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1) ¿Qué son los derechos de autor?

Derechos de autor en el seno de la propiedad industrial e intelectual

La propiedad industrial e intelectual protege los distintos tipos de creaciones intelectuales.
Normalmente, se divide en propiedad literaria y artística y propiedad industrial.
La propiedad literaria y artística comprende principalmente los derechos de autor.
La propiedad industrial abarca fundamentalmente el derecho de marcas, el derecho de dibujos y modelos y el derecho de
patentes.
El derecho de patentes protege las invenciones nuevas, mientras que el derecho de marcas protege los signos usados en
el comercio para distinguir el origen de los productos o servicios.
Los dibujos y modelos protegen la apariencia nueva de un objeto útil.

Derechos de autor, un breve resumen

Los derechos de autor confieren al creador de una obra intelectual una serie de derechos que le permiten controlar el uso
de la misma.
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Con el fin de encontrar un equilibrio entre los derechos de los creadores y los del público en general, las creaciones intelec-
tuales sólo estarán protegidas por derechos de autor en la medida en que cumplan determinados requisitos legales. Por
otro lado, esta protección está limitada en el tiempo y sufre algunas excepciones.

2) ¿Qué se protege por derechos de autor?

Requisitos

Los derechos de autor protegen las creaciones intelectuales siempre que hayan sido expresadas en una forma original.
Por tanto, deben distinguirse dos requisitos: la forma concreta de expresión y la originalidad.

La forma concreta de expresión

Los derechos de autor no protegen las ideas, sino únicamente su expresión en una creación concreta.
Este requisito permite reconciliar los intereses de los creadores y de la sociedad, preservando la libre circulación de
ideas.
Ejemplos:

1. La idea de realizar una guía que explique los principios fundamentales sobre derechos de autor no puede prote-
gerse por derechos de autor.
Por el contrario, la expresión de dicha idea en la forma concreta que constituye la guía que está consultando en
estos momentos, es susceptible de obtener protección por derechos de autor.

2. La idea de envolver construcciones de ingeniería civil no está protegida por derechos de autor.

La reproducción en una postal del Pont Neuf de París envuelto por Christo requiere la autorización previa del artista
americano.
Sin embargo, el hecho de envolver otra construcción de ingeniería civil no requiere el consentimiento de Christo puesto
que, en este último caso, únicamente se vuelve a utilizar la idea de envolver.

La originalidad

Los derechos de autor protegen las obras en la medida en que son originales.
Una obra es original si en ella se refleja la personalidad del autor.
Esto supone que el autor ha desempeñado un papel decisivo en la determinación de la forma de la obra.
No existen criterios precisos para evaluar la originalidad de una creación.
En la práctica, hay que analizar el papel del autor en el proceso de creación.
Si la forma de la obra está dictada exclusivamente por factores externos (requisitos técnicos, instrucciones de un ter-
cero...), no constituirá la expresión de la personalidad del autor y, por tanto, no será original.
En general, los tribunales se muestran muy favorables a los autores y casi todas las obras se consideran originales.
Ejemplo:
Si todas las elecciones que llevan a la configuración de un software vienen determinadas por requisitos técnicos, estas
elecciones no reflejan la personalidad del programador. Por tanto, este software no se considerará original.

Ejemplos

La combinación de estos requisitos permite que el ámbito de aplicación de los derechos de autor otorgue protección a gran
variedad de obras.
Pueden protegerse por derechos de autor:

- libros;
- artículos de prensa;
- programas de ordenador (Directiva 91/250/CEE);
- bases de datos (Directiva 96/9/CEE);
- composiciones músicales;
- fotografías;
- páginas web;
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- imágenes;
- esculturas;
- productos multimedia;
- ...

Esta lista no es exhaustiva puesto que continuamente se crean nuevas formas de expresión.
N.B.: En relación con la explotación de derechos de autor en Internet, consulte la Guía sobre derechos de autor e Internet.

3) ¿Qué no puede protegerse por derechos de autor?

Determinados tipos de obras no están protegidas por derechos de autor.
Algunas creaciones no cumplen con los requisitos de protección de derechos de autor:

- las ideas;
- la información como tal;
- las teorías matemáticas;
- los algoritmos;
- las obras que no son originales;

Otras creaciones ya no pueden beneficiarse de la protección por derechos de autor, puesto que su plazo de protección se ha
extinguido (en principio, setenta años tras la muerte del autor).
Finalmente, algunas creaciones quedan fuera del ámbito de protección por derechos de autor. A menudo, éste es el caso de
los discursos políticos o de las resoluciones judiciales.

4) ¿Qué hacer para beneficiarse de la protección por derechos de autor?

Ausencia de formalidades:
para beneficiarse de la protección por derechos de autor, no es necesario cumplir formalidad alguna (registro...). La protección
por derechos de autor se obtiene por el mero hecho de la creación.
Problemas prácticos:
a pesar de que la ausencia de formalidades otorga a los derechos de autor enorme flexibilidad, esto se puede convertir en un
inconveniente en caso de que surja un litigio. De hecho, si dos personas solicitan la protección por derechos de autor para una
obra idéntica, ¿cómo se puede demostrar que una obra es anterior a la otra?
Utilidad de una mención que permita identificar al autor (ej: "(c) Copyright Nombre del autor"):
la mención COPYRIGHT no es necesaria para beneficiarse de la protección por derechos de autor. Sin embargo, resulta muy
útil en caso de que surja algún litigio, puesto que puede constituir una presunción de la titularidad de los derechos en favor de
la persona cuyo nombre se menciona.
Utilidad del registro de las obras protegidas por derechos de autor:
del mismo modo, aunque el registro de obras (el ISBN, por ejemplo) no es necesario, puede constituir un medio de prueba muy
útil en caso de litigio.

5) ¿Qué derechos se conceden al autor?

Los derechos de autor conceden dos tipos de prerrogativas: derechos patrimoniales y derechos morales
Estos derechos están limitados por diversas excepciones.

Derechos patrimoniales

Los derechos patrimoniales pretenden que el autor obtenga beneficios económicos de la explotación de su obra.
El autor tiene el derecho exclusivo de reproducir su obra y comunicarla al público.
El derecho de reproducción permite al autor reproducir todo o parte de su obra en cualquier medio y bajo cualquier forma.
Toda reproducción de una obra protegida por derechos de autor requiere la autorización previa del autor.
El derecho de comunicación pública cubre cualquier comunicación directa de la obra al público, sin la intervención de un so-
porte material (concierto, televisión, difusión de contenidos a través de Internet...). También es necesaria la autorización
previa del autor.
En principio, los derechos patrimoniales se extinguen setenta años después de la muerte del autor.
Los derechos patrimoniales pueden cederse.
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Derechos morales

Los derechos morales pretenden proteger la personalidad del creador expresada mediante su obra.
El autor posee un derecho de paternidad en virtud del cual se reconoce que es el único que puede presentar la obra como
suya.
El derecho moral más importante, desde un punto de vista práctico, es el derecho a la integridad de la obra que permite al
autor impedir cualquier modificación o reutilización de la obra (o de su contexto).
La duración de los derechos morales no es uniforme: en algunos países (Francia), los derechos morales son perpetuos,
mientras que en otros países, se extinguen al mismo tiempo que los derechos patrimoniales.
Los derechos morales no pueden cederse. Por tanto, el autor siempre será el titular de los mismos.

Excepciones

Con el fin de garantizar un equilibrio entre los derechos de los creadores y los de los usuarios, la legislación sobre derechos
de autor incluye algunas excepciones a los derechos del autor.
El listado y el ámbito de aplicación de estas excepciones varía de un país a otro y la reciente directiva sobre derechos de
autor en la sociedad de la información sólo armoniza parcialmente el régimen de las excepciones.
Entre otras, existen excepciones que permiten la cita, la parodia, así como determinados usos con fines educativos, etc.
Sea cual sea el régimen nacional de las excepciones, la utilización de obras protegidas por derechos de autor, autorizadas
en virtud de una excepción a los derechos de autor, no puede entrar en conflicto con la normal explotación de la obra, ni
perjudicar los legítimos intereses del titular.

6) ¿Quién es el titular de los derechos de autor?

En principio, los derechos de autor los posee la persona física que ha creado la obra.
Sin embargo, otra persona puede convertirse en titular de los derechos de autor, si el creador le cede todos o una parte de los
derechos. Sólo se pueden ceder los derechos patrimoniales, por tanto, el creador permanece siempre como titular de los dere-
chos morales (tras su muerte, los herederos ejercen los derechos morales).
Hay que destacar dos situaciones concretas: la obra creada por un empleado y la obra creada por varios autores.

Obra creada por un empleado

Incluso cuando una persona crea una obra en el transcurso de su trabajo, el autor (empleado) es, en principio, el titular de
los derechos de autor, salvo que el contrato de trabajo estipule la cesión de los derechos de autor a favor del empresario.
Sin embargo, dos Directivas comunitarias (Directiva 91/250/CEE y Directiva 96/9/CEE) contemplan una cesión automática
de los derechos patrimoniales a favor de los empresarios en relación con los programas de ordenador y las bases de datos
creados por empleados, salvo cuando el contrato de trabajo disponga que el empleado conservará los derechos de autor.
Los derechos morales no pueden cederse y, por tanto, los empleados siempre serán los titulares de los mismos.
En algunos países, como los Países Bajos o los países de Common Law, se considera que el empresario es el titular origi-
nal de los derechos de autor de las creaciones de sus empleados, sin necesidad de que exista ninguna disposición contrac-
tual específica.
Para más información sobre este tema, consulte la Guía sobre las creaciones de los empleados.

Obra creada por varios autores

Cuando varias personas participan en la creación de una obra, sus derechos varían según la función que se ha cumplido en
el proceso creativo.

Los ejecutantes

Las personas cuya función consiste, únicamente, en llevar a cabo tareas siguiendo las instrucciones de terceros, no po-
drán beneficiarse de los derechos de autor sobre la obra creada. De hecho, la forma que tome la obra sólo dependerá
de las instrucciones de terceros.

Obra en colaboración

Cuando varias personas participan de manera efectiva e independiente en la determinación de la forma de una obra, los
derechos de autor se repartirán entre los mismos (derechos compartidos).
Cualquier decisión relacionada con la explotación de la obra en colaboración requiere la autorización de todos los auto-
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res. En caso de desacuerdo entre los mismos, los tribunales resolverán el conflicto.
Si se pueden distinguir las contribuciones de los distintos autores con respecto a la obra común, cada autor podrá explo-
tar independientemente su propia aportación, en la medida en que esto no perjudique la explotación de la obra común.

Obras colectivas (l'oeuvre collective)

En algunos países (por ejemplo, Francia, Italia, Luxemburgo, Portugal y España), cuando una misma persona (que
puede ser una persona jurídica) coordina varias contribuciones a una obra común, esta persona poseerá los derechos
de autor de la obra común que reúna dichas aportaciones, con la condición de que las contribuciones respectivas de los
diferentes autores no puedan individualizarse de la obra en su conjunto.
Ej: un diccionario

7) ¿Se pueden utilizar las obras creadas por terceros?

Principio

El uso de una obra protegida por derechos de autor creada por un tercero requiere su previa autorización cuando la explo-
tación prevista implique el uso de todos o parte de los derechos concedidos al autor.
Por ejemplo, el uso de una fotografía en una página web exige reproducciones de la fotografía y su comunicación al pú-
blico, dos de los principales derechos del autor.
Sin su previa autorización, el autor o el titular de los derechos de autor podrá interponer una demanda por infracción de de-
rechos de autor (y solicitar una indemnización por daños y perjuicios). La infracción de derechos de autor constituye, igual-
mente, un delito.

¿Cómo?

Con el fin de utilizar una obra realizada por un tercero, es imprescindible identificar a la persona de la que se requiere la au-
torización y, posteriormente, determinar qué tipo de autorización es necesaria.

¿De quién se requiere la autorización?

1) Identificar al titular de los derechos

Debe identificarse al titular de los derechos de autor de la obra que se pretende utilizar.
Si la obra va acompañada de una mención que permita identificar al autor (por ejemplo, un aviso de "COPYRIGHT"),
se debería contactar con la persona mencionada. Si ésta no fuese el autor, sólo podría poseer los derechos patrimo-
niales de la obra. Por tanto, habrá que contactar con una segunda persona, el autor, que continúa siendo el titular de
los derechos morales.
En ausencia de dicho aviso o mención, podría obtenerse información sobre el titular de los derechos o sobre el autor
en las sociedades de gestión colectiva.
Cuando no pueda localizarse al titular de los derechos o al autor, la utilización de la obra en cuestión comportará im-
portantes riesgos, ya que en ausencia de previa autorización se podrá presentar una demanda posterior por infrac-
ción.

2) No olvidarse nunca del autor

El autor no puede ceder los derechos morales y seguirá siendo el único titular de los mismos.
Por tanto, la explotación de una obra siempre requerirá la autorización del autor (o de los herederos tras su muerte).
En caso de que el titular de los derechos de autor identificado sea una persona distinta al autor de la obra, será ne-
cesaria una doble autorización:

- la del titular de los derechos patrimoniales necesarios;
- la del autor, para evitar que surja algún conflicto en relación con una posible infracción de derechos morales.
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¿Qué tipo de autorización es necesaria?

1) Modalidades de la autorización (cesión de derechos de autor)

En la mayoría de países, toda cesión de derechos de autor debe hacerse por escrito.
Además, a veces son necesarias algunas cláusulas específicas (duración de la cesión, derechos cedidos,...)
Finalmente, cabe señalar que no se pueden ceder los derechos morales.
Dada la complejidad de la legislación sobre derechos de autor, siempre debería acudirse a un abogado especiali-
zado para que redacte o revise dichas cláusulas.

2) ¿Qué derechos se necesitan?

Conviene identificar los derechos necesarios para la utilización prevista de la obra.
Por ejemplo, la utilización de una imagen en una página web requiere una cesión del derecho de reproducción y del
derecho de comunicación pública.
Una cesión exclusiva de determinados derechos podría resultar interesante con el fin de evitar explotaciones compe-
titivas de la misma obra.
Dada la complejidad de la legislación sobre derechos de autor, siempre debería acudirse a un abogado especiali-
zado que redacte o revise dichas cláusulas.

8) He comprado una copia de una obra. ¿Puedo usarla libremente?

Principio:

Hay que distinguir dos tipos de propiedades en relación con las creaciones intelectuales: la propiedad (material) sobre el so-
porte material que contiene una copia de la obra y la propiedad intelectual sobre la propia obra.
La adquisición de un ejemplar de una obra sólo confiere la propiedad material del soporte físico que contiene la obra. De
este modo, no se adquiere la propiedad intelectual (derechos de autor) sobre la obra. Con el fin de reproducir la obra de la
que se ha comprado un ejemplar, se necesita la autorización previa del titular de los derechos de autor.
Salvo que una cláusula contractual disponga lo contrario, la adquisición de un ejemplar (aunque sea único) de una obra no
conllevará la cesión de los derechos de propiedad intelectual.

Ejemplos:

1. Al comprar un CD de Madonna, se convierte en propietario del soporte material que contiene la obra, es decir, del CD.
Sin embargo, no se convierte en titular de los derechos de autor sobre las canciones contenidas en el disco. Por lo tanto, no
se puede cargar estas canciones en un sitio web para permitir que los usuarios de Internet las escuchen o las descarguen.
2. Si compra un cuadro original, no se convierte en el titular de los derechos de autor de este cuadro, incluso aunque sea el
propietario de la única copia existente. Esto significa que se deberá solicitar la autorización del autor antes de reproducir la
obra en pósters.
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