.  

Por último, en cuanto al ámbito internacional, debemos comentar el Tratado de 

la Organización Mundial de la Protección Intelectual (OMPI), sobre Derecho de Autor, 

de 1966 (TODA/WCT), y el Tratado OMPI sobre Interpretación o Ejecución y 

Fonogramas, de 1966 (TOIEF/WPPT). Resultan ambos muy importantes, ya que 

introducen normas nuevas y tratan de explicar algunas ya existentes, así pues, estos dos 

tratados intentan regular los derechos de propiedad intelectual adentrándose en la nueva 

sociedad digital. 

Por otro lado, en cuanto a la Unión Europea, debemos resaltar varias directivas 

que inciden directamente en la regulación de los derechos de propiedad intelectual de 

los Estados miembros.  

 
4 DE MIGUEL ASENSIO, P, “La legislación sobre derechos de autor y su ámbito de aplicación: 

perspectiva europea”, publicado en Anuario dominicano de propiedad intelectual, 2015, pp 117-154. 
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La UE ha llevado a cabo numerosas directivas con el paso de los años, pero 

vamos a resaltar dos de ellas que introducen cambios para intentar adaptar la propiedad 

intelectual a la sociedad actual. 

La primera es la Directiva 2001/29/CE, de 22 de mayo de 2001, que adaptó la 

legislación para resolver los problemas de la normativa conforme a la tecnología, pero 

queda desfasada debido a la creciente evolución de la sociedad en el ámbito 

informático. 

La segunda es una de las directivas más recientes y relevantes para la nueva 

sociedad digital, esta es La Directiva (UE) 2019/790 del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 17 de abril de 2019, sobre los derechos de autor en el mercado único 

digital. Esto supuso una remuneración para los contenidos que estaban protegidos por 

derecho de autor, ya que, hasta entonces, los sitios “online” podían utilizar contenido 

protegido sin tener responsabilidad jurídica alguna. 

Existen muchas más directivas de la Unión Europea, entre ellas: La Directiva 

2017/1564, de 13 de septiembre de 2017, sobre ciertos usos permitidos de determinadas 

obras protegidas por derechos de autor a favor de personas con discapacidad visual; La 

Directiva 2011/77/UE, que modifica la Directiva 2006/116/CE por la que se amplia el 

plazo de protección de los derechos de autor. 

Centrándonos ahora en el marco nacional español general, la Constitución 

Española reconoce y protege los derechos de propiedad intelectual en su Título I, 

capítulo II, sección 1ª, artículo 20b. De otro lado, la Constitución atribuye al Estado la 

competencia exclusiva sobre la normativa de propiedad intelectual. 

Por otra parte, el Código Civil español, asegura la protección de los derechos de 

propiedad intelectual, así lo expresa en sus artículos 428 y 429, estos establecen que, “el 

autor de una obra literaria, científica o artística tiene el derecho de explotarla y disponer 

de ella a su voluntad”, y, “la Ley sobre Propiedad Intelectual determina las personas a 

quienes pertenece ese derecho, la forma de su ejercicio y el tiempo de su duración. En 
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casos no previstos ni resueltos por dicha ley especial se aplicarán las reglas generales 

establecidas en este Código sobre la propiedad.”5 

Aunque los pilares de la Propiedad Intelectual se encuentran regulados por la 

Ley de la Propiedad Intelectual (RDL 1/1996, 12 de abril). Con el nacimiento del Real 

Decreto 1/1996 se derogó la Ley de Propiedad Intelectual de 1987, ya que con la nueva 

Ley se resuelven problemas acordes a las necesidades de una sociedad cada vez más 

tecnológica, lo que repercute en el amplio ámbito de la Propiedad Intelectual y que la 

Ley de 1987 no era capaz de solventar.6 

Este Real decreto ha sido modificado en cuatro ocasiones: Por la Ley 5/1998 

sobre incorporación al Derecho Español de la Directiva 96/9/CE sobre protección 

jurídica de las bases de datos por la Ley 23/2006, de 7 julio que modificó la LPI 

conforme a las previsiones de la Directiva 2001/29/CE cuyo objeto era adaptar la 

propiedad intelectual a la sociedad de la información, por la Ley 10/2007, de 22 junio, 

de la lectura, del libro y de las bibliotecas , y por la Ley de 3/2008 de 23 diciembre, 

relativa al derecho de participación en beneficio del autor de una obra de arte original. 

Esta Ley ha sido reforzada, pero, debido a una sociedad cambiante, se ha 

necesitado un cambio que se adecue a las necesidades de la actualidad. Así, en 2019 el 

Congreso de los Diputados aprobó una nueva reforma a la Ley de Propiedad Intelectual, 

y con esto, se refuerza la propiedad intelectual en el ámbito de la prensa y de las 

bibliotecas.7 

Sumando al ordenamiento jurídico español toda la normativa del marco jurídico 

internacional, tendríamos una legislación bastante extensa que ha ido creciendo 

conforme al paso de los años y de la evolución de la sociedad, aun así, a la propiedad 

 
5 Real Decreto de 24 de julio de 1889 por el que se publica el Código Civil. (BOE núm 206, de 25 de 

Julio de 1889). 
6 Agrupación de periodistas de CCOO, “El marco jurídico europeo y español en materia de propiedad 

intelectual en relación con los derechos de autor de los profesionales de la comunicación.”, Madrid, 

2019, pp 22-26. Disponible en: https://fsc.ccoo.es/d9f9e92f784d234a620a64a8b00a5b00000050.pdf 

Visitado por última vez el 05/05/2021. 
7 Ley 2/2019, de 1 de marzo, por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, 

aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, y por el que se incorporan al 

ordenamiento jurídico español la Directiva 2014/26/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de 

febrero de 2014, y la Directiva (UE) 2017/1564 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de 

septiembre de 2017. 

https://fsc.ccoo.es/d9f9e92f784d234a620a64a8b00a5b00000050.pdf
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intelectual le queda mucho trabajo para poder alcanzar a la sociedad tecnológica que tan 

rápido crece y que veremos más adelante en este trabajo. 

3. DERECHOS DE AUTOR 

 

3.1. CONCEPTO. 

 

Los derechos de autor son los derechos que ostentan los creadores para proteger 

sus obras literarias y artísticas. Las obras que tienen esta protección no se encuentran en 

una lista exhaustiva en la legislación, pero podemos encontrar las siguientes: las obras 

literarias como las novelas, los poemas, las representaciones escénicas, las obras de 

referencia, los artículos periodísticos; los programas informáticos y las bases de datos; 

las películas, las composiciones musicales y las coreografías; las obras artísticas como 

los cuadros, los dibujos, las fotografías y las esculturas; la arquitectura; y los anuncios, 

los mapas y los dibujos técnicos. 

Esta protección, se da tanto en obras publicadas como en obras que aún no se 

han publicado, y le concede al titular de la obra los derechos para reproducir o distribuir 

la obra y copias de esta, preparar obras basadas en la obra y presentar o mostrar la obra 

en público. Los derechos de autor de una obra pasan a este de manera exclusiva en el 

momento de creación de la obra, y es él quién puede autorizar a terceros para ejercer los 

derechos de propiedad de dicha creación.8 

Un punto importante respecto a los derechos de autor es que se ha planteado si 

es un derecho fundamental, con la consecuencia de otorgarle la mayor protección 

jurídica a estos derechos. Respecto a esta cuestión existen diversas opiniones, pero se 

cree que la más adecuada sería la que diferencia el “derecho a ser autor” del “derecho de 

autor”, el primero sería la capacidad de la persona de ejecutar una obra, y el segundo, 

las facultades que tiene el autor de la obra. El derecho a ser autor sí sería un derecho 

fundamental, pero el segundo no tendría este rasgo.9 

 
8 GÓMEZ FONTANILLS, D, “Un vistazo a los derechos de autor y las licencias abiertas”, UOC, 2008-

2010, versión 3.0., pp 1-6. 
9 IBARRA VALDIVIA, C, “Medidas cautelares en el proceso de derechos de autor”. Tesis doctoral, 

Universidad de Salamanca, 2010, pp 35-40. 
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Una parte de la doctrina afirma que el derecho de autor sí es un derecho 

fundamental, ya que se reconoce en el art. 20.1.b) de la Constitución española. Aunque 

lo correcto sería acudir al art. 33 CE donde se da coherencia plena al término 

“propiedad intelectual”, ya que se considera un tipo especial de propiedad.10 

No se considera que el derecho de autor tenga el rasgo de derecho fundamental, 

la razón es que el art. 20.1.b) CE protege la libertad de expresión, opinión e 

información, aunque los derechos de autor se encuentren en relación con estos, no 

significa que tengan la misma protección, para ello, se debería haber incluido en dicho 

artículo de forma expresa. Si se hubiese incluido la propiedad intelectual en este 

artículo, se habría requerido una Ley Orgánica para el desarrollo de sus contenidos, la 

LPI es de carácter ordinario, lo que no es compatible con el rasgo de derecho 

fundamental.11 

Respecto a este tema de discusión en torno a si los derechos de autor tienen 

carácter fundamental o no, encontramos una sentencia del Tribunal Supremo decisiva en 

la materia. Se trata de la sentencia 9 de Diciembre de 1985 sobre el caso “Serrano”, el 

escultor Pablo Serrano buscaba amparo para la protección de su derecho moral en el art. 

20.1.b) CE, la obra en cuestión se titulaba “Viaje a la luna en el fondo del mar” y se 

pretendía instalar en el hotel “Las tres carabelas”, donde finalmente se instaló, pero al 

poco tiempo se procedió a desmontarla, puesto que no quedaba bien con la decoración 

del hotel y se guardó en un almacén ante la negativa del artista a colocarla en otro lugar. 

La sentencia rechaza la aplicación del artículo 20.1.b) al considerar a la propiedad 

intelectual como una propiedad especial y aclara que lo que consagra como fundamental 

la constitución es un derecho genérico e impersonal a crear y producir obras artísticas. 

Por otro lado, la declaración de derechos humanos no da una protección expresa 

a los derechos de propiedad intelectual. 

3.1.1 Derechos morales y patrimoniales. 

 

 
10 TASSARA OLLERO, A “Entre creación y propiedad. El problemático carácter fundamental de los 

derechos de autor”, Universidad de Granada, 1988, pp 139-143. 
11 IBARRA VALDIVIA, C, “Medidas cautelares en el proceso de derechos de autor”. Tesis doctoral, 

Universidad de Salamanca, 2010, pp 35-40. 
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Ahora pues, los titulares de los derechos de autor de una obra gozan de dos 

derechos, los derechos morales y los derechos patrimoniales. 

Por un lado, los derechos patrimoniales se encuentran regulados en el art. 17 y ss 

de la Ley de Propiedad Intelectual (LPI), éste expresa que “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.”12  

Así pues, el legislador le ofrece al titular de la obra la posibilidad de obtener una 

remuneración por la utilización de terceros respecto a su obra, esto no es obligatorio. 

Sin embargo, una vez que el autor vende su obra, ya no tendrá control respecto a lo que 

terceros hagan con su obra, es decir, a futuros actos de reventa por parte de estos.13 

En relación, el art. 43.5 LPI establece que “la transmisión de los derechos de 

explotación no alcanza a las modalidades de utilización o medios de difusión 

inexistentes o desconocidos al tiempo de la cesión”. Esto nos dice que aun habiéndose 

concedido a un tercero la totalidad de los derechos de autor, si se hace un uso de la obra 

con una modalidad distinta a la suya, será a favor del autor mientras no hayan pasado 70 

años desde la muerte de dicho autor. 

En los artículos 43 y ss LPI, se refleja que el autor de una obra podrá ceder los 

derechos de autor a un tercero de manera gratuita o a cambio de una compensación 

económica, y podrá establecer las reglas en las que podrá ser utilizada su obra por parte 

del tercero en cuestión. Esto se llevará a cabo mediante un contrato donde se regularán 

todos los aspectos concernientes a la cesión, como puede ser el tiempo, si se ceden 

todos o solo una parte de los derechos, la remuneración, y demás aspectos formales que 

se quieran recoger en el contrato. 

 
12 Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 

Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la 

materia. 
13 ALEJANDRE MINERO, G, “Aproximación jurídica al concepto de derecho de autor. Intento de 

calificación como libertad de producción artística y científica o como derecho de propiedad”, 

Universidad autónoma de Madrid, 2013, nº12, pp 215-245. 



 
16       

Siguiendo la misma línea, en cuanto a las cesiones que el autor pueda realizar 

respecto a sus obras, el art. 22 LPI, nos dice que “la cesión de los derechos de 

explotación sobre sus obras no impedirá al autor publicarlas reunidas en colección 

escogida o completa”. Este derecho de colección está sujeto a la buena fe prevista en el 

Código Civil en su artículo 7. 

Los derechos de autor duran toda la vida del autor, los derechos de explotación 

se prolongan hasta 70 años más después del fallecimiento. Los herederos son los que se 

harán cargo de los derechos del autor fallecido, a no ser que éste los haya cedido de 

manera permanente a un tercero, cuando pasen los 70 años, la obra pasará a ser de 

dominio público. 

Por otro lado, al autor de una creación también se le otorgan los derechos 

morales, estos derechos son los primeros en aparecer, pero se les suele dar una menor 

importancia que los patrimoniales, ya que los derechos morales no tienen una dimensión 

económica. Los derechos patrimoniales de la obra la mayoría de las veces son cedidos 

para explotar la creación y obtener ganancias económicas, en contrapartida, los 

derechos morales no pueden ser cedidos14, ya que como se recoge en el artículo 14 LPI, 

estos son “derechos irrenunciables e inalienables”, dicho artículo, recoge el derecho de 

divulgación, el derecho de paternidad, el derecho de integridad, el derecho de 

modificación, el derecho de retirada del comercio y el derecho de acceso al ejemplar 

único. 

Otra diferencia que guardan los derechos morales respecto a los patrimoniales es 

que como hemos visto, estos últimos sí caducan, sin embargo, algunos de los derechos 

morales no caducan, y, por ejemplo, los poderes públicos pueden reclamar su respeto y 

cumplimiento. Los derechos morales perpetuos son el de paternidad y el de integridad, 

el resto de los derechos morales se extinguirán cuando lo hagan los patrimoniales, 

atendiendo al tiempo que indicábamos en los anteriores párrafos cuando hablábamos de 

estos derechos. 

 
14 DÍAZ NOCI, J, “La propiedad intelectual y los contenidos”, Universidad del País Vasco, 2007, 

disponible en : https://www.researchgate.net/publication/28209666 Visitado por última vez el 

10/05/2021. 

 

https://www.researchgate.net/publication/28209666
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Que los derechos morales sean irrenunciables, conlleva que, en el contrato de 

cesión, una cláusula que pretenda ceder los derechos morales sería nula. Pero existen 

excepciones, ya que sí se permite la renuncia de un determinado derecho moral en un 

caso concreto. Un ejemplo sería en el caso de una escultura que se encuentra en una 

recepción de hotel, la cláusula no sería nula si se diera el caso de que por falta de 

espacio se deba separar una obra que estaba diseñada para estar una al lado de otra, 

debido al espacio reducido se tengan que ubicar de manera separadas.15 

Atendiendo al derecho de divulgación, se le da al autor la capacidad de decidir si 

quiere divulgar su obra o no y cómo querría divulgarla, es decir, bajo su propio nombre, 

con seudónimo o en anónimo. En el caso de que el autor quiera presentar su obra de 

manera anónima, no quiere decir que pierda los derechos patrimoniales y morales, los 

seguirá teniendo igual que si figurase su nombre real o bajo un seudónimo. Esto protege 

al autor en el caso de que un tercero quiera divulgar su propia obra sin su 

consentimiento. La consecuencia de que el autor no quiera divulgar su obra sería que 

entonces no se darían los derechos patrimoniales, ya que el autor no recibiría ninguna 

compensación económica por su creación y lo haría simplemente para sí mismo. 

En relación a esto encontramos el art. 40 LPI que dice así: “si a la muerte o 

declaración de fallecimiento del autor, sus derechohabientes ejerciesen su derecho a la 

no divulgación de la obra, en condiciones que vulneren lo dispuesto en el artículo 44 de 

la Constitución, el Juez podrá ordenar las medidas adecuadas a petición del Estado, las 

Comunidades Autónomas, las Corporaciones locales, las instituciones públicas de 

carácter cultural o de cualquier otra persona que tenga un interés legítimo”.16 En el caso 

de que el autor no decidiera sobre la divulgación de su obra, los herederos tras la muerte 

de éste no tendrán la decisión absolutamente en sus manos, ya que el juez decidirá en 

este caso y se atenderá a los intereses públicos de acceso a la cultura. 

En cuanto al derecho de integridad, en el caso que se dé algún tipo de atentado 

contra la obra, éste no tiene por qué ser de manera física, se puede dar una modificación 

 
15 ALEJANDRE MINERO, G, “Aproximación jurídica al concepto de derecho de autor. Intento de 

calificación como libertad de producción artística y científica o como derecho de propiedad”, 

Universidad autónoma de Madrid, 2013, nº12, pp 215-245. 
16 Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 

Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la 

materia. 
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del contexto de la obra, es decir, que se utilice la creación fuera del contexto para el que 

fue creada. La doctrina distingue el corpus mysticum (la concepción de la obra), y el 

corpus mechanicum (el soporte material de la obra).17 Esto es importante porque el 

propietario del soporte, es decir, de la escultura, del lienzo, etcétera, no significa que sea 

propietario de los derechos de autor. 

La mayoría de los litigios que llegan a los tribunales suelen ser por este derecho, 

es decir, el derecho de integridad. La mayoría de las controversias se dan por el cambio 

de lugar de exposición de la obra contrario al que había sido originalmente decidido por 

el propio autor. En estos casos, los tribunales han llegado a la conclusión de que esto 

afectará al derecho de integridad si conlleva que el cambio de sitio de la obra conlleve 

que se le de un significado distinto para el público que el que el autor le quería dar al 

realizarla inicialmente. De otro lado, el deterioro de la obra producido por el paso del 

tiempo no constituye una infracción al derecho de integridad, el deber de conservación 

sólo existirá en el caso de que una obra sea de dominio público, o que sea patrimonio 

histórico, en este caso se deberá atender a lo regulado en la Ley del Patrimonio 

Histórico Español. 

Cabe destacar el derecho de retirada, el cual permite al autor, por ejemplo, de un 

libro, impedir la venta de este, pero la obra seguiría siendo propiedad de un tercero, por 

tanto, para que se pueda ejercer este derecho, es necesaria la existencia de un contrato 

de cesión de los derechos de explotación entre el autor de la obra y un tercero. Para 

proteger al titular de los derechos de explotación, se establece una indemnización de 

daños y perjuicios. En contrapartida, también figura un derecho de arrepentimiento por 

el que el autor puede volver a decidir poner en venta su obra.18 

Expuestos los derechos patrimoniales y morales, debemos destacar que, puesto 

que se trata de dos tipos de derechos diferenciados, surge en la doctrina la polémica de 

que el derecho de autor se trate como un derecho unitario o no. Por lo que encontramos 

dos teorías, la monista y la dualista, donde el derecho de autor comprendería en realidad 

dos derechos diferenciados. La teoría más adecuada es la monista, es un derecho único 

 
17 ALEJANDRE MINERO, G, “Aproximación jurídica al concepto de derecho de autor. Intento de 

calificación como libertad de producción artística y científica o como derecho de propiedad”, 

Universidad autónoma de Madrid, 2013, nº12, pp 215-245. 
18 ALEJANDRE MINERO, G, ob.cit., pp 215-245. 
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con contenido heterogéneo, los derechos patrimoniales y los morales son derechos 

inseparables, que se condicionan el uno al otro.19 

Por último, también existen los llamados derechos conexos, estos, a diferencia 

de los derechos de autor, se aplican a otra categoría de titulares de derechos, como 

pueden ser los intérpretes, los organismos de difusión o los productores de fonogramas. 

Es decir, se aplican a intermediarios en la producción, grabación, o difusión de las 

obras. La finalidad de estos derechos es proteger los intereses de las personas que 

ayudan a producir la obra y a ponerla a disposición del público, un ejemplo de esto 

serían los músicos, ya que reproducen las canciones que ha elaborado un compositor. 

 

3.2. LÍMITES Y EXCEPCIONES AL DERECHO DE AUTOR. 

 

Los derechos de autor pueden ayudar a que se realicen los derechos 

fundamentales, como pueden ser la libertad de expresión, el derecho a la educación o el 

derecho a la información. También para que el Estado consiga sus fines, en este caso el 

acceso a la cultura. Por lo que, para conseguir estos fines, la legislación establece unos 

ciertos límites. 

La legislación establece los límites de dos maneras, una general y otra 

específica. La primera se refiere a la delimitación del objeto y al tiempo que dura la 

protección que le ofrece la legislación, la segunda serían los límites en sentido estricto, 

es decir, los límites que encontramos en la legislación sobre estos derechos.20 

El art. 10 LPI nos dice que el objeto de protección son “todas las creaciones 

originales literarias, artísticas o científicas expresadas por cualquier medio o soporte, 

tangible o intangible, actualmente conocido o que se invente en el futuro”. Por lo que la 

Ley solo protege las obras descritas en dicho artículo. 

Así pues, las ideas en sí mismas quedan excluidas de la protección, así queda 

recogido también en el tratado ADPIC en su artículo 92, que expresa que “la protección 

 
19 IBARRA VALDIVIA, C, “Medidas cautelares en el proceso de derechos de autor”. Tesis doctoral, 

Universidad de Salamanca, 2010, pp 40-41. 
20 CETINA PRESUEL, R, “Límites al derecho de autor y el uso de contenidos protegidos en el ámbito 

universitario y en la investigación” Tesis doctoral, Universidad Complutense de Madrid, 2015, pp 224-

230. 
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del derecho de autor abarcará las expresiones, pero no las ideas, procedimientos, 

métodos de operación con conceptos matemáticos en sí.” 

De esta manera se establece un límite al objeto que queda bastante claro, ya que 

se protegen las creaciones originales, es decir, las obras en sí mismas, pero deja fuera de 

esta protección a las ideas. La intención del legislador al excluir las ideas del ámbito de 

protección es garantizar el desarrollo cultural y científico, y como consecuencia también 

el económico y social.21 

Por otro lado, también encontramos una limitación en el tiempo, puesto que, 

como ya sabemos, no todos los derechos de autor son perpetuos, algunos caducan y 

pasan a ser de dominio público. 

Como comentábamos anteriormente, es necesaria la limitación temporal en 

cuanto al interés público de acceso a la cultura, para que las obras queden, por así 

decirlo, libres. Generalmente, la temporalidad afecta a los derechos patrimoniales más 

que a los morales, ya que derechos como el derecho de paternidad o integridad de la 

obra, son dos derechos morales perpetuos. 

En definitiva, los derechos de autor tienen su límite en el dominio público, ya 

que, para perseguir los intereses públicos, se hace necesaria una limitación temporal, e 

incluso dejar fuera de la protección las ideas, para que el Estado consiga estos fines. 

En cuanto a los límites específicos, su limitación se puede justificar por la 

defensa de los derechos fundamentales, o por razones de interés público, como 

aclarábamos anteriormente, para garantizar el derecho a la educación y el acceso a la 

cultura. 

El derecho de autor podría perjudicar el disfrute de algunos derechos 

fundamentales, por lo que el legislador pone algunos límites en la materia para 

subsanarlo, para proteger dichos derechos fundamentales y el interés público. Pese a los 

límites, siempre se deberán respetar los derechos morales de autor, como el derecho de 

paternidad o el derecho de integridad. 

 
21 CETINA PRESUEL, R, “Límites al derecho de autor y el uso de contenidos protegidos en el ámbito 

universitario y en la investigación” Tesis doctoral, Universidad Complutense de Madrid, 2015, pp 224-

230. 
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La protección de los derechos de autor ha ido en ascenso, ya que esta protección 

ha ido creciendo a medida que lo hacía la sociedad, internet tiene un significado papel 

en este sentido, ya que, con su aparición, es necesaria una legislación que proteja los 

derechos de autor en el ámbito “online”, así pues, se da esta expansión de la protección 

de los derechos de autor. Con este aumento, se aumentó también el tiempo de duración 

de los derechos, cuando se empezó a regular el derecho de autor, los plazos a nivel 

mundial eran mucho menores que los que tenemos ahora. 

La tecnología hace que se puedan exponer de manera más fácil las obras de los 

autores, pero se convierte en un arma de doble filo porque a la vez que es fácil 

compartir los contenidos, también lo es ejercer un control más efectivo sobre ellos. 

Los límites tienen una importancia vital en esta materia, puesto que estamos 

afirmando que los derechos de autor tienen un doble fin. Por un lado, se busca proteger 

a los autores de las obras, pero por otro se busca satisfacer los intereses públicos de 

acceso a la cultura y de información. Unos límites adecuados permitirán a la legislación 

llevar a cabo ambos fines.22 

La doctrina española se inclina por juntar los términos “límites y excepción”, y 

entre los autores no optan por usar un término u otro, ni esclarecen cuál de los dos es 

más adecuado, lo que es comprensible, ya que en la propia Ley de Propiedad Intelectual 

aparecen ambos términos juntos y se refiere a ellos por igual.23 

3.2.1. La regla de los tres pasos. 

 

En el ámbito internacional, según el convenio de Berna hay que seguir tres 

pasos. En primer lugar, los límites deben aplicarse solo en determinados casos 

especiales, en segundo lugar, que no afecte a la explotación normal de la obra que se 

trate, y que no cause un perjuicio injustificado a los intereses del titular. Pero esta regla 

de los tres pasos deja muy poca flexibilidad para la adaptación a las nuevas necesidades 

tecnológicas de la sociedad. 

 
22 CETINA PRESUEL, R, “Límites al derecho de autor y el uso de contenidos protegidos en el ámbito 

universitario y en la investigación” Tesis doctoral, Universidad Complutense de Madrid, 2015, pp 224-

230. 
23 CETINA PRESUEL,R, ob. cit., pp 237. 
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Respecto a esto encontramos una sentencia24 en la que se aplican las tres reglas 

respecto al ámbito de las tecnologías. La sentencia analiza el buscador “GOOGLE” en 

relación con nuestro sistema de propiedad intelectual y se aplica la regla de los tres 

pasos. 

En dicha sentencia, el titular de una página web demandó a “GOOGLE” porque 

consideró que se violaban sus derechos de propiedad intelectual al hacer una copia de su 

creación y posteriormente ponerla a disposición de los diferentes usuarios sin su 

autorización. Al realizar una búsqueda en GOOGLE, te ponen a disposición un resumen 

del contenido de las páginas, con un enlace que te direcciona directamente a la página 

en cuestión. Además, la empresa, facilita un enlace a la copia caché de las páginas que 

éste tiene almacenadas en sus servidores.25 

El tribunal considera como lícita la actividad caché de GOOGLE, para ello se 

utilizó la regla de los tres pasos, para establecer como excepción la puesta a disposición 

interactiva la copia caché a los derechos exclusivos. 

La crítica por parte de algunos autores a esta regla es que en la mayoría de los 

casos sólo se dan los primeros dos pasos y casi nunca se llega al tercer paso, por lo que 

parecería que los intereses del titular de los derechos carecen de importancia, ya que no 

se suele llegar a este paso para la consideración de las excepciones a sus derechos. El 

primer paso sería facultad del legislador, los otros dos pasos del juez, es decir, en 

definitiva, sería el juez el que analiza e interpreta los límites de tal forma que no afecten 

a la explotación normal de la obra ni causen un perjuicio injustificado en los intereses 

del autor. 

La regla de los tres pasos es introducida en el ordenamiento jurídico español en 

la LPI, concretamente en el art. 40 bis, que dice así: 

“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 

 
24 Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 15ª, de 17 de septiembre de 2008. El 

problema de las copias "caché". El caso Pedregosa v. Google, S.L. 
25 DIEGO SOLANA, “El asunto Google y la “regla de los tres pasos” en nuestra Ley de Propiedad 

Intelectual”, Cremades & Calvosotelo,2008, disponible en 

https://www.cremadescalvosotelo.com/sites/default/files/211-20081230_el_asunto_google.pdf Visitado 

por última vez: 15/05/2021 

 

https://www.cremadescalvosotelo.com/sites/default/files/211-20081230_el_asunto_google.pd
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legítimos del autor o que vayan en detrimento de la explotación normal de las obras a 

que se refieran”. 

En cuanto a la interpretación de los tribunales, encontramos también una 

sentencia del tribunal supremo que expresa que: 

“…en materia de propiedad intelectual rige el principio o regla general de tener 

que pedir permiso al titular de un derecho de autor para (poder realizar actos de 

explotación sobre) su obra. La excepción a esta regla general solo puede venir dada por 

los límites que la Ley establece con claridad, límites que han de ser lógicamente 

interpretados de manera restrictiva en consonancia con la naturaleza de la norma (art. 

4.2. CC)…” (y que la regla de los tres pasos) … “…ha de presidir la interpretación de 

cualquier límite a cualquier derecho de autor. El texto refundido de la Vigente Ley de 

Propiedad Intelectual… incluye dicha previsión en su artículo 40 bis. ¨26 

El tribunal lo que quiere conseguir es que se apliquen los límites de una manera 

restrictiva, para ello, entienden, que el instrumento para asegurarlo es la regla de los tres 

pasos. 

Debemos señalar que el art. 40 bis LPI, omite el primer paso, ya que se entiende 

que ya está cumplido, pues en los artículos 31 al 40 se encuentran esos determinados 

casos especiales. También vemos que se invierten los pasos segundo y tercero de la 

regla. En el caso general, es decir, en la redacción original de la regla de los tres pasos, 

se entraba a valorar antes si constituía algún perjuicio económico que si realmente 

dañaba un interés legítimo del autor como puede ser la protección de un derecho 

fundamental como sería el caso de la libertad de expresión. Así pues, al invertir los 

pasos el derecho español, le da más importancia a valorar si perjudica un derecho 

legítimo español que un interés meramente económico.27 

Lo ideal sería una interpretación menos restrictiva, porque reconvertir la regla de 

los tres pasos implicaría una modificación de los tratados internacionales también, por 

lo que, se trataría de intentar por parte de la doctrina conseguir esa interpretación un 

 
26 STS 4505/2007, de 8 de junio de 2007 
27 CETINA PRESUEL, R, “Límites al derecho de autor y el uso de contenidos protegidos en el ámbito 

universitario y en la investigación” Tesis doctoral, Universidad Complutense de Madrid, 2015, pp 457-

474. 
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poco más flexible, aunque, vemos que, en la práctica, la restrictiva sea la que más 

prevalezca tanto en el ordenamiento español como en los demás, pero esto no implica 

que se deba dejar de lado y dejar de trabajar para conseguirlo.28 

 

 

3.3. LAS OBRAS FOTOGRÁFICAS. 

 

Algo que nos rodea casi día a día es la fotografía, es una disciplina que todos usamos 

cotidianamente, sobre todo si nos adentramos en el mundo “online” donde todos 

compartimos diariamente nuestra vida reflejada en fotos, si vamos a un restaurante 

hacemos fotos a la comida, si vemos algo bonito lo fotografiamos, si vemos algo 

artístico también, todo esto sumando el arte de la fotografía en sí misma. 

El artículo 10.1.h) se refiere a la fotografía como una de las obras protegidas por 

los derechos de propiedad intelectual, pero no nos da una definición expresa del término 

“fotografía”. 

La exigencia de los fotógrafos hizo que se añadiera la fotografía como una obra 

protegida por los derechos de autor. Debemos diferenciar entre “obra fotográfica” y 

“mera fotografía”, el primero tendría un alto nivel de originalidad y creatividad, las 

segundas serían las que no necesitaran de un esfuerzo intelectual relevante. La imagen 

será protegida cuando sea una obra original, así, no toda imagen tendrá la protección de 

los derechos de autor.29 

En cuanto a obra fotográfica, el concepto de “originalidad”, la encontramos 

definida en las Directivas 1993/98 y 2006/116/CE, considerando como tal la creación 

intelectual propia de su autor. Más concretamente señala la directiva de 200630 en su 

artículo 16 que “Una obra fotográfica con arreglo al Convenio de Berna debe 

considerarse original si constituye una creación intelectual del autor que refleja su 

 
28 CETINA PRESUEL, R, “Límites al derecho de autor y el uso de contenidos protegidos en el ámbito 

universitario y en la investigación” Tesis doctoral, Universidad Complutense de Madrid, 2015, pp 457-

474. 
29 SOLER MASOTA, P, “Fotografía y derecho de autor”, Universidad Pompeu de Fabra Anuario de 

derecho civil, 1999, pp 101-144. 
30 Directiva 2006/116/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa al 

plazo de protección del derecho de autor y de determinados derechos afines. 
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personalidad, sin que se tome en consideración ningún otro criterio tal como mérito o 

finalidad”. Por lo que se tiene en cuenta el aspecto intelectual, no la finalidad ni los 

méritos. 

Algunas sentencias del tribunal supremo señalan que “Para que la creación 

humana merezca la consideración de obra es que sea original, cuyo requisito en su 

perspectiva objetiva consiste en haber creado algo nuevo, que no existía 

anteriormente”31, y que “La falta de originalidad y creatividad privan a las fotografías 

de condición de obra fotográfica y la degradan a la condición de mera fotografía”32 

Aquí lo importante es la imaginación, no la preparación en sí, es decir, lo 

importante es el resultado final de la imagen. Se excluye también la profesionalidad, lo 

que se discute porque para entrar en determinadas agencias, a veces, es necesario tener 

un gran currículum, lo que haría preguntarse si en estas famosas agencias tendrían 

alguna imagen que fuesen determinadas como mera fotografía y no como obra 

fotográfica. 

En cuanto a la mera fotografía, en el artículo 6 de la Directiva 93/98/CEE del 

Consejo de Europa (29 de octubre de 1993) se le confiere a los Estados la libertad de 

darle protección o no a fotografías que no tengan la consideración de obras fotográficas, 

estas imágenes tendrían la denominación de meras imágenes. 

La normativa española establece un sistema de protección para las meras 

fotografías, así en la LPI las incluye en “otros derechos de propiedad intelectual”. 

Dentro de estas fotografías simples se engloban aquellas que no han sido preparadas. 

La sentencia del Tribunal Supremo de 31 de diciembre de 200233 incluye como 

meras fotografías “las simples destinadas a complementar las noticias o reportajes del 

periódico”. Sin embargo, las fotografías tomadas en actos bélicos, eventos públicos o 

son representativas de un hecho, son consideradas como obras fotográficas, ya que 

tienen una gran originalidad y son obras creativas. 

Desde una visión profesional, no estaríamos hablando de mera fotografía, ya que 

conllevaría una preparación previa, conforme a un proyecto que tiene como finalidad la 

 
31 STS 4443/2004, 24 de junio de 2004. Resolución 542/2004. 
32 STS 2456/2011, 5 de abril de 2011. Resolución 214/2011. 
33 STS 8943/2002, 31 de diciembre de 2002. Resolución 1304/2002. 
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persecución de unos intereses. Por lo tanto, el autor de esta fotografía estaría haciendo 

un esfuerzo intelectual y creativo, ya que esto podemos verlo en la composición o bien 

del sujeto o de la escena. Así pues, la actividad profesional cualifica al autor de la obra, 

sobre todo cuando ésta ha sido difundida por medios, como podría ser una exposición o 

por una empresa o agencia.34 

Por otro lado, la mera fotografía se lleva a cabo sin conocimientos, es decir, no 

se tiene esta profesionalidad de la que hablamos, no se sigue una técnica, ni se mantiene 

al cuidado los detalles como pueden ser las luces, el escenario, etc. 

De la personalidad del autor se deriva la creatividad de la obra, ya que es su 

manera de visualizar lo que la convierte en una obra creativa en sí misma. Las 

fotografías reflejan la personalidad del autor, ya que es éste quien lleva a cabo toda la 

preparación para realizar la fotografía, por lo que será su creatividad la que esté a la 

vista en esta, sus técnicas y su visión. Esto se entenderá como la diferencia o las 

características de un autor en concreto. 

La sentencia del supremo de 29 de marzo de 199635 entiende como obra 

fotográfica cuando el autor de ésta “incorpora el producto de su inteligencia, un hacer 

de carácter personalísimo que trasciende de la mera reproducción de la imagen de una 

persona bella, porque entonces el deleite que produzca la contemplación procede de 

esta, pero no de la fotografía en sí”. Esto se refiere a los retratos, donde nos 

preguntamos si la fotografía aparte del contenido sería también la representación de 

alguien o incluso de algo. 

Un mismo autor puede realizar obras fotográficas y meras fotografías, lo 

importante, como detallábamos antes, es que el autor deje, en su caso, su propia esencia 

en la fotografía que realice, una imagen con conceptos a través de los que ofrece 

información. Por lo que no existe una fotografía sin conceptos. 

También es importante la difusión de la fotografía, puesto que a los autores que 

son expuestos, por ejemplo, en galerías de arte, o en museos de cierto prestigio, suelen 

tener la caracterización de artistas. Esto parece estar en distinta sintonía con la anotación 

 
34 SANCHEZ VIGIL, J, “Criterios para la consideración de 'obras fotográficas. Propuesta del test de 

OFOTO”, Documentación de las ciencias de la información, 2020, pp 1-9. 
35 STS 1954/1996, 29 de marzo de 1996. Resolución 234/1996. 
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de los requisitos de intelectualidad y creatividad de una obra, ya que por el mero hecho 

de ser expuestas en estos sitios no significa que tenga estas dos notas fundamentales. 

Por lo que deberán contener los aspectos intelectuales básicos para que se tomen en 

consideración como tal.36 

Por lo que para elaborar una obra fotográfica se deberá tener unos conocimientos 

para elaborar dicha obra, planificar la idea en el espacio y el tiempo, ser capaz de elegir 

los instrumentos necesarios para elaborar la obra, la edición final adaptando la obra a lo 

que el autor quiera transmitir y su difusión. 

Cabe resaltar que el conocimiento técnico por sí solo no hace que la fotografía 

sea una obra. Los aspectos técnicos que hacen de la fotografía una obra son: que el autor 

tenga unos conocimientos específicos adquiridos, por ejemplo, en una academia; que 

tenga dominio en cuanto a los instrumentos que va a utilizar; que sepa manejar la 

iluminación y los colores; y que se dominen los programas utilizados para llevar a cabo 

la edición de la foto.37 

Habiendo diferenciado la obra fotográfica y la mera fotografía, debemos estudiar 

ahora los derechos sobre las fotografías. Estos derechos pertenecen al autor de la obra, 

es decir, de la fotografía. De todos los derechos que se le confieren al autor, sólo 

algunos son reconocidos a los autores de las meras fotografías, en concreto son tres, y 

aparecen enumerados en el artículo 128 LPI, estos son los de reproducción, distribución 

y comunicación pública. 

Por lo tanto, los derechos de autor de las obras fotográficas son los mismos que 

se le reconocen al autor de cualquier otra obra, es decir, será titular de los derechos 

morales y los derechos patrimoniales. 

En cuanto a los derechos morales, conviene resaltar el derecho de divulgación, 

nadie sin el permiso del autor puede difundir por primera vez la fotografía. También 

cabe resaltar el derecho de paternidad y el derecho de integridad de la fotografía, por 

ejemplo, impedir que se cambie el color de la fotografía. Como ya sabemos, estos 

derechos no pueden cederse, sólo pueden estar en manos del titular de la fotografía. 

 
36 SANCHEZ VIGIL, J, “Criterios para la consideración de 'obras fotográficas. Propuesta del test de 

OFOTO”, Documentación de las ciencias de la información, 2020, pp 1-9. 
37 SANCHEZ VIGIL, J, ob.cit., pp 1-9. 
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Nadie podrá explotar la fotografía sin consentimiento del autor, el modo más 

habitual de exponer una obra fotográfica tradicionalmente consistía en su reproducción 

y distribución, pero hoy en día las tecnologías son una herramienta más de divulgación 

de la fotografía e incluso de transformación de la misma, esto podría causar un daño a 

los derechos morales del autor. 

El acto de comunicación pública de la fotografía más usado es el de la 

exposición pública de las obras de arte o de sus reproducciones, el derecho a la 

exposición pública corresponde, como ya sabemos, al autor de la obra en cuestión, por 

lo que no se podrán exhibir obras fotográficas en una exposición si el autor no ha dado 

su permiso para hacerlo. Sin embargo, se le atribuye al propietario original de una obra 

el derecho de exposición pública, siempre que el autor no haya manifestado 

expresamente su negativa para que se lleve a cabo.38 

En el art. 24 LPI viene recogido el derecho de participación, este dice así: “"los 

autores de obras de artes plásticas tendrán derecho a percibir del vendedor una 

participación en el precio de toda reventa que de las mismas se realice en pública 

subasta, en establecimiento mercantil, o con la intervención de un comerciante o agente 

mercantil. Se exceptúan de lo dispuesto en el párrafo anterior las obras de artes 

aplicadas”. 

Por lo que el artículo se referiría entonces a las artes plásticas, en principio, no 

cabría aplicar dicho artículo a la fotografía, pero la directiva de 27 de diciembre de 

2001, en su artículo 2, sí que atribuye a las obras fotográficas el derecho de 

participación. En el art. 2.2 de la misma directiva, se aclara la discutida cuestión de si 

las reproducciones de las obras fotográficas, es decir, sus ejemplares, están protegidas o 

no. La respuesta sería que sí, se deberá de detallar el número de ejemplares limitados 

que serán firmados o autorizados por el propio autor. 

En cuanto a los derechos de las meras fotografías, estos abarcarían el derecho de 

reproducción, distribución y comunicación. Por lo que no se les atribuirían los derechos 

 
38 BONDÍA ROMÁN, F, “Propiedad intelectual y uso social y académico de la fotografía”, Universidad 

Carlos III, Madrid, 2003, pp 33-35 disponible en: 

https://earchivo.uc3m.es/bitstream/handle/10016/9527/propiedad_bondia_ICT_2003.pdf  Visitado por 

última vez: 17/05/2021 
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morales, ni otra forma de explotación que no sean las tres descritas, ni el derecho de 

transformación, ni el de participación. 

El art. 6 del Decreto 751/1966, de 31 de marzo, de desarrollo de la Ley de 

Prensa, exige que se añada el nombre del titular de la fotografía que aparezca en el 

documento de prensa que se trate, sin entrar a distinguir si es una mera fotografía o una 

obra fotográfica. Por lo que, en ocasiones, el titular de la mera fotografía tendrá el 

derecho a que su nombre figure en la obra. 

Refiriéndonos ahora a la duración de estos derechos, es diferente dependiendo 

del caso que se trate, es decir, para las obras fotográficas, el periodo es el que figura 

para todas las obras intelectuales, que como decíamos anteriormente es la vida entera 

del autor y hasta 70 años después de su muerte. Pero en el caso de las meras fotografías, 

el plazo es algo inferior, este se inicia con el momento en el que se realiza la fotografía, 

a partir de este momento surgen los derechos del realizador, es decir, cuando capta la 

imagen. Surgen en este momento porque es a partir de entonces cuando se pueden 

distribuir, comunicar públicamente e incluso reproducir. Así pues, a partir de la toma de 

la imagen empieza el cómputo de 25 años.39 

En último lugar, debemos comentar que los derechos de autor de las fotografías 

tienen límites, a través de la fotografía se pueden reproducir otras obras que están 

protegidas por los derechos de propiedad intelectual, así como también la imagen de las 

personas. Salvo que la reproducción de la obra en cuestión esté amparada por los límites 

o excepciones al derecho de autor, o se cuente con el consentimiento del autor de la 

fotografía, se estaría cometiendo una infracción respecto a la obra que está siendo 

reproducida.40 

La fotografía sobre una persona, podría ser otra infracción grave, ya que se 

podría concebir como un atentado contra los derechos de personalidad. Respecto a esta 

limitación encontramos una sentencia41 del Tribunal Supremo en la que un fotógrafo 

realiza unas fotos a una modelo, y, posteriormente, utiliza una de esas fotos para la 

 
39 BONDÍA ROMÁN, F, “Propiedad intelectual y uso social y académico de la fotografía”, Universidad 

Carlos III, Madrid, 2003, pp 35-36 disponible en: 

https://earchivo.uc3m.es/bitstream/handle/10016/9527/propiedad_bondia_ICT_2003.pdf  Visitado por 

última vez: 17/05/2021 
40 BONDÍA ROMÁN, F, ob.cit., pp 36-38 
41 STS 234/1996, 29 de Marzo de 1996 
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portada de un libro sin el consentimiento de la misma. En este caso el Tribunal Supremo 

aplica el art. 7.6° de la LO 1/1982, de 5 de mayo, al considerar que se produce una 

intromisión en los derechos personales de la modelo y que no se reconociese ninguna de 

las excepciones del art. 8 de la misma Ley. Por lo que, pese a los derechos de autor 

sobre las obras fotográficas, este no podrá publicar las fotos que ha realizado a una 

persona sin el consentimiento de esta. Así pues, esto se convertiría en un límite para 

estos derechos. 

3.4. LAS OBRAS MUSICALES. 

 

Al igual que pasaba con las obras fotográficas, no encontramos una definición 

expresa de “obra musical” en la legislación, lo que sí encontramos en el art. 10 LPI la 

protección de las obras musicales por la propiedad intelectual. Como exige dicho 

artículo, la obra musical es una creación original, y esta a la vez puede tener un carácter 

artístico o científico, como, por ejemplo, las obras musicales que se ejecutan con una 

intención didáctica. 

La obra musical en sí es una composición de sonidos, generalmente creados por 

instrumentos, pero también podrían ser sonidos de la naturaleza o sonidos de la voz 

humana. Es importante diferenciar aquí las obras literarias que son escritas para ser 

escuchadas como podrían ser las obras dramáticas. 

La obra musical tiene que ser una creación, no se incluirían, por tanto, las 

grabaciones inminentes de pájaros o ruidos de la calle, el autor tiene que hacer un acto 

intelectual, crear algo nuevo, como decíamos también con la fotografía. Se genera 

entonces la pregunta de si los sonidos creados de manera artificial tendrían cabida aquí. 

En este punto diferenciaremos la música concreta y la música creada 

artificialmente.42 

La música concreta abarcaría la compuesta por todos los sonidos como pueden 

ser los generados por instrumentos, por la naturaleza o por el hombre. Estos sonidos se 

 
42 LACRUZ MANTECÓN, M.L, “La propiedad intelectual de las obras musicales”, Facultad de derecho 

de Zaragoza, 2005, pp 2-3. 
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manipulan luego de forma electrónica y se montan para producir finalmente la obra que 

se quería realizar.43 

Por otro lado, la música generada artificialmente, en este caso distinguimos los 

sonidos, los realizados mediante instrumentos electrónicos, y los creados por 

ordenadores, que son capaces de componer música de manera artificial. En este segundo 

caso, estaríamos hablando de composición musical automática44, donde son programas 

ejecutados por el ordenador los que componen la melodía, esto podrá hacerlo el 

ordenador de manera aleatoria, o el propio autor mediante programas el que vaya dando 

las pautas y creando la música. En el caso de que el ordenador sea el que realice por sí 

mismo los sonidos, estos no tendrían autor, ya que no existe una actividad creativa por 

parte de un autor. La propiedad intelectual protegerá por un lado al programa y su autor 

y por otro lado el fonograma de la obra y al productor. 

Para que podamos hablar de obra musical, la doctrina también exige que ésta 

tenga una originalidad. Como hablábamos en el caso de la fotografía, algunos autores 

entienden por originalidad el rasgo de la personalidad del autor que refleja la obra, para 

otros, la originalidad de la obra se basa en la novedad, es decir, que no se haya hecho 

antes algo igual. 

A diferencia de las obras literarias o las cinematográficas, las obras musicales no 

siguen una línea argumentativa, lo que se pretende con la música es despertar un 

sentimiento en el público al que va dirigida la obra. 

El artículo 10 LPI también protege el título del autor, esto no es música, pero se 

protege por la identidad que le da a la obra musical, por lo que el título de la obra 

también deberá ser original para que sea protegida por los derechos de autor. 

La ley no exige que la obra sea buena, tan sólo que sea fruto de una actividad 

intelectual y creativa y que sea original. Tiene especial interés que haya una actividad 

creativa notable, es decir, podríamos cuestionar si una creación que solamente repite 

una nota musical sería realmente una obra protegida por la propiedad intelectual. Por lo 

 
43 LACRUZ MANTECÓN, M.L, “La propiedad intelectual de las obras musicales”, Facultad de derecho 

de Zaragoza, 2005, pp 2-3. 
44 ROGEL VIDE, C, “ Autores, coautores y propiedad intelectual”, Madrid, 1984, pp 489-490. 
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que para se considere como obra musical, se deberá haber superado el nivel mínimo de 

creatividad. 

Si se utilizan sonidos que ya han sido creados estaríamos hablando de plagio, la 

cuestión está en aquellos sonidos que ya no están protegidos por los derechos de 

propiedad intelectual porque ha pasado el tiempo indicado en la legislación para su 

protección. Si la melodía utilizada no es total o se hace introduciendo modificaciones y 

se varía, daría lugar a algo nuevo, hablaríamos entonces de una obra musical nueva, 

aunque tendría un bajo grado de originalidad. Para determinar si es realmente una obra 

musical, aparte de tener que comprobar los requisitos de originalidad y creatividad, 

tendríamos que añadir un criterio cuantitativo, la jurisprudencia americana sigue, a 

veces, la regla de los 6 compases, que nos indica que se produce copia de la obra 

cuando se repiten. Aunque también se da plazo si se repite un número menor de 

compases, pero se añaden otros elementos de la obra, como puede ser el ritmo.45 

Las obras musicales tradicionales forman parte de la cultura de la sociedad, por 

lo que las obras que repitan dichas melodías serán meras interpretaciones de éstas, es 

decir, reproducciones, no serán pues obras originales. A quien reproduzca la obra 

musical no se le considerará autor, sin embargo, en casos de que la canción sea 

prácticamente desconocida y tan antigua que carezca ya de los derechos que le son 

inherentes, el que descubre esta tiene unos derechos parecidos a los derechos que 

tendría un autor.46 

Las obras musicales que se realizan a partir de otras que ya existen, reciben el 

nombre de obras derivadas, en la que intervendrán más de un autor, ya que se usa una o 

varias obras ya existentes. La LPI se pronuncia respecto al supuesto de que en una obra 

colaboren más de un autor y diferencia tres tipos: obras en colaboración, compuestas y 

colectivas. Así pues, en las obras en colaboración, todos serían coautores, en las 

compuestas no existe coautoría, ya que el autor realiza una obra partiendo de otra ya 

existente, y, en el supuesto de que sea colectiva, la producción se lleva a cabo bajo las 

 
45 LACRUZ MANTECÓN, M.L, “La propiedad intelectual de las obras musicales”, Facultad de derecho 

de Zaragoza, 2005, pp 5-7. 
46 LACRUZ MANTECÓN, M.L, ob.cit., pp 6-7. 
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órdenes de un director, aunque todos sean autores los derechos los tendrá el director de 

la obra en cuestión.47 

La obra derivada, por tanto, sería una obra compuesta, ya que la obra musical 

parte de otra u otras que ya existen, como aclarábamos en el párrafo anterior. Podríamos 

hablar de obra musical auténtica, el autor de esta obra realiza algo nuevo partiendo de 

algo ya existente, transformándolo y creando algo original, si ésta no está presente, no 

encontramos una obra nueva, sino un plagio de la obra anterior. Si podemos observar en 

la obra un grado de originalidad tan alto que apenas se perciban los rasgos de la obra de 

la que parte, no estaríamos hablando de obra derivada, sino de una obra original, es 

decir, de una obra completamente nueva. Por lo cual, la obra de partida solo se toma 

como una inspiración, un ejemplo que todos conoceremos es el “Aserejé” del grupo 

“Las kétchup”, pues bien, esta canción toma su inspiración en la canción “Rapper´s 

delight” del grupo estadounidense “The sugarhill gang”.48 

Como ya sabemos, el derecho de transformación es un derecho que tiene todo 

autor de una obra, por lo que en este caso sin el consentimiento del autor de la obra de la 

que se pretende partir no se podrá realizar la obra derivada, a no ser que dichos derechos 

ya hayan sido extinguidos. 

En el art. 12 LPI encontramos la regulación de las colecciones y las bases de 

datos, esta dice así: 

“1. También son objeto de propiedad intelectual, en los términos del Libro I de 

la presente Ley, las colecciones de obras ajenas, de datos o de otros elementos 

independientes como las antologías y las bases de datos que por la selección o 

disposición de sus contenidos constituyan creaciones intelectuales, sin perjuicio, en su 

caso, de los derechos que pudieran subsistir sobre dichos contenidos. 

La protección reconocida en el presente artículo a estas colecciones se refiere 

únicamente a su estructura en cuanto forma de expresión de la selección o disposición 

de sus contenidos, no siendo extensiva a éstos. 

 
47 DE ROMÁN PEREZ, R, “Obras musicales, compositores, intérpretes y nuevas tecnologías”, Madrid, 

2003, pág. 17. 
48 LACRUZ MANTECÓN, M.L, “La propiedad intelectual de las obras musicales”, Facultad de derecho 

de Zaragoza, 2005, pp 8-9. 



 
34       

2. A efectos de la presente Ley, y sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 

anterior, se consideran bases de datos las colecciones de obras, de datos, o de otros 

elementos independientes dispuestos de manera sistemática o metódica y accesibles 

individualmente por medios electrónicos o de otra forma. 

3. La protección reconocida a las bases de datos en virtud del presente artículo 

no se aplicará a los programas de ordenador utilizados en la fabricación o en el 

funcionamiento de bases de datos accesibles por medios electrónicos.” 

En el ámbito musical, por tanto, las colecciones y las bases de datos pueden 

tomarse como obras derivadas, también los arreglos musicales. Ya hemos visto que las 

transformaciones pueden dar lugar a algo nuevo. 

Por arreglos musicales entendemos la adaptación de una obra musical a otros 

medios para los que no fue creada originalmente, pero sin cambiar la estructura de la 

obra. El arreglo puede hacerse, por ejemplo, para que la obra pueda ser tocada por una 

orquesta, también un cambio de ritmo o de tono, o una transcripción de una canción más 

antigua a una más moderna. Por tanto, los arreglos musicales estarían dentro de las ya 

definidas obras derivadas.49 

En cuanto a las obras en colaboración, vienen definidas por la propia Ley de 

Propiedad Intelectual en su artículo 7: 

“1. Los derechos sobre una obra que sea resultado unitario de la colaboración de 

varios autores corresponden a todos ellos. 

2. Para divulgar y modificar la obra se requiere el consentimiento de todos los 

coautores. En defecto de acuerdo, el Juez resolverá. 

Una vez divulgada la obra, ningún coautor puede rehusar injustificadamente su 

consentimiento para su explotación en la forma en que se divulgó. 

3. A reserva de lo pactado entre los coautores de la obra en colaboración, éstos 

podrán explotar separadamente sus aportaciones, salvo que causen perjuicio a la 

explotación común. 

 
49 LACRUZ MANTECÓN, M.L, “La propiedad intelectual de las obras musicales”, Facultad de derecho 

de Zaragoza, 2005, pp 8-9 
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4. Los derechos de propiedad intelectual sobre una obra en colaboración 

corresponden a todos los autores en la proporción que ellos determinen. En lo no 

previsto en esta Ley, se aplicarán a estas obras las reglas establecidas en el Código Civil 

para la comunidad de bienes.” 

En consonancia con la definición que aporta el artículo 7, los autores de la obra 

en colaboración serán todos ellos coautores de esta. Lo que se diferencia de las demás 

obras donde participan varios autores es que en esta todos están en condición de 

igualdad. 

En el caso de las obras colectivas, como aclarábamos antes, la obra musical es 

creada bajo las órdenes de una persona que tendría la consideración de director. La 

encontramos definida en el art. 8.1 LPI: “Se considera obra colectiva la creada por la 

iniciativa y bajo la coordinación de una persona natural o jurídica que la edita y divulga 

bajo su nombre y está constituida por la reunión de aportaciones de diferentes autores 

cuya contribución personal se funde en una creación única y autónoma, para la cual 

haya sido concebida sin que sea posible atribuir separadamente a cualquiera de ellos un 

derecho sobre el conjunto de la obra realizada.” 

En ambos casos, es decir, en el caso de la obra en colaboración o de las obras 

colectivas, se podrá explotar por separado, por lo que cada autor podrá explotar su parte 

de la obra en separación del resto, si dicha separación no conlleva un perjuicio a la obra 

original, así lo dice la doctrina.50 

Si nos centramos ahora en el titular de los derechos de autor de las obras 

musicales, ya sabemos que el creador de estas es el que tendrá adjudicado los derechos 

de autor. Pero los creadores de las obras musicales a veces no son los únicos titulares de 

derecho, también pueden ser los intérpretes y los editores de música, ya que también 

intervienen en la creación de estas. 

Así pues, el conjunto de facultades que tendrán los autores de las obras 

musicales serán los derechos morales y los patrimoniales. Nos centraremos en las 

facultades que ostenta el autor mismo. 

 
50 LACRUZ MANTECÓN, M.L, “La propiedad intelectual de las obras musicales”, Facultad de derecho 

de Zaragoza, 2005, pp 10-11. 
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Como dijimos al exponer los derechos morales de los autores, tendrán el derecho 

de divulgación, es decir, el autor decidirá si quiere que la obra se divulgue o no, en el 

caso de que decida que sí se haga, podrá hacerlo bajo el anonimato, un seudónimo o con 

su propio nombre. Para estos casos dice el art. 62 LPI que “Cuando la obra se divulgue 

en forma anónima o bajo seudónimo o signo, el ejercicio de los derechos de propiedad 

intelectual corresponderá a la persona natural o jurídica que la saque a la luz con el 

consentimiento del autor, mientras éste no revele su identidad.” Será un representante el 

que podrá ejecutar las facultades en beneficio del autor, pero no será el titular de los 

derechos. 

También tendrán reconocidos el derecho de paternidad y el de integridad de la 

obra, aunque este último frecuentemente es rechazado por los autores, ya que las 

discográficas y las productoras, a menudo, para facilitar la comercialización de la obra, 

la acomodan, por ejemplo, respecto al tiempo de duración de esta.51 

También tendrán el derecho de arrepentimiento que ya hemos visto, y el derecho 

de acceso al ejemplar raro o único de la obra. No obstante, en la legislación se recoge 

que, aunque todos estos derechos sean intransmisibles, en el caso de mortis causa, los 

herederos tienen la posibilidad de obtener mediante mandato judicial la divulgación 

negada por el autor mismo, alegando razones de acceso a la cultura a favor del Estado, 

por intereses públicos. 

En cuanto a los derechos patrimoniales, encontramos el derecho a reunir las 

obras en colección, el de remuneración y el derecho de puesta a disposición. 

El autor tendrá derecho a una remuneración por las copias privadas de la obra y 

por el uso que se haga de esta, como, por ejemplo, su utilización en una película, en este 

caso cabe resaltar que este hecho lleva aparejado la cesión del derecho de 

sincronización.52 

 

 

 
51 LACRUZ MANTECÓN, M.L, “La propiedad intelectual de las obras musicales”, Facultad de derecho 

de Zaragoza, 2005, pp 18-20 
52 LACRUZ MANTECÓN, M.L, ob.cit., pp 18-20. 



 
37       

 

3.5. LAS OBRAS AUDIOVISUALES. 

 

La LPI define en su art. 86 como obra audiovisual “las creaciones expresadas 

mediante una serie de imágenes asociadas, con o sin sonorización incorporada, que 

estén destinadas esencialmente a ser mostradas a través de aparatos de proyección o por 

cualquier otro medio de comunicación pública de la imagen y del sonido, con 

independencia de la naturaleza de los soportes materiales de dichas obras”. 

Como ocurre con el resto de las obras que hemos visto, la Ley exige que éstas 

sean originales, que plasme la personalidad del autor. Así pues, si capto algo de manera 

espontánea, como puede ser cualquier vídeo, por ejemplo, una persona bailando, y lo 

subo a Youtube, esto no tiene por qué ser una obra audiovisual, en cambio, si el autor 

utiliza partes de la secuencia y realiza un montaje con fotografías, sería algo original, es 

decir, una creación propia. 

La obra audiovisual tiene una característica especial que podemos encontrar en 

casi todas ellas, se trata de que son producidas por varios autores, es decir, suelen 

intervenir varias personas para su elaboración. Hablamos entonces de una obra en 

colaboración. Al tratarse de una obra especial la LPI recoge en su título VI las obras 

audiovisuales, y establece disposiciones especiales en relación con las demás obras que 

ya hemos visto. 

En las obras musicales, por ejemplo, si era realizada por varias personas, todos 

ellos eran considerados autores, en cambio, en el caso de las obras audiovisuales, 

aunque hayan intervenido varios creadores, solo se considerarán autores determinadas 

personas. 

Así pues, la ley misma señala como autores al director-realizador, a los autores 

de las composiciones musicales que se realicen con motivo de la obra, y los autores del 

argumento, la adaptación y los guionistas. Puede pasar también que una misma persona 

reúna los tres conceptos, por ejemplo, en la película “Los otros” de Alejandro 

Amenábar, en la ficha que encontramos en “filmaffinity” sobre dicha obra audiovisual, 
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podemos ver su nombre en las tres categorías, tanto como director, guionista, y como 

autor de la música.53 

Esto no quiere decir que no haya otros autores reconocidos, por ejemplo, 

también se considera autores de la obra a los realizadores de los créditos de esta. 

Gozarán de derechos, la diferencia es que no serán considerados autores de la obra 

audiovisual. 

También encontramos otro tipo de autor en estas obras, a los que llamamos 

“autores preexistentes”, estos son los creadores de las obras que se utilizan para la 

realización de la obra audiovisual. Un ejemplo de esto sería adaptar una novela escrita 

para crear una película. 

Como ya comentábamos respecto a las obras musicales, para que se puedan 

utilizar obras ya existentes en las obras audiovisuales, se deben obtener los derechos de 

aquellas, esto se hace mediante un contrato de cesión. 

Por otro lado, encontramos diferentes tipos de obras cinematográficas. En primer 

lugar, las obras cinematográficas, que tienen dos características fundamentales, la 

primera de ellas es que se compone de imágenes agrupadas de tal manera que al 

espectador le produce una sensación de movimiento; la segunda es que está destinada a 

ser proyectada en una sala con público a modo de exhibición.54 

En segundo lugar, encontramos la obra videográfica, esta es la que se encuentra 

grabada en un disco u otro soporte material para ser reproducida a través de un televisor 

o cualquier otro medio y poder visualizarlo en una pantalla. La obra videográfica 

también se pone a disposición del público mediante ejemplares para que se haga un uso 

doméstico. 

En tercer lugar, la obra televisiva, que es la destinada a su distribución pública a 

través de la radiodifusión, de manera que pueda ser transmitida a las televisiones del 

público. Una forma de obra televisiva que está a la orden del día en la actualidad son las 

 
53 ELIZABETH TRONCOSO,“Propiedad intelectual de la obra audiovisual. 4 características 

fundamentales” artículo disponible en: https://elizabethtroncoso.com/propiedad-intelectual-de-la-obra-

audiovisual/ Visitado por última vez: 27/05/2021. 
54 GUTIERREZ GARCÍA, E, “El concepto de obra audiovisual en el Derecho español”, UNED, 2020, 

pp 167-172. 

https://elizabethtroncoso.com/propiedad-intelectual-de-la-obra-audiovisual/
https://elizabethtroncoso.com/propiedad-intelectual-de-la-obra-audiovisual/
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series, ya que es una manera de entretenimiento muy común en nuestra sociedad actual 

digitalizada. 

Por último, los videoclips, que son una obra que se crea a partir de una secuencia 

de imágenes a las que se les añade música. 

A los autores de las obras audiovisuales se les otorgan los derechos de autor 

propios de cualquier obra creativa, como ya sabemos estos son los patrimoniales y los 

morales. 

Respecto a los derechos patrimoniales, se les confiere (como al resto de obras) 

los derechos de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación. 

En cuanto al derecho de reproducción, debemos destacar que en la actualidad se 

admite el ámbito “online” como una forma de reproducción, es decir, se contempla la 

digitalización. Así queda recogido en el Tratado de la OMPI sobre los derechos de 

autor55: 

“El derecho de reproducción, tal como se establece en el artículo 9 del Convenio 

de Berna, y las excepciones permitidas en virtud de este, 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 una reproducción en el sentido del artículo 9 del Convenio de Berna”. 

Esto también incide directamente en las fijaciones de copias del artículo 121 LPI 

respecto a las obras audiovisuales: 

“Corresponde al productor de la primera fijación de una grabación audiovisual el 

derecho exclusivo de autorizar la reproducción del original y sus copias, según la 

definición establecida en el artículo 18”. 

En cuanto a la comunicación pública, podemos decir que empezó con las obras 

teatrales, luego llegó el cine, y, finalmente, a nuestras casas. Lo que tienen en común 

todas estas manifestaciones es que se ha llegado al público sin la necesidad de 

ejemplares originales. 

 
55 Tratado de la Organización Mundial de la Protección Intelectual (OMPI), sobre Derecho de Autor, de 

1966 (TODA/WCT) 
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Por otro lado, en los artículos 89 y 90 LPI se regula la presunción de cesión en el 

caso de transformar una obra preexistente, y nos exponen lo siguiente: 

“1. Mediante el contrato de transformación de una obra preexistente que no esté 

en el dominio público, se presumirá que el autor de la misma cede al productor de la 

obra audiovisual los derechos de explotación sobre ella en los términos previstos en el 

artículo 88. 

2. Salvo pacto en contrario, el autor de la obra preexistente conservará sus 

derechos a explotarla en forma de edición gráfica y de representación escénica y, en 

todo caso, podrá disponer de ella para otra obra audiovisual a los quince años de haber 

puesto su aportación a disposición del productor.” 

“La remuneración de los autores de la obra audiovisual por la cesión de los 

derechos mencionados en el artículo 88 y, en su caso, la correspondiente a los autores 

de las obras preexistentes, hayan sido transformadas o no, deberán determinarse para 

cada una de las modalidades de explotación concedidas” 

Por lo que la obra resultante nace como una obra independiente, es una obra 

nueva, original, que está amparada por los mismos derechos que la obra ya preexistente, 

donde el autor de esta no es coautor de la nueva obra, tendrá los derechos respecto de la 

obra que creó, pero no de la que se crea a partir de ella. Aunque lo que sí deriva de esta 

relación es un derecho del autor de la obra preexistente a participar en los ingresos de la 

obra nueva. 

Finalmente, en lo que respecta a los derechos morales, el autor de la obra 

audiovisual en cuestión tendrá reconocidos los derechos de divulgación, paternidad, 

integridad de la obra y el de arrepentimiento. 

En el caso del derecho de divulgación, al ser una obra colectiva, es decir, al 

haber varios autores, tiene algunos aspectos complejos. Por ejemplo, si al darse por 

finalizada la obra uno de los autores, como puede ser el guionista, no está conforme y 

considera la obra una falta de respeto hacia su persona, puede ejercer su derecho moral 
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y decidir no divulgar la obra. En el caso de que no lleguen a un acuerdo, un juez será el 

que decida.56 

En relación con el párrafo anterior, en el caso de que se quisiera modificar la 

obra audiovisual, se debería de contar con la conformidad de todos los autores de esta, 

así lo recoge el artículo 14 de la LPI. 

También surge una problemática en torno al derecho de arrepentimiento y de 

retirada de la obra, ya que esto podría causar un perjuicio para los demás autores de la 

obra audiovisual. Así pues, en estos casos habría que indemnizar a los coautores de la 

obra, por lo que la retirada del comercio de una obra audiovisual se hace compleja y 

poco probable en la práctica. 

4. LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN LA SOCIEDAD 

DIGITALIZADA. LA PIRATERÍA. 
 

Nos encontramos con una actualidad digitalizada, es decir, la aparición de 

internet ha supuesto en la sociedad en la que vivimos un drástico cambio en la realidad 

que cada vez se hace más notable. Esto irrumpe directamente el ámbito de la propiedad 

intelectual, ya que también sufre cambios a raíz de esta introducción a una era digital. 

A lo que se suma que el legislador tenga problemas para avanzar a la vez que lo 

hace la tecnología, como en otras ocasiones, la sociedad va por delante del derecho. La 

regulación de la propiedad intelectual debe tener en cuenta el crecimiento en alza de la 

tecnología, lo que le supone al legislador una dificultosa tarea a la hora de decidir, esto 

hace que el proceso legislativo se alargue. Así pues, nos encontramos ante una 

normativa a veces insuficiente, y como consecuencia de lo dicho en este mismo párrafo, 

esto ha desembocado, en determinadas situaciones en un proceso legislativo que 

podemos considerar como lento.57
 

 

Los derechos de la propiedad intelectual que tenemos se elaboraron en una era 

donde no estábamos tan digitalizados como en la sociedad actual. El ámbito de internet 

 
56 SYDNEY BORJAS, “Los derechos de autor en la obra audiovisual”, UOC, 2013, pág 37. 
57 TOMÁS MARTINEZ, G, “Docencia e investigación en el marco de la propiedad intelectual” Deusto 

publicaciones, disponible en Deusto-publicaciones.es 
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es complejo, ya que representa una libre difusión de información del tipo que sea, 

siendo también un espacio comercial, donde los principales objetos son materiales de 

tipo cultural que están protegidos por los derechos de autor y los derechos conexos. 

Las obras que hemos estudiado en los puntos anteriores, es decir, la obra 

fotográfica, la musical y la audiovisual, se ven especialmente perjudicadas por el ámbito 

“online”, sobre todo las dos últimas mencionadas. Nos referimos a la “piratería” en 

internet, son muy altas las cifras de personas que adquieren obras musicales o 

audiovisuales de forma gratuita a través de internet, es más, me atrevería a decir que 

todos alguna vez lo hemos hecho, ya que a veces consideramos que comprar un CD o 

un DVD nos saldrá bastante caro. Mucho más fácil y sencillo era para la economía 

cultural cuando no existía internet y acudíamos, por ejemplo, a un videoclub para 

alquilar una película. Aun así, estas obras nunca han estado, por decirlo de alguna 

manera, a salvo. 

En la actualidad en la que nos encontramos, en la cual nos hemos visto obligados 

a pasar la mayor parte de nuestras horas en casa, esto se ha disparado. Aunque hemos 

señalado las obras musicales y las audiovisuales como las más afectadas, durante la 

pandemia de 2020 y 2021 todas las disciplinas han sido perjudicadas por la piratería 

debido a los confinamientos. 

El legislador español ha llevado a cabo numerosas reformas de la legislación 

para intentar combatir estas actividades ilegales en ámbito “online”, aunque, como ya 

decíamos al principio, la tecnología avanza a un nivel descontrolado y mucho más 

rápido que el derecho. Aun así, el Estado español ha establecido una regulación para 

tratar de evitar la piratería. 

La modificación más importante que se ha llevado a cabo respecto a esta 

problemática es la Ley 21/201458, por la cual se trató de adaptar la LPI a la nueva 

sociedad digital. A partir de esta Ley se empezaron a perseguir las páginas cuyo 

contenido estaba dirigido a actividades ilegales como la piratería, incluso las páginas 

que lo hacían indirectamente mediante enlaces. 

 
58 Ley 21/2014, de 4 de noviembre, por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad 

Intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, y la Ley 1/2000, de 7 de enero, 

de Enjuiciamiento Civil. 
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Aunque la regulación más actual es la Ley 2/201959, el precepto que más 

importancia tiene dentro de esta Ley es el que autoriza para cerrar las páginas web con 

actividades ilegales que perjudiquen a los derechos de propiedad intelectual sin 

necesidad de intervención judicial, por lo que la llamada Comisión de Propiedad 

Intelectual podrá cerrar estas páginas sin autorización judicial, a lo que debemos sumar 

una multa de elevadas cantidades para las páginas web que incumplan la obligación de 

ser bloqueadas. 

La Ley 2/2019 trata de regular de manera definitiva lo que contenía el Real 

Decreto legislativo 2/201860, ya que este se realizó de manera urgente. Por lo que 

finalmente, se trata de consolidar los contenidos de este a través de la Ley 2/2019, y así 

incorporar también las directivas de la UE. 

Debemos nombrar, llegados a este punto, a la coalición de creadores e industrias 

de contenido, estos representan a la mayor parte del ámbito cultural y del 

entretenimiento de España. Se encargan de que se hagan efectivos los derechos 

protegidos por la LPI y que no se produzca ningún perjuicio respecto a estos. Por lo que 

tendrán una gran labor en el caso del ámbito de la piratería online. 

Por otro lado, enfocándolo de manera más positiva, internet también funciona 

como una herramienta de establecimiento de negocios, como, por ejemplo, cuando un 

productor de una obra sube directamente los contenidos a una plataforma “online”, este 

es el caso de los creadores de contenido que suben sus obras audiovisuales a Youtube, y 

la plataforma les compensa con monetizaciones por los vídeos que exponen. 

También cabe resaltar que gracias a plataformas como “Netflix” o “HBO”, hoy 

en día hay menos piratería, ya que se puede disfrutar de las obras audiovisuales de 

manera sencilla y con un bajo coste, sin llegar a realizar actividades ilegales. Lo mismo 

podríamos decir de “Spotify”, que se asemeja a las plataformas mencionadas, pero 

 
59 Ley 2/2019, de 1 de marzo, por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad 

Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, y por el que se incorporan al 

ordenamiento jurídico español la Directiva 2014/26/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de 

febrero de 2014, y la Directiva (UE) 2017/1564 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de 

septiembre de 2017. 
60 Real Decreto-ley 2/2018, de 13 de abril, por el que se modifica el texto refundido de la Ley de 

Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, y por el que se 

incorporan al ordenamiento jurídico español la Directiva 2014/26/UE del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 26 de febrero de 2014, y la Directiva (UE) 2017/1564 del Parlamento Europeo y del Consejo, 

de 13 de septiembre de 2017. 
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reproduciendo obras musicales. Estos medios los tienen a disposición la mayoría de las 

personas, pero no quiere decir que no se siga llevando a cabo la piratería. En estos casos 

hablaríamos de intermediarios, es decir, explotan la obra de los autores, pero con su 

consentimiento, en el caso de la piratería la autorización por parte de los autores no 

existe. 

Por lo que, en el ámbito “online” se pasa de los medios tradicionales de 

reproducción de la obra (compra y venta de DVD o CD), a una explotación donde se 

precisa un contrato de licencia que autoriza para reproducir copias digitales de la obra 

que se trate. No se podrá llevar a cabo la explotación de las obras sin la autorización del 

autor ni sin la cesión de derechos necesaria para poder explotar la obra en cuestión.61 

Así pues, si se carece de estos requisitos estaríamos hablando de piratería, de 

actividades ilegales de explotación de obras que no tienen la autorización de sus autores.  

La piratería se puede llevar a cabo de distintas formas. En primer lugar, 

encontramos la forma directa, es decir, se explota la obra en páginas web de descarga 

directa de los contenidos en cuestión sin contar con la autorización de los autores o con 

la cesión de los derechos. En segundo lugar, son los propios usuarios los que se dedican 

a intercambiar los contenidos en archivos que contienen copias ilegales de las obras, por 

ejemplo, con enlaces en páginas web.62 

A modo de conclusión de este último punto, debemos objetar que pese a las 

modificaciones que se han ido dando en la legislación española de propiedad intelectual, 

las obras originales siguen expuestas y no están a salvo de la piratería. Esto incide 

directamente en la sociedad misma que la consume, puesto que perjudica directamente 

al comercio, a la industria, e incluso a los puestos de trabajo. 

Como ya hemos dicho, esto no es más que el inicio de la revolución tecnológica, 

que seguirá avanzando y creciendo al ritmo abismal que ha llevado durante todas estas 

décadas, más aún si consideramos los tiempos en los que nos encontramos, donde pasar 

 
61 CARBAJO CASCÓN, F, “La propiedad intelectual en la sociedad de la información. Leer para 

descansar tranquilo”, Centro internacional de tecnologías avanzadas, Peñaranda de Bracamonte, 2017, 

pp 19-24, artículo disponible en: 

https://bibliotecadigital.jcyl.es/es/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=10148280 Visitado por última vez: 

01/06/2021. 
62 CARBAJO CASCÓN, F, ob.cit., pág 59. 

https://bibliotecadigital.jcyl.es/es/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=10148280
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tanto tiempo en nuestros domicilios nos ha acostumbrado a consumir la cultura 

mediante los medios digitales, muchos de ellos ilegales.  

 

5. CONCLUSIONES. 

 Tras el análisis realizado en este trabajo de fin de grado sobre los derechos de 

propiedad intelectual y, en concreto, de los derechos de autor, debemos concluir que es 

una rama que siempre va a estar en continuo desarrollo, ya que va en sintonía con el 

avance de la sociedad.  

Como vimos en la introducción al trabajo, antes de la invención de la imprenta 

no estaban siquiera pensados los derechos de los autores respecto a sus obras. A partir 

de dicha creación se comenzó, no a hablar de derechos, sino de facultades que no se les 

otorgaba a los autores, sino a los que explotaban sus obras, en este caso literarias. 

Así, el legislador ha ido adaptando y regulando la propiedad intelectual respecto 

a una sociedad que va cambiando constantemente. Por lo que finalmente se consiguió 

una regulación de estos derechos. Aunque, es imposible, en lo que respecta a la 

propiedad intelectual, que el legislador se adelante a los cambios que puedan surgir, 

hemos visto que existe una amplia normativa tanto en el marco nacional español como 

en el internacional. La tecnología ha avanzado y el derecho ha tratado de seguir su ritmo 

pero es algo imposible de alcanzar. Por ello encontramos numerosas modificaciones por 

parte del legislador que trata de adaptar el derecho de propiedad intelectual a esta nueva 

sociedad. 

 Como señalamos, es fundamental que los autores gocen de sus derechos morales 

y patrimoniales que contienen los derechos de autor que hemos visto, ya que esto 

conlleva la subsistencia de las obras, creando un aporte cultural a la sociedad y una 

seguridad de protección de los derechos por parte de los autores, lo que es fundamental 

para que estos sigan realizando obras y que el público pueda disfrutarlas. 

 En lo que respecta a las obras estudiadas, es decir, las fotográficas, musicales, y 

audiovisuales, hemos podido observar que existen varios requisitos para que estas sean 

protegidas por los derechos de autor, como es el rasgo de la originalidad, que ha estado 
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presente durante toda la exposición del tema. Por otro lado, también hemos visto cómo 

protegen los derechos de autor a estas obras y las características especiales que tienen 

cada una de ellas. 

 En cuanto al último punto de este trabajo, debemos decir que estas obras se 

encuentran en la actualidad expuestas. Nos referimos al ámbito “online”, donde en 

nuestro día a día tomamos fotografías, compartimos las de otros, escuchamos música de 

los artistas y vemos vídeos y películas. Muchos de estos contenidos están protegidos por 

los derechos de autor que hemos estudiado, y, sin saberlo a veces, compartimos obras de 

que están protegidas. 

 Por lo que debemos concluir, finalmente, que pese a la legislación existente y 

que hemos visto durante el desarrollo de este trabajo, todavía queda mucho que 

modificar y que regular. Nuestra sociedad sigue avanzando y la tecnología sigue 

escalando hacia arriba a una velocidad inalcanzable. 

 En la actualidad consideramos que internet es una herramienta fácil para llegar a 

la cultura, lo que es un punto positivo si no se hace de manera ilegal. Pero esta puesta a 

disposición facilita también el intercambio de obras mediante actividades ilegales como 

la piratería, lo que incide directamente en el ámbito de la propiedad intelectual y 

perjudica a los autores de manera directa. 

 Por todo esto, el legislador y nuestra sociedad debe luchar por la cultura y por su 

consumo de manera lícita y por seguir regulando estos derechos para subsanar las 

lagunas existentes, puesto que la cultura es nuestra forma de expresión y de 

entretenimiento a la misma vez, algo que todos consumimos día a día y que debemos 

proteger para que se siga llevando a cabo y seguir teniendo la cultura a un nivel 

alcanzable para todos los individuos. 
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