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PRESENTACIÓN
En Madrid, a 25 de abril de 2007

Es un placer reunir en este volumen los trabajos seleccionados para
su publicación de los presentados al III Premio ASEDA de artículos
doctrinales. Sobre los mismos hay que destacar dos cosas. En primer
lugar, constatar como de año en año se van superando los trabajos en
número y calidad. En segundo lugar, la grata sorpresa de encontrar trabajos presentados desde diferentes puntos de Iberoamérica, lo que viene
a demostrar la buena difusión que está teniendo la actividad de la Asociación para el Estudio y la Enseñanza del Derecho de Autor, en general, y el Premio de artículos doctrinales, en particular.
Este año el premio ha recaído en Raquel de Román Pérez por su
trabajo «Una visión particular sobre la obra colectiva y la difícil cuestión de los ‘derechos morales’ de la persona jurídica». La tarea del
jurado, como siempre, ha sido complicada para seleccionar el mejor trabajo puesto que todos ellos tienen elementos valiosos, como se acredita
en las páginas que siguen.
Esa dificultad es la que justifica el premio y esta publicación y esperamos que el jurado del IV Premio ASEDA de artículos doctrinales lo
tengo aún más difícil para determinar el mejor artículo. En este sentido, me gustaría aprovechar estas líneas para invitar a todos los estudiosos de la propiedad intelectual a que participen en el mismo.
Confío en que los trabajos que siguen sean de su interés, como ha
sido del nuestro.

César Iglesias Rebollo
Secretario General
Asociación para el Estudio y la Enseñanza del Derecho de Autor
11
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1. CREACIÓN HUMANA Y AUTORÍA
INTELECTUAL: DIÁLOGOS EN TORNO
A SU FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA
Jorge ORTEGA DOMÉNECH
Abogado. Profesor Titular Contratado de Derecho Civil
Universidad de Complutense de Madrid

SUMARIO: 1. La «creación».— 2. El mundo de las ideas, la creación y los
ordenadores.— 3. Máquinas, Sistemas Expertos y Tecnocracia.— 4. Influencia
social: la experiencia como dato externo inspirador de la creación humana.—
5. Ausencia de condicionamientos jurídicos.— 6. Regulación jurídica y persona
jurídica.— 7. Derecho Natural y Creación Intelectual.— 8. Actuación de la creación sobre la realidad social.— 9. Conclusiones y diálogo final.

«Y creó al hombre a su imagen y semejanza...». La Biblia nos ofrece
un buen ejemplo del origen primigenio de la creación: la autoría divina
da lugar mediante su propio proceso creativo al hombre, el germen mismo
de la obra intelectual a través del proceso creativo humano1.
Un ejemplo de origen y creación que nos conduce al artículo 5 de
1
Idea recogida por el propio SAN AGUSTÍN, para quien el mundo, manifestación de Dios, requiere necesariamente la acción creadora de la divinidad, pues toda
naturaleza que no sea la de Dios ha sido creada de la nada. Puede consultarse en V. CAPANAGA, «San Agustín», Labor, Barcelona, 1951; A. QUEIROLO, «San Agustín», Espasa,
Madrid, 1945. Interesante resulta uno de los significados recogidos por la Real Academia de la Lengua para el concepto «crear»: «producir algo de la nada. Dios creó cielos y tierra».
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Jorge Ortega Doménech

la Ley Propiedad Intelectual (LPI) vigente: «Se considera autor a la persona natural que crea alguna obra literaria, artística o científica».
«Se considera», pero no «es». La sensación dubitativa que nos transmite la redacción del artículo encaja perfectamente con la disquisición
acerca de la naturaleza y el origen de la propia autoría. Para KANT y
GIERKE, el derecho de autor se configura como un derecho de la personalidad y su objeto se plasma en una obra intelectual considerada
como parte integrante de la esfera de la personalidad. De esta manera
puede afirmarse que la obra deviene como la prolongación de la personalidad misma del autor, exteriorizada por medio de su creación. El
aspecto patrimonial, de tanta importancia en la actualidad (sobre todo a
través del tan discutido canon sobre copia privada y el intercambio de
música propiciado por el ciberespacio) representa una especie de recompensa concedida al autor por la realización de su trabajo digamos, por
el momento, intelectual2.
¿Quién es el autor señalado por la Ley? De lo que acabamos de
expresar, podríamos afirmar que la obra del ingenio no es otra cosa que
la prolongación de la personalidad del autor, exteriorizada por medio de
su creación. No se trata en modo alguno de un verdadero derecho de la
personalidad en el sentido constitucional del tema, por cuanto nacemos
persona y nos hacemos autores, desde el momento mismo en que surge
la creación intelectual3.
Sus seguidores, como M. BERTANT y BLUNSTSCHMI, afirman que el derecho del autor sobre su obra puede equivaler al que tiene cualquier persona sobre su
decoro, su honor y reputación.
Para los seguidores de esta teoría, el aspecto patrimonial o económico no explica
la naturaleza de los hechos de los derechos intelectuales, porque solo representa la
recompensa que se le otorga al autor por su trabajo.
3
Estos derechos de la personalidad se reconocieron, sobre todo, en la Revolución
Francesa como los derechos del hombre y del ciudadano. Tal esquema llevó a la Ley
francesa de propiedad intelectual de 1957 a la configuración de lo que hoy conocemos
como «derechos morales de autor» en el artículo 14 de la vigente Ley española de 1996.
Sin embargo, si bien la creación personal reflejada en la obra supone una proyección de la personalidad misma del autor, no conlleva que el derecho sobre su obra
se constituya como un «derecho de la personalidad», como ha querido ver una parte
de nuestra doctrina patria en el artículo 20.1.b) de la Constitución: LASSO DE LA
VEGA afirma, por ejemplo, que «el derecho moral es un derecho de la personalidad
misma: el autor tiene el derecho y aun el deber de defender la integridad de la obra,
2
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Creación humana y autoría intelectual...

Lo cual supone un vínculo inquebrantable entre la actividad creadora y la existencia de una persona física. Esa persona a la que parece
olvidar en ocasiones nuestra legislación de propiedad intelectual, especialmente en el párrafo segundo del mencionado artículo 5.º, otorgando
su misma protección a «las personas jurídicas en los casos expresamente previstos en ella». En un camino intermedio se queda el artículo
8.º, cuyo primer párrafo considera obra colectiva la creada bajo iniciativa y coordinación de una «persona natural o jurídica»4. El culmen del
despropósito se alcanza en el primer párrafo del artículo 97, cuando dice
textualmente que será considerado como autor del programa de ordenador, no sólo la persona o grupo de personas naturales, sino también «la
persona jurídica que sea contemplada como titular de los derechos de
autor en los casos expresamente previstos por esta Ley». Y si no parece
suficiente, une el camino intermedio de la obra colectiva con la última
y desdichada afirmación en su segundo párrafo, pues «tendrá la consideración de autor, salvo pacto en contrario, la persona natural o jurídica que la edite y divulgue bajo su nombre»5.
En el derecho continental, a diferencia de lo que ocurre en los paíasí en el fondo como en la forma» («El contrato de edición», A. G, Madrid, 1949, p.
25). Nadie nace con un derecho a ser autor, se es autor desde el momento en que se
«crea» la primera obra: en este sentido: ROGEL VIDE distingue claramente entre la
libertad constitucional de crear y la propiedad intelectual, es decir, «los derechos sobre
la cosa creada, de quienes creen obras del espíritu- que no son ciertamente todos los
mortales» («La enseñanza del Derecho de Autor en España y el Derecho Civil como
marco teórico de la misma», en Estudios sobre Propiedad Intelectual, Bosch, Barcelona, 1995, p. 12). Al respecto, RAMS ALBESA los considera como verdaderas «facultades morales» para defenderse de las agresiones de terceros, en el interesante artículo
«La génesis de los derechos morales de los creadores», en «En torno a los derechos
morales de los creadores», Colección de Propiedad Intelectual, Reus, Madrid, 2003,
pp. 17 y ss.
4
Incluso en la propia configuración de la Jurisprudencia de la obra colectiva se
aprecia la necesaria existencia de las personas naturales o físicas como creadoras de la
obra en algunas de sus resoluciones: Auto AP Madrid 57/2005, de 20 abril; Sentencia
AP Las Palmas, n.º 568/2004, de 28 junio; Sentencia AP Madrid, secc. 14.ª, de 26 septiembre 2000; Sentencia del Tribunal Supremo, n.º 738/2000, de 11 julio.
5
Sin embargo, en algún momento, como al tratar la creación de un programa informático por una persona jurídica, sigue la literalidad de la Ley, olvidando el transfondo
humano de la propia creación: Sentencia AP Barcelona, n.º 302/2005, de 22 de junio.
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