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PRESENTACIÓN

Recojo, en este Volumen V de mis Estudios Completos de Propiedad 
Intelectual, los trabajos sobre la materia escritos por mí en los años 2013, 
2014 y 2015, trabajos que ahora reúno en colección, indicado el origen 
de cada uno de ellos.

El primero, relativo al libro y a la propiedad intelectual en la España de 
Franco, es el capítulo de una obra, coordinada por el Profesor Jesús Anto-
nio Martínez Martín, sobre Historia de la Edición en España (1939-1976), 
editada por Marcial Pons y publicada en el mes de febrero de 2015.

El segundo, relativo al periodismo en sus orígenes españoles y a la 
pretendida consideración del periódico como obra colectiva, es un capítulo 
de la obra titulada Periodismo y derecho de autor, editada en 2013 y coor-
dinada por el Profesor Miguel Ángel Encabo Vera, en la que se recogen 
las ponencias de las Jornadas celebradas, sobre la materia, en Jarandilla 
de la Vera durante los días 5 y 6 de julio del dicho año.

El tercero, que estudia las relaciones existentes entre la libertad de 
creación y el derecho de autor, es un capítulo de la obra titulada Constitu-
ción y propiedad intelectual, editada en 2014 y coordinada por el Profesor 
Luis Anguita Villanueva, en la que se recogen las ponencias de la Jornada 
sobre la materia celebrada, en La Coruña, el día 29 de noviembre de 2013.

El cuarto, que se ocupa de las obras divulgadas bajo seudónimo, es un 
capítulo de la obra titulada Obras inéditas, anónimas, seudónimas, póstu-
mas y huérfanas, editada en 2014 y coordinada por el Profesor Eduardo 
Serrano Gómez, en la que se recogen las ponencias de las Jornadas cele-
bradas, sobre la materia, en la vieja Universidad de La Habana durante 
los día 18, 19 y 20 del mes de marzo del año 2014.

El quinto, referente al derecho de colección, es un trabajo que fue 
redactado para los Estudios en Homenaje al Maestro José de Oliveira 
Ascensâo, coordinados por el Profesor Dàrio Moura Vicente, de la Uni-
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versidad de Lisboa, estando prevista su publicación para este mismo año 
de 2015.

El sexto trata de la compensación por copia privada y, en su formu-
lación definitiva, es el texto de la conferencia inaugural de las Jornadas 
celebradas en el AULA REUS, los días 12 y 13 de diciembre de 2014, 
sobre La reforma de la Ley de Propiedad Intelectual de 2014 —juicio 
crítico—.

El séptimo, en fin, que se ocupa de las citas, de las revistas de prensa 
y de supuestos similares en el ámbito analógico y digital, es el texto de 
una conferencia, pronunciada el día 11 de febrero de 2015, en el Máster 
de Propiedad Intelectual de la Universidad de Sevilla, por invitación de 
la la Profesora Asunción Marín, directora del mismo.

Confío en que los trabajos dichos, de una manera u otra, puedan ser 
de utilidad para quienes leerlos quisieran y, con esa ilusión, los publico 
reunidos.

Carlos Rogel Vide
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I. LIBRO Y PROPIEDAD INTELECTUAL 
EN LA ESPAÑA DE FRANCO

Sumario:
1. Introducción.
2. Normativa aplicable.

2.1. El Derecho interno.
2.1.1. El Código civil.
2.1.2.  La Ley de Propiedad Intelectual de 1879 y su Reglamento, de 

1880.
2.1.3. La Ley del Libro de 1975.
2.1.4. Otras disposiciones de interés.

2.2. Los Convenios Internacionales. El Convenio de Berna.
3. La publicación de las obras y sus requisitos.

3.1. El ISBN.
3.2. El depósito legal.
3.3. El copyright ©.
3.4. El pie de imprenta.

4. Contrato de edición y contratos editoriales.
4.1. Generalidades. El contrato de edición como contrato atípico.
4.2. El contrato de edición en la Ley del Libro.

4.2.1. Reglas generales.
4.2.2.  El contrato de edición sin limitación del número de ejemplares.
4.2.3. Modalidades especiales de contrato de edición.

4.3.  Contratos entre editores y contratos editoriales en la Ley del Libro.
4.4. Otros contratos usuales en el mundo de la edición.

5. Propiedad Intelectual y Registro.
5.1.  Necesidad de registrar las obras publicadas y consecuencias apare-

jadas a la falta de inscripción. Dominio público relativo y absoluto.
5.2. Análisis crítico de la necesidad de inscripción.

Bibliografía.



Carlos Rogel Vide

10

1. INTRODUCCIÓN

En el período de tiempo que media entre 1939 y 1975, la regulación 
de la propiedad intelectual en España no cambia, en lo sustancial y al 
margen de modificaciones experimentadas, en ese período, por los con-
venios internacionales en la materia ratificados por España, del Convenio 
de Berna singularmente, instrumento internacional clave en la materia, 
suscrito por nuestro país en el origen del mismo, allá por las postrimerías 
del siglo XIX.

Siguen, pues, vigentes, las escasas normas del Código civil en la 
materia, la Ley de Propiedad Intelectual de 1879 y el Reglamento de la 
misma, que data de 1980. Las únicas disposiciones nuevas, al respecto, 
tienen que ver con requisitos formales, necesarios para la publicación de 
las obras literarias, que son las que, aquí y ahora, interesan.

Siendo ello así, permanece el requisito de la inscripción de las obras 
publicadas en el Registro de la Propiedad intelectual, so pena de dominio 
público sobre las mismas, ya relativo, ya absoluto, por criticable y criti-
cado que ello haya sido.

Siendo ello así, el contrato de edición se afirma, durante largo tiempo, 
contrato innominado, dotado, eso sí, de tipicidad social e, incluso, regu-
lado por costumbres y usos propios del sector, costumbres y usos que 
se encarga de recopilar y divulgar, en su momento, el Instituto Nacional 
del Libro Español (INLE), órgano de la Administración con funciones de 
fomento, y de control también, en el sector que nos interesa, control al que 
habría que sumar el resultante, en mayor o menor medida, de la Ley de 
Prensa e Imprenta de 18 de marzo de 1966, precedida por la Ley de Prensa 
de 22 de abril de 1938, promulgada en plena Guerra Civil, con censuras 
previas, más o menos explícitas, y, en su caso, con secuestros, posibles y 
ciertos, en ocasiones, de publicaciones, todo ello sin olvidar el carácter 
corporativo y un tanto arcaico, en su formulación, de instituciones como 
los gremios de editores de España, gremios de reminiscencias medievales, 
en la denominación cuando menos, agrupados, por ende, en federaciones, 
que hacen pensar, a más de uno, en las deportivas, por mucho que sean, a la 
postre, federaciones de asociaciones, antes de que estas últimas existieran 
en todo su esplendor, al amparo de la Constitución.

La situación del libro, de los editores y de los contratos de edición, 
incluso, cambia, al final del período contemplado, con la Ley del Libro 
de 1975, Ley en la que se consagran experiencias y realidades de un 
sector en auge, Ley que es antesala, en el campo que nos interesa, de la 
Ley de Propiedad Intelectual de 1987, en la que se contiene una regula-
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ción minuciosa del contrato de edición, plagada de normas imperativas, 
beneficiosas para los autores y sus causahabientes, inclusa una referen-
cia específica al control de tirada, desarrollado reglamentariamente con 
posterioridad.

Fijadas, de este modo, las coordenadas del tema que nos ocupa y 
viendo las cuestiones insertas en el mismo con más detenimiento, resulta 
cuanto sigue.

2. NORMATIVA APLICABLE

Cabe y conviene distinguir, aquí, entre el Derecho interno aplicable 
y el que, siéndolo también, resulta de convenios internacionales suscritos 
por España.

2.1. El Derecho interno

El Derecho interno español en materia de propiedad intelectual, de la 
propiedad intelectual que el autor tiene sobre sus obras y puede transmitir, 
en mayor o menor medida, inter vivos y mortis causa, está integrado por 
diversas disposiciones, precedidas y presididas por las que el Código civil 
dedica al tema, disposiciones que, seguidamente, veremos.

2.1.1. El Código civil

El Código civil trata De la propiedad intelectual en el Capítulo III 
del Título IV del Libro Segundo, Título dedicado a las propiedades espe-
ciales, propiedades como las de las aguas o las de las minas que se traen 
a colación en el Código dicho, señalando las características esenciales de 
las mismas y remitiendo a las leyes especiales respectivas, en las que se 
contiene la regulación de cada una de ellas.

En lo que a la propiedad intelectual respecta, el Código civil es 
extraordinariamente parco, dedicándole solo los dos siguientes artículos:

Artículo 428: «El autor de una obra literaria, científica o artística, 
tiene el derecho de explotarla y disponer de ella a su voluntad». Artículo 
429: «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 casos no previstos ni resueltos por dicha ley especial se aplicarán —en 
la medida de lo posible, matizaría yo, dado el carácter inmaterial de las 
obras del espíritu, objeto de la propiedad intelectual— las reglas generales 
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establecidas en este Código sobre la propiedad —pensada sobre bienes 
materiales, con la tierra como bien por excelencia—.

Las reglas sobre la propiedad ordinaria se contienen en los artículos 
348 y siguientes del Código. En el mismo, además y conviene saberlo, hay 
muchos otros artículos que pueden incidir en el derecho de autor, como 
el 7, cuando se refiere al abuso del derecho, los 1254 y siguientes, relativos 
a los contratos, o el 1902, que establece, «prima facie» al menos, la regla 
general de la responsabilidad civil extracontractual por hechos propios.

2.1.2.  La Ley de Propiedad Intelectual de 1879 y su Reglamento, de 1880

La Ley de Propiedad Intelectual vigente en la época que consideramos 
lleva fecha de 10 de enero de 1879 y surge en el llamado período de las 
leyes especiales, propio de la segunda mitad del XIX, período en el cual, 
desesperando los promotores del Código civil de lograr la publicación de 
éste, dada la oposición de los llamados foralistas, decidieron afrontar el 
tratamiento de determinadas materias —en principio, propias del mismo— a 
través de leyes especiales, cual la que contemplamos, ley mantenida, en su 
vigencia, con posterioridad a la aparición del Código dicho, Código que, 
cual he señalado, se limita, prácticamente, a remitirse a la misma. El Regla-
mento para la ejecución de dicha Ley fue aprobado por Real Decreto de 3 
de septiembre de 1880, siendo modificado, después, en contadas ocasiones1.

La Ley de Propiedad Intelectual (en adelante, LPI) consta, en lo que 
ahora interesa, de los siguientes apartados: disposiciones generales; reglas 
especiales relativas a traducciones, pleitos y causas, obras dramáticas y 
musicales, obras anónimas, obras póstumas, colecciones y periódicos; 
registro; reglas de caducidad; penalidades; Derecho internacional; efec-
tos legales.

Por su parte, el Reglamento de la Propiedad Intelectual (en adelante, 
RPI) se divide en dos títulos o partes. El Título II se refiere a los teatros. 
El Título I, que es el que más nos interesa, trata de las obras y se divide 
en capítulos relativos a las siguientes materias: autores y propietarios; 
documentos oficiales; periódicos; derecho de colección; inscripción de 
las obras; Registro de la propiedad intelectual; efectos penales; consejo 
de familia; penalidad, en fin.

1 Entre las reformas dichas del Reglamento de Propiedad Intelectual está la pro-
piciada por Real Decreto de 15 de junio de 1894, por el que se da nueva redacción al 
artículo 52 del mismo, relativo al depósito legal. En el período que media entre 1939 y 
1975 no me resulta modificación alguna.
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2.1.3. La Ley del libro de 1975

La Ley del libro tiene fecha de 12 de marzo de 1975, habiendo sido 
publicada en el BOE nº 63, del 14 del mismo mes de marzo, publicándose, 
más tarde, una corrección de errores en el BOE nº 154, del 28 de junio del 
propio año 1975. Su antecedente inmediato y parcial se sitúa en la Ley de 
protección al libro español, de 18 de diciembre de 1946.

La de 1975 es una ley que, por su contenido, puede calificarse de 
variopinta, dado que regula materias diversas y tan dispares como las 
relativas al INLE, a los autores de obras literarias, científicas o artísticas 
o a los contratos de edición, entre editores o editoriales, tratando, tam-
bién, de responsabilidades, infracciones y sanciones y, en fin, del régimen 
económico-fiscal del libro.

En su preámbulo, se habla de la necesidad de una amplia difusión de 
la cultura, para lo cual es instrumento idóneo e imprescindible el libro, 
«en cuya manifestación concreta se aúnan la riqueza de lo intelectual y lo 
creativo con la actividad de importantes sectores económicos de la vida 
nacional», razón por la cual la promoción del libro se configura como 
fin prioritario de la política cultural del Estado, sentándose, como base 
de la dicha política, «el principio de libertad de expresión proclamado en 
nuestras Leyes Fundamentales».

Ello sabido, saber también que la Ley en cuestión se estructura, como 
ha quedado apuntado ya, del siguiente modo: Disposiciones generales; los 
sujetos en el régimen del libro —autores, editores, distribuidores, libreros 
e impresores; autorización administrativa; el INLE—; contratos editoria-
les —reglas generales, el contrato de edición, los contratos entre edito-
res, otros contratos editoriales—; responsabilidades y sanciones; régimen 
económico fiscal —beneficios en el orden tributario, otros beneficios—.

2.1.4. Otras disposiciones de interés

En el largo período que estudiamos, las disposiciones —de distinto 
rango— sobre propiedad intelectual y cuestiones conexas se cuentan, en 
nuestro Derecho, por docenas. Sería farragoso, ahora, y, hasta cierto punto, 
inútil hace referencia a todas y cada una de ellas, por lo cual dejaré cons-
tancia, tan solo y por orden cronológico, de las más significativas, en el 
ámbito de la propiedad literaria y aledaños, que son, a mí parecer, las 
siguientes:

— Ley de 16 de diciembre de 1954, reguladora de la hipoteca mobilia-
ria y prenda sin desplazamiento de la posesión. Se refiere, en los artículos 
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45 y siguientes, a la hipoteca de la propiedad intelectual, que comprende, 
como accesorios y salvo pacto en contrario, la adaptación, refundición, 
traducción, reimpresión, nueva edición o adición de la obra hipotecada.

— Resolución de 27 de junio de 1964, sobre el símbolo © del copyright. 
Establece que dicho símbolo ha de figurar en la inscripción de las obras 
en el Registro de la Propiedad Intelectual.

— Ley de 18 de marzo de 1966, de prensa e imprenta. Dividida en 
diez capítulos, relativos a las siguientes materias: libertad de prensa e 
imprenta —incluida, aquí y no deja de ser curioso hoy, la censura y la 
consulta voluntaria para prevenirla—; impresos y publicaciones; empresas 
periodísticas; registro de empresas periodísticas; profesión periodística y 
directores de publicaciones periódicas; agencias informativas; empresas 
editoriales; empresas importadoras de publicaciones, agencias y corres-
ponsales informativos extranjeros; derechos de réplica y rectificación; 
responsabilidades y sanciones.

— Decreto de 31 de marzo de 1966 (748/1966), relativo al Registro 
de las empresas editoriales.

— Decreto de 31 de marzo de 1966 (751/1966), por el que se regla-
mentan las características del pie de imprenta.

— Decreto de 26 de febrero de de 1970, por el que se crea el Instituto 
Bibliográfico Hispánico.

— Orden de 4 de febrero de 1971, relativa a la publicación de dispo-
siciones oficiales. «La exigencia de autorización para publicar las leyes, 
decretos, órdenes ministeriales, reglamentos y demás disposiciones que 
emanen de los poderes públicos, prevista en la Ley de propiedad inte-
lectual, se entiende aplicable a la reproducción fotográfica sobre papel o 
película de los textos aparecidos en el BOE».

— Orden de 30 de octubre de 1971, por la que se aprueba el Regla-
mento del Instituto Bibliográfico Hispánico. Dicha Orden contiene dispo-
siciones relativas al «depósito legal».

— Decreto de 2 de noviembre de 1972, relativo al número ISBN. La 
consignación de dicho número en toda clase de libros y folletos se declara 
obligatoria.

2.2. Los convenios internacionales. El Convenio de Berna

España es miembro fundador de la Unión para la Protección de las 
obras literarias y artísticas, creada en Berna el 9 de septiembre de 1886, 
habiendo suscrito, como es lógico, el Convenio nacido de dicha Unión. 
Dicho Convenio ha sido revisado en las siguientes y diversas ocasiones: 
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Berlín (1908), Roma (1928), Bruselas (1948), Estocolmo (1967) y, en 
fin, París (1971)2.

España figura también entre los Estados firmantes de la Convención 
Universal de Derechos de Autor, Convención de menor interés y con un 
grado de protección más reducido, propiciada, por cuanto me resulta, 
por los Estados Unidos de América, reacios, por entonces, a adherirse al 
Convenio de Berna y a reconocer, cual allí se hace, los derechos morales 
de los autores3. La Convención Universal, suscrita en Ginebra el 6 de 
septiembre de 1952, fue ratificada por nuestro país el 22 de abril de 
19544, que ratificó, también, la revisión de la Convención efectuada, en 
París, el año 19715.

Ello sabido, decir que el Convenio de Berna consta —en lo que inte-
resa y anexo y acuerdos internacionales al margen— de 21 artículos (con 
algunos bis y hasta ter), en los que se contiene una regulación rigurosa 
de la propiedad literaria y artística —obras y autores protegidos, derechos 
morales y patrimoniales, duración de los derechos y límites a los mis-
mos, disposiciones relativas a las obras cinematográficas, droit de suite, 
obras anónimas y divulgadas bajo seudónimo—, estableciéndose, en los 
artículos dichos, un mínimo unionista de protección bastante elevado.

3. LA PUBLICACIÓN DE LAS OBRAS Y SUS REQUISITOS

Los requisitos que, a continuación, se exponen son comunes, en prin-
cipio, a cualquier obra que vaya a publicarse, ya asuma la publicación el 
propio autor, ya la asuma el editor, previo el correspondiente contrato. 
Parece conveniente, por ello, referirse a los mismos antes de ocuparse del 
contrato de edición y así lo haremos.

2 La versión del Convenio de Berna resultante de la revisión del mismo en París 
fue ratificada por España el 2 de julio de 1973, siendo publicada, posteriormente, en los 
Boletines Oficiales del Estado de 4 de abril de 1974 (artículos 22 a 38) y 30 de octubre 
del mismo año (artículos 1º a 21).

3 Los Estados Unidos de América, aun habiendo suscrito, con posterioridad, el Con-
venio de Berna, hicieron una salvedad al artículo 6º bis del mismo, relativo, precisamente, 
a los derechos morales de los autores. 

4 Dicha ratificación fue publicada, posteriormente, en el Boletín Oficial de 25 de 
agosto de 1955.

5 La revisión de París lleva fecha de 24 de julio de 1971 y la ratificación de la misma 
por España se publicó en el Boletín oficial del Estado de 15 de enero de 1975.
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3.1. El ISBN

Mediante el Decreto 2984/72, de 2 de noviembre (BOE nº 265, del 
4.11.72), se establece, como sabemos, la obligación de consignar, en toda 
clase de libros y folletos, el número ISBN6.

Los artículos que más nos interesan del citado Decreto —relativos 
también, en buena medida, al depósito legal, del que hablaré más ade-
lante7— son los siguientes y muy reiterativos:

1º. «Toda clase de libros y folletos, incluyéndose en este concepto las 
separatas, llevará impreso, además del número y siglas correspondientes 
al depósito legal, el número ISBN (International Standar Book Number)».

4º. «La asignación del ISBN corresponde al Instituto Nacional del 
Libro Español, a solicitud de los editores en cada caso, y la del depósito 
legal al Instituto Bibliográfico Hispánico, a través de sus Oficinas Pro-
vinciales de Depósito Legal.

En las obras indicadas en el artículo primero, cuando se solicite la 
asignación de número para el depósito legal, serán condiciones indispen-
sables la indicación del ISBN correspondiente o la exención determinada 
por el Instituto Nacional del Libro Español».

5º. «Los editores facilitarán a los impresores tanto el número ISBN 
como el nombre completo del autor que corresponda a cada obra».

6º. «Los impresores quedan obligados a hacer constar el número ISBN 
y los datos completos del autor, tanto en el escrito de solicitud del número 

6 Sobre el tema del ISBN, es de utilidad la consulta del folleto editado por el INLE 
en 1972 y titulado «Instrucciones para la utilización del Sistema ISBN en los libros 
españoles».

7 «La creciente producción bibliográfica y la complejidad de los problemas editoria-
les —dice el Preámbulo del Decreto 2984/72— obligan a establecer sistemas estadísticos 
perfeccionados, tanto por la exigencia de una información rápida y exacta como por la 
conveniencia de los propios editores, al facilitarles el estudio de mercados y la impres-
cindible mecanización de sus medios de comprobación de existencias y tiradas. De ahí la 
necesidad, universalmente sentida, de identificar cada libro mediante el establecimiento 
de un código numérico que permita su tratamiento par computadoras, y que ha deter-
minado la creación, con carácter internacional, del llamado «I. S. B. N.» (International 
Standard Book Number), hoy utilizado en la producción editorial de la mayor parte de 
los países y cuya aplicación en España viene requerida por las razones antedichas y por 
la obligada colaboración con los servicios informativos bibliográficos de todo el mundo. 
La implantación del nuevo sistema ha de hacerse compatible con el actualmente regulado 
en materia de Depósito Legal, ya que el ISBN es un elemento de identificación con fines 
exclusivamente estadísticos y aplicable sólo a determinadas obras impresas, por lo cual 
no puede sustituir al número de Depósito Legal, que abarca toda la producción impresa 
y cuyo sistema ha demostrado su eficacia».
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