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1. DERECHO DE AUTOR Y
PROPIEDAD INTELECTUAL

1.1. EL DERECHO DE AUTOR
El Derecho de autor es el conjunto de normas que establecen los
derechos y deberes sobre las obras del espíritu correspondientes a quienes
las hayan creado o sean sus titulares, sus límites y sus vicisitudes, sin olvidar los derechos y deberes de otras personas o entidades —artistas intérpretes o ejecutantes, editores, productores de fonogramas, etc.— titulares
de derechos vecinos o conexos a los de los autores, diseñados a imagen
y semejanza de éstos, e independientemente de las normas relativas a
acciones, procedimientos, registros, formalidades y símbolos.
Tales normas, que pueden parecer hoy obligadas y constantes a lo
largo de los tiempos, tienen un origen relativamente reciente y están
vinculadas a la aparición de la imprenta, que ve la luz hacia 1450 y es un
«prius» necesario de las mismas. Antes de la imprenta y por importantes
que fueran los autores y sus obras, no había un derecho específicamente
relativo a ellos y a su protección. Después de la imprenta, en el principio
fue la censura; más adelante, fueron los privilegios de impresión, graciosos, de duración limitada y concedidos a los impresores, hasta que la
reina Ana de Inglaterra —en su célebre Estatuto de 1710 y marcando una
pauta que devino, paulatinamente, regla general— otorgó tal privilegio
—transmisible— a los autores de las obras impresas. Privilegios concedieron a los impresores, entre nosotros, los Reyes Católicos, desde 1502
(luego también a los autores); privilegios concedió directamente a los
autores Carlos III, desde 1763.
Pocos años más tarde, los revolucionarios franceses vieron con disfavor los privilegios todos —símbolos del poder real que denigraban— y,
por consiguiente y con mayor razón, vieron con disfavor los privilegios
relativos a las obras del espíritu, entendiendo que, sobre las mismas, había
7
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que predicar el derecho de los autores, derecho como situación de poder
cuya atribución no podía ser graciosa, derecho —a mayor abundamiento—
de propiedad, que era el derecho subjetivo por excelencia, entendida la
propiedad intelectual —singularidades propias de la misma al margen,
cual su temporalidad— como la más sagrada, la más inatacable y la más
personal de las propiedades todas. Propiedad intelectual, pues y en cuanto
que propiedad especial, como logro revolucionario que no como lacra
conservadora, téngase ello bien presente.
El tránsito del privilegio al derecho tiene lugar, también y como no
podía ser menos, en nuestro país, en el que ya afrontan la cuestión, en 1813,
las Cortes de Cádiz, concediendo al autor, sobre sus escritos, el derecho
exclusivo de publicarlos y reproducirlos durante toda su vida, facultando a
los herederos para reproducir —en exclusiva— los escritos de su causante
durante un determinado número de años posteriores a la muerte de éste. A
lo largo del Siglo XIX y aun con matices diversos, se suceden, en España,
disposiciones tendentes a proteger a los autores mediante el otorgamiento,
a los mismos, de derechos sobre sus obras, cabiendo destacar, entre ellas,
la Ley de 5 de agosto de 1823, el Real Decreto de 4 de enero de 1834,
por el que se aprueba el Reglamento de Imprentas, y la Ley, en fin, de
10 de junio de 1847, que consagró definitivamente la temporalidad de la
propiedad intelectual, a pesar de lo cual se discutió ardientemente sobre
la oportunidad de que ésta, cual la propiedad ordinaria, fuera perpetua, en
los aledaños de la Ley de Propiedad Intelectual de 10 de enero de 1879,
cuyo Reglamento —parcialmente vigente todavía hoy— fue aprobado por
Real Decreto de 3 de septiembre de 1880.
La Ley de Propiedad Intelectual de 1879, a la que remite expresamente
el artículo 429 del Código civil, permaneció en vigor durante más de cien
años, siendo sustituida, finalmente, por la Ley 22/1987, de Propiedad
Intelectual, de 11 de noviembre. La Ley 22/1987, por su parte, fue
modificada en distintas ocasiones —Ley 20/1992, de 7 de julio; Disposición Adicional Segunda de la Ley 43/1994, de 30 de diciembre—, siendo
derogada, a la postre, por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de
abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Propiedad
Intelectual, hoy en vigor.
Éste, a su vez, ha sido modificado por la Ley 5/1998, de 6 de marzo,
sobre bases de datos —que incorpora la Directiva 96/9/CE—, y, en aspectos esenciales, por la Ley 23/2006, de 7 de julio, que incorpora la Directiva 2001/29/CE, de 22 de mayo de 2001, relativa a la armonización de
determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los
derechos de autor en la sociedad de la información, y por la Ley 19/2006,
8
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de 5 de junio, por la que se amplían los medios de tutela de los derechos
de propiedad intelectual e industrial, que es consecuencia de la Directiva
2004/48/CE, de 29 de abril de 2004, relativa al respeto de los derechos de
propiedad intelectual, conocida como Directiva antipiratería. Téngase en
cuenta, por otra parte, que la Ley 55/2007, de 28 de diciembre, del Cine,
incide directamente en los artículos de la Ley de Propiedad Intelectual
relativos a las obras audiovisuales y, muy singularmente, en el artículo
87, relativo a los autores de éstas. Las más recientes reformas serían: La
Ley 3/2008, de 23 de diciembre, que regula el llamado «droit de suite»,
o derecho del artista gráfico a participar en el beneficio de la reventa de
sus obras. El Real Decreto Ley 20/2011 de 30 diciembre, que suprime el
sistema existente de compensación equitativa por copia privada y la pone
directamente a cargo de los Presupuestos Generales del Estado; pero el
Real Decreto Ley 12/2017, de 3 de julio, deroga esta reforma y vuelve
al sistema anterior. La Ley 21/2014, de 4 de noviembre, aparte de incidir
en el anterior sistema, regula la cita con fines educativos y las «obras
huérfanas». El Real Decreto-ley 2/2018, de 13 de abril, modifica el texto
refundido de la Ley e incorpora la Directiva 2014/26/UE y la Directiva
(UE) 2017/1564 del Parlamento Europeo y del Consejo. La Ley 2/2019,
de 1 de marzo, termina de trasponer la Directiva sobre gestión colectiva,
la de 2014, y también la de 2017 para el uso de obras por personas ciegas;
deroga al anterior RDL 2/2018. Por ultimo, los Reales Decretos Leyes 17
y 26/2020 se dirigen a paliar las negativas consecuencias de la pandemia
de COVID en el sector cultural.

1.2. L
 A LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL —TEXTO REFUNDIDO DE 1996— Y LA NORMATIVA COMPLEMENTARIA
Como ha quedado dicho, nuestra Ley de Propiedad Intelectual en vigor
aparece recogida en el Texto Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, que aclara, además, las disposiciones legales
vigentes sobre la materia. Dicho Texto Refundido tiene por finalidad principal la integración, en la Ley de Propiedad Intelectual, de las leyes que
habían adaptado al Derecho español, inmediatamente antes, Directivas de
la Unión Europea relativas a las siguientes materias: programas de ordenador; derechos de alquiler y préstamo y otros afines a los de autor; plazo
de protección; radiodifusión vía satélite y distribución por cable.
Ello sabido, decir que el Texto Refundido —modificado, como sabemos, por las Leyes indicadas en el anterior apartado— se estructura en
9
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Este Manual contiene un visión panorámica y ordenada del Derecho de
Autor, que gira en torno a los siguientes grandes temas: 1. Derecho de
autor y propiedad intelectual. 2. El objeto de la propiedad intelectual.
3. Los sujetos del Derecho de autor. 4. El contenido de la propiedad
intelectual. Los llamados derechos morales del autor. 5. Los llamados
derechos de explotación. Otros derechos. 6. Límites del Derecho de
autor. 7. Duración. Las obras en dominio público. 8. La transmisión de
los derechos de explotación. Teoría general. 9. El contrato de edición.
I. 10. El contrato de edición. II. 11. Obras teatrales y musicales. Los
contratos de representación teatral y ejecución musical. 12. Obras audiovisuales y contratos en torno a las mismas. 13. Programas de ordenador.
14. Internet y derechos de autor. 15. Otros derechos de propiedad intelectual. I. 16. Otros derechos de propiedad intelectual. II. 17. Protección
de los derechos de propiedad intelectual. 18. Las entidades de gestión de
derechos. 19. Ámbito de aplicación de la Ley de propiedad intelectual
y disposiciones transitorias de la misma. 20. Derecho internacional y
comunitario de autor.
Los autores de este Manual son Carlos Rogel, Eduardo Serrano y Miguel
Lacruz. Los dos primeros son catedráticos de la Universidad Complutense de Madrid, el tercero profesor titular de la Universidad de Zaragoza,
y todos ellos son expertos reconocidos en Propiedad Intelectual, materia
sobre la que han escrito artículos, estudios y monografías, y presentado
ponencias en congresos nacionales e internacionales. Son además miembros de la Asociación para el Estudio y la Enseñanza del Derecho de
Autor (ASEDA), que preside Eduardo Serrano.

