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De nuevo DENAE tiene el placer de publicar un libro que recoge los artículos
premiados en el Certamen de Artículos sobre el Derecho del Entretenimiento, en su
convocatoria de 2016. Como novedad, este año publicamos no solo los artículos pre-
miados sino también otros dos que la Comisión Editorial ha considerado merecían
figurar en el libro.

La asociación continúa en su actividad de fomento de la investigación y el estu-
dio de  temas relacionados con el derecho del entretenimiento, materia  tan rica y
variada, que por  lo demás no deja de ofrecernos novedades constantes. Creemos
que se debe dar a los socios la oportunidad de que sus aportaciones científicas se
difundan y el presente libro pretende contribuir a ello, sirviendo además de ilustra-
ción al resto de los socios y a la comunidad jurídica en general.

De nuevo este año tenemos temas variados e interesantes:
Isidro gómez-Juárez Sidera, primer premio de la convocatoria 2016, aborda un

asunto tan interesante como novedoso, como es el de la robótica y la protección de
datos. El  artículo  explora  la  tecnología  robótica desde un punto de  vista  que  sin
duda afecta muy directamente a las personas, su privacidad y la protección de sus
datos personales. partiendo de los conceptos de privacidad por diseño y de evalua-
ción de impacto, el autor nos explica cómo deben abordarse estas cuestiones, basán-
dose en la normativa y en autores reconocidos pero haciendo también sus propias y
valiosas aportaciones al tema.

El  segundo  premio  ex  aequo  corresponde  a  Federico  Duret  gutiérrez,  por  su
artículo sobre las licencias Creative Commons. El autor realiza un análisis jurídico pro-
fundo y completo de este tipo de licencias para la gestión y explotación de los dere-
chos de propiedad intelectual. Dicho análisis comprende no sólo se apoya en la doc-
trina más autorizada, sino que también repasa la jurisprudencia nacional al respecto,
ofreciéndonos un estudio muy útil para comprender este tipo de licencias y su futuro.

El segundo premio ex aequo ha correspondido también a Ruth Benito Martín,
por su trabajo sobre evaluaciones de impacto en protección de datos tras el nuevo
Reglamento. La autora, profunda conocedora de la materia, estudia la evaluación
de impacto como una herramienta esencial dentro del campo de la protección de
datos, abordando no sólo cuestiones jurídicas sino también éticas, lo cual se justifi-
ca en razón de la materia tan delicada para los derechos de las personas. El nuevo
Reglamento plantea cuestiones que se identifican y abordan, aportándose puntos de
vista de gran utilidad.

Como decíamos al principio, este año se publican dos artículos que, sin estar pre-
miados, sí debían ser publicados por su calificación en el proceso de evaluación y el
interés de los temas que abordan.

pRóLogo



El primero de ellos es el de María Covadonga perlado Díez, quien bajo el título
«¿Demasiado famoso para morir?» analiza la explotación y protección de los dere-
chos de imagen de la persona fallecida. La autora analiza la Ley orgánica 1/1982
teniendo en cuenta la jurisprudencia española y especialmente la reciente sentencia
del TS en el caso Dalí. pero el artículo también mira a otras normativas, en concre-
to a la estadounidense y su Right of publicity, estableciendo comparaciones intere-
santes y extrayendo de ellas algunas ideas para una posible modificación del régi-
men jurídico español, tan necesitado de ello por el cambio tan importante que ha
tenido en nuestra sociedad desde que se publicó la norma vigente.

También  se  ha  considerado  merecedor  de  su  publicación  el  artículo  de  José
Antonio Montilla Ávila sobre el «Régimen Jurídico del Libro de Texto». El autor es
un profesional experto en la materia y este conocimiento se refleja en el artículo,
que recoge no sólo  la norma sino su  interpretación por  la  jurisprudencia. Es esta
una materia que requiere gran conocimiento y el autor se mueve en ella con soltu-
ra,  ilustrándonos sobre el régimen jurídico del  libro de texto y dándonos algunas
claves sobre su futuro en este mundo digital que nos rodea.

El conjunto de artículos refleja en su variedad la riqueza intelectual de la asocia-
ción, que es la del conjunto de sus socios, jóvenes y no tan jóvenes pero todos fasci-
nados por esta materia jurídica tan viva, cambiante, vibrante, que nos ocupa a todos
con entusiasmo. Continuaremos con esta labor en los años venideros.

Javier Fernández – Lasquetty
Responsable de la Comisión Editorial de DENAE

Diciembre 2016

8

III CERTAMEN DE ARTÍCULoS JURÍDICoS SoBRE DERECHo DEL ENTRETENIMIENTo
pREMIoS DENAE



DESAFÍOS JURÍDICOS DE LA NUEVA
ROBÓTICA PARA LA PROTECCIÓN

DE DATOS Y LA PRIVACIDAD

Isidro Gómez-Juárez Sidera

Sumario: I. ProteccIón de datoS Para la nueva robótIca.1. Consideraciones
generales. II. ProteccIón de datoS deSde el dISeño en la nueva robótI-
ca. III. la evaluacIón de ImPacto de laS nuevaS tecnologíaS robótI-
caS en la ProteccIón de datoS. 1. El concepto de evaluación de impacto asocia-
do a la nueva robótica. 2. Identificación, valoración y gestión de riesgos. 2.1. Hechos, situa-
ciones  o  circunstancias  de  riesgo  que  afectan  a  los  principios  de  la  protección  de  datos
(RP). 2.2. Hechos, situaciones o circunstancias de riesgo que afectan a los derechos de los
interesados (RD). 2.3. Hechos, situaciones o circunstancias de riesgo que afectan a las obli-
gaciones  generales  del  responsable  del  tratamiento  (RO). 2.4. Hechos,  situaciones  o  cir-
cunstancias de riesgo que afectan a otros derechos y libertades de los interesados –complian-

ce– (RDL). Iv. concluSIoneS.

I. ProteccIón de datoS Para la nueva robótIca

1. consideraciones generales

La tecnología robótica ha experimentado una importante evolución en la última
década: su uso ya no se circunscribe exclusivamente a los entornos industrial y mili-
tar, adquiriendo gradualmente una significativa presencia en los ámbitos público y
privado de la sociedad. En este sentido, interesa subrayar el gran potencial de cre-
cimiento de la denominada «robótica de servicio»1,2, que permitirá democratizar el
acceso a esta tecnología emergente en los próximos años. La nueva sociedad robó-
tica de consumo ya se perfila como una realidad.
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1 Cfr. MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN DEL GOBIERNO DE ESPAÑA: El libro
blanco de la robótica en España: Investigación, tecnologías y formación, Comité Español de Automática
(CEA)-GTRob, 2011.

2 El libro blanco de la robótica en España divide las aplicaciones de la «robótica de servicio» en
servicios personales (asistencia a personas mayores, discapacitados y niños, acompañante y/o sir-
viente personal, limpieza y seguridad doméstica, etc.) y servicios profesionales (limpieza de calles,
vigilancia urbana, inspección y mantenimiento de infraestructuras, compañero de trabajo, medici-
na, construcción, agricultura, etc.).



El miedo a que el desarrollo de  la  inteligencia artificial  supere al de  la  inteli-
gencia humana –constreñida por los límites de la evolución biológica– ha estigma-
tizado a la robótica desde sus inicios, interpretada socialmente como una amenaza
para la humanidad. No obstante, el estado actual de la tecnología robótica esboza
unos desafíos diametralmente distintos a una hipotética rebelión de los robots. En
este sentido, los retos presentes de la nueva robótica están relacionados con la adap-
tación social a nuevas formas y escenarios de interacción entre la persona y la tec-
nología, de manera similar a la experimentada con la generalización de los disposi-
tivos móviles inteligentes –smartphones–3.

De tal modo, es oportuno señalar el notable incremento de prototipos robóticos
diseñados para interactuar y comunicarse con las personas. A este respecto, el pare-
cido con las personas hace que los robots sean más atractivos y aumente la acepta-
ción y la cooperación de sus usuarios. Así por ejemplo, en el campo de la robótica
de servicio, cabe citar el desarrollo de robots sociales específicamente proyectados
para el cuidado y asistencia de personas mayores y discapacitados o para el diagnós-
tico del autismo y otros problemas en los niños4.

En este escenario, se presentan dos grandes grupos de personas especialmente vul-
nerables y a su vez singularmente diferentes. De un lado, los niños: «nativos digitales»
que, no obstante, todavía no han alcanzado la plena madurez psicológica y, por ende,
personas necesitadas de una especial protección. De otro lado, las personas mayores:
en principio, dotadas de la experiencia que les dan los años para adoptar decisiones
conscientes sobre su persona; sin embargo, el aislamiento, la soledad, los temores per-
sonales o la mera desconexión con las nuevas tecnologías, combinados con otros facto-
res que son consecuencia lógica de la edad avanzada de una persona –tales como un
progresivo  deterioro mental  y  cognitivo–,  convierten  a  los mayores  en  un  colectivo
social de riesgo. Junto a estos dos, cabe señalar un tercer grupo constituido por las per-
sonas incapaces que puedan ser beneficiarias y usuarias de las tecnologías robóticas.

Pues bien, debido a nuestra tendencia a concebir los robots sociales como perso-
nas, los operadores de este tipo de dispositivos tecnológicos pueden utilizar varia-
bles psicológicas  y  emocionales  como  la adulación,  la  vergüenza o el miedo para
persuadir a estos colectivos sociales más vulnerables, obteniendo información con-
cerniente a sus usuarios de forma engañosa o fraudulenta5.

Éste es un ejemplo representativo de los riesgos y amenazas que plantea esta tec-
nología emergente para la salvaguardia de los derechos y libertades fundamentales
de sus usuarios, y en particular para la protección de su privacidad y el control de
su propia información personal. En este sentido, CALO señala tres elementos defi-
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3 Cfr. EL MUNDO: Así es el primer robot diseñado para hacerte daño (en línea), 31 de julio de 2016.
<http://www.elmundo.es/papel/futuro/2016/07/31/579b41b1e2704ecf188b456d.html>  (Fecha  de
consulta: 07 de septiembre de 2016).

4 CALO, R.: «Robots and Privacy», en LIN, P., BEKEY, G. y ABNEY, K. (eds.): The Ethical and
Social Implications of Robotics, MIT Press, Cambridge, 187-202, 2012.

5 Ibídem.

III CERTAMEN DE ARTÍCULOS JURÍDICOS SOBRE DERECHO DEL ENTRETENIMIENTO
PREMIOS DENAE



nidores del impacto disruptivo de las nuevas tecnologías robóticas en la privacidad
de los ciudadanos: una capacidad de observación y vigilancia directa sin parangón;
su potencial acceso a la esfera más íntima de las personas (vgr., mediante la intro-
ducción  del  robot  en  el  hogar);  y  su  «sentido  social»,  derivado  de  su  apariencia
antropomórfica y  sus  innovadores mecanismos de comunicación con  las personas
(los robots son socialmente interactivos)6. Si bien, hemos de puntualizar que el ries-
go no radica en el robot en sí mismo, individualmente considerado, sino en la per-
sona que programa y opera el robot, que es no es sino una mera herramienta.

En una sociedad potencialmente robotizada, el derecho fundamental a  la pro-
tección de datos no sólo tiene un indudable valor intrínseco, sino también un impor-
tante valor instrumental para la garantía de la dignidad y de la libertad inherentes
a la propia naturaleza humana. En tal sentido, nueva robótica y protección de datos
no han de  concebirse  como dos  «potencias  totalitarias»  enfrentadas entre  sí,  sino
como dos conceptos complementarios. En su consecuencia, frente a la aparente dis-
yuntiva  «nueva  robótica  versus protección  de  datos»,  defendemos  la  proposición
«protección de datos para la nueva robótica». No en vano, la aceptación social de las
nuevas tecnologías robóticas dependerá en gran medida del respeto de la privaci-
dad y la protección de la información personal de sus usuarios.

Partiendo de las consideraciones hasta aquí expuestas, los nuevos pilares sobre
los que ha de cimentarse la salvaguardia del derecho fundamental a la protección
de datos en el ámbito de la innovación y el desarrollo de la tecnología robótica son
la «protección de datos desde el diseño» y la «evaluación de impacto en la protec-
ción de datos», dos conceptos trascendentales de reciente introducción en la Unión
Europea a través de la aprobación del Reglamento general de protección de datos7,
sobre los que trataremos profusamente en los epígrafes siguientes.

II. ProteccIón de datoS deSde el dISeño en la nueva robótIca

El concepto jurídico de «Privacy by design» fue alumbrado en la década de los años
90  por  la  Dra.  Ann  Cavoukian,  Comisionada  de  Información  y  Privacidad  de
Ontario8 (Canadá). A grandes rasgos, la «Privacidad desde el diseño» se refiere a la
introducción de la filosofía y el enfoque de la privacidad en las especificaciones de
diseño de las diversas tecnologías9.

11

6 Ibídem.
7 Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016,

relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos persona-
les y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento
general de protección de datos) (DOUE L 119/1, 04-05-2016).

8 Information and Privacy Commissioner of Ontario (IPC).
9 CAVOUKIAN, A.: Privacy by Design… Take the Challenge, Information and Privacy Commissioner, 

Ontario, Canadá, 2009, pág. 3.
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No obstante,  la  realidad nos muestra que  la privacidad desde el diseño es un
principio que viene aplicándose de facto con mucha anterioridad a los años 90. Un
ejemplo muy sencillo, y no obstante singularmente  ilustrativo, es el clásico diario
personal en formato papel dotado de una cerradura con llave que permite contro-
lar el acceso a la información concerniente a su propietario10. Las entidades fabri-
cantes de esta concreta modalidad de diario personal consideraron las necesidades
de privacidad de sus potenciales usuarios desde el inicio, en la fase de diseño del
producto.

Si, por el contrario, el citado diario no tuviese cerradura incorporada, su pro-
pietario tendría que adoptar otras medidas alternativas para impedir el acceso a
la información por parte de amigos y familiares curiosos, tales como guardarlo en
un cajón con cerradura u ocultarlo en cualquier otro lugar seguro. En este caso, la
privacidad es un aspecto que sólo se contempla –de manera excesivamente tardía–
en la fase de uso del producto, obligando al propio usuario a adoptar las medidas
necesarias para salvaguardar el secreto de la información contenida en su diario
personal.

La Unión Europea ha acogido recientemente este principio bajo la denomina-
ción de «Data protection by design» –sustituyendo el término anglosajón «privacy» por
el de «data protection», en consonancia con el artículo 8 de la Carta de los Derechos
Fundamentales de la UE11–, a través de su introducción en el Reglamento general
de protección de datos:

Al desarrollar, diseñar, seleccionar y usar aplicaciones, servicios y productos que están

basados en el tratamiento de datos personales o que tratan datos personales para cum-

plir su función, ha de alentarse a los productores de los productos, servicios y aplicacio-

nes a que tengan en cuenta el derecho a la protección de datos cuando desarrollan y

diseñen estos productos, servicios y aplicaciones, y que se aseguren, con la debida aten-

ción al estado de la técnica, de que los responsables y los encargados del tratamiento

están en condiciones de cumplir sus obligaciones en materia de protección de datos.

(Considerando 78).

De tal modo, esta concepción se erige en pilar básico para la garantía del dere-
cho  fundamental a  la protección de datos en el  ámbito de  la nueva  robótica. Un

12

10 Cfr. INFORMATION AND PRIVACY COMMISSIONER OF ONTARIO: Educational mate-
rial: Privacy by Design Lesson (en línea), 20 de octubre de 2011.

<https://www.ipc.on.ca/images/Resources/PbD_lesson-web.pdf>  (Fecha  de  consulta:  27  de
mayo de 2016).

11 Article 8
Protection of personal data 
1. Everyone has the right to the protection of personal data concerning him or her. 
2. Such data must be processed fairly for specified purposes and on the basis of the consent of the person

concerned or some other legitimate basis laid down by law. Everyone has the right of access to data which has
been collected concerning him or her, and the right to have it rectified. 

3. Compliance with these rules shall be subject to control by an independent authority.
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paradigma apuntado conjuntamente por  los Consejos de  Investigación británicos
sobre «Ingeniería y Ciencias Físicas»12 y «Artes y Humanidades»13, con motivo de la
publicación  en  el  año  2011  de  los  «Principios  para  diseñadores,  constructores  y
usuarios de robots»14:

Los seres humanos, no los robots, son agentes responsables. Los robots deben ser diseñados

y operados, en la medida de lo posible, para cumplir con las leyes vigentes y los derechos y

libertades fundamentales, incluyendo la privacidad. (Principio 2).

Es  un  axioma  que  las  leyes  también  existen  en  el  entorno  de  las  tecnologías
emergentes, ergo hay que aplicarlas. No en vano, el hecho de no contemplar desde
la fase del diseño las necesidades de protección de datos del público objetivo al que
van dirigidas las nuevas tecnologías robóticas, puede trascender muy negativamen-
te sobre su futura aceptación por parte de sus potenciales usuarios. En este sentido,
los costes económicos de tener que rediseñar una tecnología robótica que no gene-
re confianza en términos de protección de datos y privacidad pueden comprometer
seriamente su viabilidad.

Pongamos por caso un prototipo de robot social que coadyuve al fomento de la
autonomía  y  calidad de  vida de  las personas mayores. Al  igual que en  la  fase de
diseño del robot se han de definir aspectos tales como su funcionalidad o su usabi-
lidad, es trascendental que se examinen desde el inicio las necesidades de protec-
ción de datos de sus potenciales usuarios. En tal sentido, la doctrina ha puesto de
manifiesto cómo cuando empezamos a interactuar con dispositivos tecnológicos más
parecidos a los humanos, nuestras expectativas y suposiciones cambian, afectando a
nuestras variables psicológicas de confianza y relación emocional con estos disposi-
tivos15. De tal modo, cualquier prototipo de robot social que no contemple desde la
fase del diseño las necesidades de protección de datos de su público objetivo, corre
el riesgo de ser percibido como una «cámara de vigilancia con piernas»16,  impac-
tando de manera negativa sobre su aceptabilidad y éxito en el mercado. Intentar
corregir estas deficiencias en la fase de comercialización del producto puede gene-
rar unos costes inasumibles para el fabricante, pues con toda probabilidad exigiría
rediseñar todo su funcionamiento.

Sentado, pues, que la protección de datos desde el diseño es un principio ele-
mental que debe informar cualquier proyecto en el de ámbito las nuevas tecnologías

13

12 Engineering and Physical Sciences Research Council (EPSRC).
13 Arts and Humanities Research Council (AHRC).
14 Principles for designers, builders and users of robots (en línea).
<https://www.epsrc.ac.uk/research/ourportfolio/themes/engineering/activities/principlesofrobo-

tics/> (Fecha de consulta: 31 de mayo de 2016).
15 Cfr.  BROWN,  I.:  «Keeping  our  secrets?  Designing  Internet  technologies  for  the  public

good», European Human Rights Law Review (en línea), 4, 368-377, 2014.
<http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2531878>  (Fecha  de  consulta:  30  de

mayo de 2016).
16 Ibídem.
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robóticas, hemos de estudiar cómo implementarlo en la praxis. A este respecto, el
Grupo Europeo de Protección de Datos del Artículo 29 (en adelante, GT 29)17 ha
señalado que la aplicación práctica de la protección de datos desde el diseño ha de
estar  basada  en  el  respeto  y  garantía  de  los  siete  subprincipios  siguientes:  1.
Minimización de datos; 2. Controlabilidad; 3. Transparencia; 4. Sistemas amigables
para  el  usuario  (aspectos  de  privacidad  fácilmente  configurables);  5.
Confidencialidad de datos; 6. Calidad de los datos; y 7. Limitación de uso18.

1. minimización de datos:

Sólo podrán ser objeto de tratamiento los datos que sean adecuados, pertinentes
y limitados al mínimo necesario en relación con las finalidades determinadas, explí-
citas y legítimas que –habiendo superado el correspondiente juicio de proporciona-
lidad– justifiquen la utilización de la tecnología robótica en cada caso concreto. Ello
con el objeto de evitar un uso excesivo, no pertinente o inadecuado de este tipo de
tecnología disruptiva. La doctrina ha subrayado que existe un punto en el que  la
recogida  de  demasiada  información  comienza  a  ser  una  «desagradable  sorpresa»
para el usuario, generando una lógica desconfianza19: así por ejemplo, no sería pro-
porcional que un robot asistencial de uso doméstico diseñado para ayudar a perso-
nas con limitaciones de movilidad pudiese captar la información suficiente para ela-
borar un perfil completo sobre las rutinas diarias, condiciones de vida, actividades,
estilo de vida y comportamientos de los habitantes del hogar.

2. controlabilidad:

Si el contenido esencial del derecho fundamental a la protección de datos con-
siste en un poder de disposición y de control de la persona sobre su propia infor-
mación20,  los  usuarios  de  las  nuevas  tecnologías  robóticas  han  de  disponer  de

14

17 Grupo de protección de las personas en lo que respecta al tratamiento de datos personales.
Este Grupo se creó en virtud del artículo 29 de la Directiva 95/46/CE. Se trata de un organismo
europeo, con carácter consultivo e independiente, para la protección de datos y el derecho a la inti-
midad. Sus funciones se describen en el artículo 30 de la Directiva 95/46/CE y en el artículo 15 de
la Directiva 2002/58/CE.

18 Cfr.  «The  Future  of  Privacy».  Joint  contribution  to  the  consultation  of  the  European
Commission  on  the  legal  framework  for  the  fundamental  right  to  protection  of  personal  data,
adopted on 01 December 2009, WP 168.

19 Cfr. BROWN, I.: «Keeping our secrets?... op. cit.
20 El derecho a la protección de datos de carácter personal, consagrado en la STC 292/2000,

de 30 de noviembre de 2000 (RTC 2000\292), y en la propia Carta de los Derechos Fundamentales
de  la Unión Europea  (2010/C 83/02)  (DOUE núm. 83, 30-3-2010),  es un derecho  fundamental
autónomo  e  independiente del  derecho  a  la  intimidad,  cuyo  contenido  esencial  consiste  en  un
poder de disposición y de control de la persona sobre su propia información.
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medios  eficaces  de  control  sobre  la  recogida  y  tratamiento  de  su  información  a
través de las mismas.

Señala  CALO  que  «el robot introducido en el hogar afecta a la privacidad desde el

momento en que simplemente transmite la sensación de ser observado»21.  Parte de  culpa
pudiera ser atribuible a la «corporeidad» de los robots que, conjugada con otra serie
de factores de índole cultural22, puede abocar a su percepción como una tecnología
puramente invasiva, cuando no agresiva. Es entonces cuando el robot pasa a conce-
birse  socialmente –en  lugar de como una herramienta diseñada al  servicio de  las
personas– como una presencia incómoda, sinónimo de una vigilancia omnipresen-
te, 24 horas al día, 7 días a la semana.

Frente a esta posible estigmatización social de la robótica, los diseñadores y fabri-
cantes de robots han de proveer a sus potenciales usuarios de  los mecanismos de
control  suficientes  en  relación  con  la  recogida  y  tratamiento  de  información por
parte de dichos dispositivos tecnológicos. Así por ejemplo, la implementación de un
mecanismo que permita desactivar el robot en cualquier momento, o bien limitar
algunas de sus funciones de vigilancia, facilitaría el control sobre el mismo, gene-
rando una mayor confianza en el usuario.

3. transparencia:

En esencia, el principio de transparencia consiste en el derecho de las personas
a  tener  conocimiento de  los  riesgos,  las  normas,  las  salvaguardias  y  los  derechos
relativos al  tratamiento de su  información personal, así como del modo de hacer
valer sus derechos en relación con el citado tratamiento23.

El principio de transparencia, íntimamente vinculado con el derecho de informa-
ción, se presenta como un elemento indispensable para la consolidación de un siste-
ma de protección de datos moderno que responda con eficacia a los desafíos que plan-
tean las tecnologías emergentes, basado en el control de los ciudadanos de su propia
información personal y en la responsabilidad proactiva de los operadores tecnológi-
cos. En este sentido, la transparencia se configura en un factor determinante en rela-
ción con las «expectativas de privacidad» y la confianza de los potenciales usuarios en
las nuevas tecnologías robóticas y, por ende, con su aceptación y éxito en el mercado.

Al inicio de nuestro trabajo, señalamos que un grueso importante de los poten-
ciales usuarios de la denominada «robótica de servicio» lo constituyen varios colec-
tivos de personas especialmente vulnerables. De tal modo, interesa subrayar el nota-

15

21 CALO,  R.:  «La  robótica  y  las  lecciones  del  derecho  cibernético»,  Revista de Privacidad y
Derecho Digital, I(2), 133-198, 2016.

22 El cine y la literatura de ciencia ficción proyectan en muchas ocasiones una imagen negati-
va de los robots.

23 Cfr. Considerando 39 del Reglamento general de protección de datos.
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ble nivel de desconexión de las personas mayores en relación con las nuevas tecno-
logías, que puede dificultar la comprensión de los riesgos y de cómo hacer valer sus
derechos en el marco de la robótica de servicio.

En su consecuencia, con carácter adicional a los elementos básicos que vertebran
el derecho de información (vgr., el tipo de información personal objeto de recogida
por el robot, la identificación de las personas o entidades que tendrán acceso auto-
rizado a la misma, de qué manera, con qué fines y durante cuánto tiempo), el ope-
rador  tecnológico ha de  suministrar  a  los  usuarios del  robot  la  información  sufi-
ciente  acerca  de  su  funcionamiento  técnico,  y  en  particular  sobre  los  siguientes
aspectos: las medidas de seguridad implementadas para evitar el acceso no autori-
zado a su información personal; el procedimiento para la activación y desactivación
del robot; así como sobre los mecanismos de limitación de las funciones de vigilan-
cia del robot (que deberían estar activados por defecto).

A tal fin, el operador debe utilizar un lenguaje claro y sencillo, adaptado a la rea-
lidad sociocultural de los potenciales usuarios y carente de conceptos técnicos y jurí-
dicos  abstrusos,  así  como complementar  la  información  con  imágenes,  gráficos o
iconos cuando ello facilite su comprensión.

4. Sistemas amigables para el usuario (aspectos de privacidad fácilmente
configurables):

En  el  caso  de  que  el  robot  disponga  de  aspectos  de  privacidad  configurables
(vgr.,  limitar  algunas de  sus  funciones de vigilancia),  éste deberá proporcionar  la
ayuda suficiente e interfaces sencillas, de manera que la privacidad pueda ser con-
figurada por usuarios menos experimentados. A este respecto, la responsabilidad de
los diseñadores de nuevas tecnologías robóticas es compleja, pues en muchos casos
su trabajo requerirá de un análisis predictivo en relación con las necesidades y carac-
terísticas de sus potenciales usuarios. De tal modo, existen varios colectivos de per-
sonas  especialmente  vulnerables  (vgr.,  personas mayores, discapacitados  y niños),
cuyas necesidades específicas en materia de protección de datos y privacidad habrán
de  ser  contempladas desde  la  fase de diseño del dispositivo  tecnológico  (vgr., un
prototipo de robot social que coadyuve al fomento de la autonomía de las personas
mayores o un prototipo de robot social educativo para niños).

5. confidencialidad de datos:

Un robot es un «aspirador continuo» de información en el que «cabe» de todo:
datos personales de cualquier tipo (incluyendo datos relacionados con la salud de
sus  usuarios);  imágenes;  datos  de  geolocalización;  grabaciones  de  video  y  audio;
identificadores de voz; sensores de presencia; datos biométricos de reconocimiento
facial, ocular, dactilar, etc.
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A mayor volumen y tipos de datos tratados, se multiplican exponencialmente los
riesgos para la salvaguardia del derecho fundamental a la protección de datos de los
usuarios de las tecnologías robóticas, como consecuencia de las potencialidades de
las nuevas técnicas de «Big Data» en un mundo hiperconectado. En este sentido, la
seguridad de  la  información es un  factor determinante para generar  la necesaria
confianza  de  la  sociedad  en  la  nueva  robótica.  Tal  como  señalan  los  referidos
«Principios para diseñadores, constructores y usuarios de robots»:

Los robots son productos. Deben ser diseñados utilizando procesos que garanticen su segu-

ridad y protección. (Principio 3).

De tal manera, la garantía del derecho fundamental a la protección de datos, en
su doble vertiente de seguridad y confidencialidad de los datos, se presenta como
una exigencia consustancial al diseño de cualquier tecnología robótica, con el obje-
to de impedir el acceso a la información concerniente a sus usuarios por parte de
personas o entidades no autorizadas. En su consecuencia,  los diseñadores y fabri-
cantes de robots han de implementar procesos que permitan mitigar, en la medida
de lo posible, las hipotéticas brechas de seguridad de esta tecnología emergente y
su vulnerabilidad frente a posibles ataques informáticos.

El  robot,  además,  ostenta  una  particularidad  impropia  de  otras  tecnologías
emergentes: es un objeto, y como tal, susceptible de sustracción, junto con toda la
información personal almacenada en su memoria. De tal modo, la seguridad física
cobra una importancia significativa en el ámbito de la robótica. En este sentido, cabe
citar prototipos de robots dotados de mecanismos de «autodefensa» frente a posibles
sustracciones o  actos de  vandalismo  (vgr.  sistemas de descarga  eléctrica) que han
sido descartados desde la consideración ético-jurídica de que un robot nunca debe
ser «armado» para protegerse, ya que el derecho a la integridad física de las perso-
nas ha de prevalecer  sobre  la  seguridad  física de  las máquinas24. Recordar,  en  lo
tocante al particular,  la primera de  las  tres  leyes de  la robótica  formuladas en  los
años 40 por ASIMOV, según la cual «Un robot no puede dañar a un ser humano o, por

inacción, permitir que un ser humano sufra daño»25. Como corolario de lo anterior, la
proporcionalidad  ha  de  ser  el  principio  rector  en  el  diseño  de  las medidas  que
garanticen la seguridad física del dispositivo tecnológico en cada caso concreto.

6. calidad de los datos:

El principio de calidad de los datos establece, entre otros, que el tratamiento de
la información sobre personas físicas ha de llevarse a cabo atendiendo a los criterios
de licitud, lealtad y proporcionalidad. En tal sentido, la utilización de la tecnología
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24 Cfr. Principles for designers, builders and users of robots… op. cit.
25 ASIMOV, I: «Runaround», Astounding Science-Fiction, marzo de 1942.
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robótica requiere de una valoración preliminar a fin de evaluar el impacto en la pro-
tección de datos y la privacidad de sus potenciales usuarios. De tal modo, la tecno-
logía robótica sólo podrá ser  legalmente aplicada si es  indubitadamente  idónea y
necesaria en función de las circunstancias aplicables a cada caso concreto. Asimismo,
la utilización de la tecnología robótica ha de ser ponderada o equilibrada, por deri-
varse de ella más beneficios o ventajas para la persona usuaria de la misma –en tér-
minos de seguridad,  salud, autonomía personal, bienestar y calidad de vida– que
perjuicios sobre su derecho fundamental a la protección de datos y otros derechos
estrechamente relacionados con su dignidad personal.

7. limitación de uso:

Uno de los grandes temores de la humanidad en relación con los robots es que
éstos, por su capacidad de aprendizaje, se rebelen contra las personas. No obstante lo
anterior, y contrariamente a algunas predicciones futuristas plasmadas en el cine y la
literatura de ciencia ficción, los riesgos de la nueva robótica no se traducen en androi-
des que puedan desintegrarnos con su mirada láser, sino en la «observación fría y tec-

nológica»26 de la que habla CALO; en la recogida masiva de información en un mundo
globalizado e hiperconectado, en el que  los datos  fluyan sin control a  través de  las
redes de comunicaciones y servidores de Internet; en el robot en el hogar conectado
a la gran base de datos inteligente que previsiblemente será la denominada Web 3.027.
De ahí la importancia de diseñar tecnologías robóticas que permitan controlar y limi-
tar técnicamente el acceso a la información obtenida a través de las mismas, con el
objeto de evitar un uso inapropiado, cuando no abusivo, de la robótica.

Pongamos por  caso  un prototipo de dron  terrestre  que permita  «patrullar»  la
vivienda,  en  ausencia  de  sus  propietarios,  para  detectar  la  presencia  de  posibles
intrusos.  La  información  captada  por  el  citado  dispositivo  tecnológico  ha  de  ser
almacenada y transmitida tanto a los propietarios como a las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad, con fines de comprobación del estado de la vivienda y envío de avisos
sobre  intrusiones  indebidas. En este  supuesto,  la no  implementación de medidas
técnicas eficaces en relación con el control y limitación de acceso a los datos recogi-
dos por el dron puede conllevar un riesgo para los propietarios de la vivienda, faci-
litando una posible utilización indebida de determinada información concerniente
a su intimidad personal y familiar (vgr., periodos de ausencia de la vivienda, hábi-
tos, costumbres, etc.) con fines distintos de aquel legítimo que justificó su obtención. 
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26 CALO, R.: «The Drone as Privacy Catalyst», Stanford Law Review Online (en línea), 64(29),
2011.

<http://www.stanfordlawreview.org/online/drone-privacy-catalyst>  (Fecha  de  consulta:  6  de
junio de 2016).

27 Cfr. Opinión de COTINO HUESO, L. en «La encuesta: Robótica y Derechos Humanos»,
Revista de Privacidad y Derecho Digital, I(2), 205-212, 2016. 
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III. la evaluacIón de ImPacto de laS nuevaS tecnologíaS
robótIcaS en la ProteccIón de datoS

1. el concepto de evaluación de impacto asociado a la nueva robótica

El concepto europeo de «Evaluación de impacto en la protección de datos» se ha
desarrollado a partir del anglosajón «Privacy Impact Assessment» (en adelante, PIA),
respecto  del  cual  STEWART28 propuso  dos  posibles  definiciones,  recogidas  por
nuestra autoridad de control29:

– Un proceso mediante el cual se realiza un esfuerzo consciente y sistemático
para  evaluar  el  impacto  sobre  la privacidad de  las diferentes opciones que
pueden adoptarse en relación con un proyecto.

– Una  evaluación de  los  efectos  actuales  o  potenciales  que  una determinada
actividad o proyecto puede tener sobre la privacidad de las personas y las for-
mas en que pueden mitigarse los posibles efectos adversos.

El Comisionado de Información y Privacidad de Ontario (Canadá) ha revisado
recientemente  este  concepto,  definiéndolo  como  una  herramienta  de  gestión  de
riesgos  utilizada  para  identificar  los  efectos  que  puede  tener  un  proyecto  o  una
determinada tecnología de la información, proceso, sistema, programa, u otra acti-
vidad ya existente, sobre la privacidad de las personas30.

Para ser eficaces, las PIAs deben comenzarse de manera temprana, en las fases
de diseño y desarrollo de las nuevas tecnologías. En este sentido, la protección de
la privacidad no debe ser una «idea de último momento». Si una determinada tec-
nología implica el tratamiento de información personal, se debe considerar la pri-
vacidad en todo el ciclo de vida del proyecto, de principio a fin. Es más rápido,
más fácil y más económico abordar los riesgos para la privacidad de manera pro-
activa durante el diseño de la innovación tecnológica que reajustar los requisitos
sobre protección de la privacidad una vez que la misma ha sido introducida en el
mercado31.
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28 STEWART, B.: «Privacy impact assessments», Privacy Law and Policy Reporter (en línea), 3(4),
61-64, 1996.

<http://www.austlii.edu.au/au/journals/PrivLawPRpr/1996/39.html>  (Fecha  de  consulta:  3  de
febrero de 2015).

29 AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS: Guía para una Evaluación de Impacto
en la Protección de Datos Personales, Madrid, 2014.

30 INFORMATION AND PRIVACY COMMISSIONER OF ONTARIO: Planning for Success:
Privacy Impact Assessment Guide (en línea), mayo de 2015.

<ht tp s : / /www. ipc .on . ca / images /Resource s /P l ann ing%20for%20Succe s s%20-
%20PIA%20Guide.pdf> (Fecha de consulta: 22 de junio de 2016).

31 Ibídem.
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El Grupo Europeo de Protección de Datos del Artículo 29 ha puesto de mani-
fiesto los beneficios derivados de la realización de evaluaciones de impacto para los
responsables del tratamiento32, entre los cuales cabe citar los siguientes:

– Ayudar a los responsables del tratamiento a adquirir una mejor perspectiva
de los aspectos tocantes a la privacidad y la protección de datos. 

– Contribuir  a  que  los  responsables  del  tratamiento  comprendan  y  apliquen
mejor los principios establecidos en la normativa de protección de datos.

– Ayudar a los responsables del tratamiento a abordar los riesgos para la privacidad
y la protección de datos antes de desarrollar un determinado producto o servicio,
evitando los costes considerables (y las soluciones frecuentemente insatisfactorias)
que suelen originarse cuando las medidas en esta materia se adoptan a posteriori.

– Reducir la inseguridad jurídica y evitar la pérdida de confianza del público
que, de otra manera, podría ser una carga para el responsable del tratamien-
to si los problemas de protección de datos no se abordan adecuadamente.

No en vano, el Reglamento general de protección de datos ha incorporado este
concepto bajo la denominación «Evaluación de impacto relativa a la protección de
datos», realizando las siguientes consideraciones en lo tocante al particular:

A fin de mejorar el cumplimiento del presente Reglamento en aquellos casos en los que sea

probable que las operaciones de tratamiento entrañen un alto riesgo para los derechos y

libertades de las personas físicas, debe incumbir al responsable del tratamiento la realiza-

ción de una evaluación de impacto relativa a la protección de datos, que evalúe, en parti-

cular, el origen, la naturaleza, la particularidad y la gravedad de dicho riesgo.

(Considerando 84).

Estos tipos de operaciones de tratamiento pueden ser, en particular, las que implican el uso

de nuevas tecnologías, o son de una nueva clase y el responsable del tratamiento no ha rea-

lizado previamente una evaluación de impacto relativa a la protección de datos…

(Considerando 89).

Dicha evaluación de impacto debe incluir, en particular, las medidas, garantías y meca-

nismos previstos para mitigar el riesgo, garantizar la protección de los datos personales y

demostrar la conformidad con el presente Reglamento. (Considerando 90).

En tal sentido, el Reglamento europeo recoge que «La autoridad de control estable-

cerá y publicará una lista de los tipos de operaciones de tratamiento que requieran una eva-

luación de impacto relativa a la protección de datos» (art.  35.4).  Comoquiera  que  el
mismo no será directamente aplicable en cada Estado miembro hasta el 25 de mayo
de 2018,  la Agencia Española de Protección de Datos no ha  establecido pública-
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32 GRUPO EUROPEO DE PROTECCIÓN DE DATOS DEL ARTÍCULO 29: Dictamen 5/2010
relativo a la Propuesta de la Industria para un Marco de Evaluación del Impacto sobre la Protección de Datos
y la Intimidad en las Aplicaciones Basadas en la Identificación por Radiofrecuencia (RFID), adoptado el 13
de julio de 2010.
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mente  los  tipos de operaciones de  tratamiento que requerirán una evaluación de
impacto, debiendo guiarnos a este respecto por lo señalado en su «Guía para una
Evaluación de Impacto en  la Protección de Datos Personales»,  según  la cual  sería
aconsejable llevar a cabo una evaluación de impacto, entre otras situaciones:

Cuando se vayan a utilizar tecnologías que se consideran especialmente invasivas con la

privacidad como la videovigilancia a gran escala, la utilización de aeronaves no tripula-

das (drones), la vigilancia electrónica, la minería de datos, la biometría, las técnicas gené-

ticas, la geolocalización, o la utilización de etiquetas de radiofrecuencia o RFID (especial-

mente, si forman parte de la llamada internet de las cosas) o cualesquiera otras que pue-

dan desa rrollarse en el futuro.33

Al inicio de nuestro trabajo, señalamos los tres elementos definidores del impac-
to disruptivo de la nueva robótica en la protección de datos y la privacidad de los
ciudadanos: su gran capacidad de observación y vigilancia directa, su potencial acce-
so a la esfera más íntima de las personas, y su denominado «sentido social». Dichos
factores  justifican  la necesidad de  la realización de evaluaciones de  impacto en  la
protección de datos en el ámbito de la innovación y el desarrollo de la tecnología
robótica, pues ésta responde a la categoría de «tecnologías especialmente invasivas con

la privacidad» a la que hace referencia nuestra autoridad de control.

2. Identificación, valoración y gestión de riesgos

En el presente apartado, haremos un ejercicio práctico de identificación, valora-
ción y gestión de riesgos, entendido éste como el núcleo duro de una evaluación de
impacto relativa a la protección de datos. Subrayar que no se trata de un ejercicio
completo o exhaustivo, dado que su finalidad en el presente trabajo es meramente
ilustrativa.  En  relación  con  la  sistemática,  dividiremos  los  riesgos  en  cuatro  cate-
gorías distintas: riesgos que afectan a los principios de la protección de datos (RP);
riesgos que afectan a los derechos de los interesados (RD); riesgos que afectan a las
obligaciones generales del responsable del tratamiento (RO); y riesgos que afectan
a otros derechos y libertades de los interesados –compliance– (RDL).

A  tal  objeto,  pondremos  por  caso  un  prototipo  de  robot  social  doméstico34

diseñado para mejorar la autonomía y calidad de vida de las personas mayores en
el hogar. El robot estará dotado de mecanismos de recogida de información perso-
nal de su usuario, inclusive datos relacionados con su salud o estado de ánimo, que
se transmitirá y almacenará en un servidor para su consulta por parte de los cuida-
dores y familiares responsables de la persona mayor.
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33 AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS: Guía para… op. cit.
34 De cara al desarrollo del ejercicio práctico de identificación, valoración y gestión de riesgos,

utilizaremos  indistintamente  los  términos  «robot»  y  «dispositivo  tecnológico»  para  referirnos  al
citado robot social doméstico.
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2.1. Hechos, situaciones o circunstancias de riesgo que afectan a los principios

de la protección de datos (RP)
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RP1

Descripción del hecho, situación o

circunstancia de riesgo

Ausencia del consentimiento del usuario

sobre la recogida y tratamiento de su

información personal a través del
dispositivo tecnológico

Nivel de riesgo Muy alto

Impacto Falta de control del usuario del dispositivo

tecnológico sobre su información personal

Medida prevista para afrontar el riesgo Eliminarlo

Garantías, medidas de seguridad y

mecanismos destinados a garantizar la
protección de datos personales

Respeto a la autonomía de la voluntad de

las personas mayores –siempre que ello sea
legal y fácticamente posible – basada en el

consentimiento informado y explícito del

propio interesado para el tratamiento de
los datos que le conciernan a través del

dispositivo tecnológico;
En el caso de personas mayores

judicialmente incapacitadas, solicitar el
consentimiento informado y explícito de su

representante legal

Nuevo nivel de riesgo Muy bajo

RP2

Descripción del hecho, situación o

circunstancia de riesgo

Recogida excesiva de información por

parte del dispositivo tecnológico en

relación con las finalidades determinadas,
explícitas y legítimas que justifican su

utilización

Nivel de riesgo Alto

Impacto Utilización excesiva, no pertinente o

inadecuada de la tecnología robótica en
menoscabo de los derechos y libertades del

usuario del dispositivo

Medida prevista para afrontar el riesgo Reducirlo

Garantías, medidas de seguridad y

mecanismos destinados a garantizar la
protección de datos personales

Diseñar dispositivos que sean capaces de

recoger exclusivamente aquella
información adecuada, pertinente y

limitada al mínimo necesario en relación
con las finalidades determinadas, explícitas

y legítimas que justifiquen la utilización de
la tecnología robótica

Nuevo nivel de riesgo Bajo



2.2. Hechos, situaciones o circunstancias de riesgo que afectan a los derechos

de los interesados (RD)
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RD1

Descripción del hecho, situación o

circunstancia de riesgo

Opacidad acerca del funcionamiento

técnico del robot y sobre la recogida, usos y

destinatarios de la información
concerniente al usuario del citado

dispositivo

Nivel de riesgo Alto

Impacto Falta de control del usuario del dispositivo

tecnológico sobre su información personal;
Pérdida de confianza de los potenciales

usuarios en el dispositivo tecnológico

Medida prevista para afrontar el riesgo Eliminarlo

Garantías, medidas de seguridad y

mecanismos destinados a garantizar la
protección de datos personales

Información fácilmente comprensible

acerca del funcionamiento técnico del
dispositivo, así como sobre el tipo de

información recogida a través del mismo,
los usos previstos y sus destinatarios;

Debe utilizarse un lenguaje claro y sencillo,
adaptado a la realidad sociocultural de los

potenciales usuarios del robot, así como

complementar la información con
imágenes o gráficos cuando ello facilite su

comprensión

Nuevo nivel de riesgo Muy baj o

RD2

Descripción del hecho, situación o

circunstancia de riesgo

Interfaces y mecanismos complejos que

dificulten la desactivación del robot

Nivel de riesgo Medio

Impacto Vigilancia omnipresente;

Dificultad del usuario del dispositivo
tecnológico para oponerse de facto a la

recogida de su información personal en

determinadas situaciones

Medida prevista para afrontar el riesgo Reducirlo

Garantías, medidas de seguridad y
mecanismos destinados a gar antizar la

protección de datos personales

Implementar mecanismos e interfaces
sencillas que permitan desactivar el robot

en cualquier momento, o bien limitar

algunas de sus funciones de vigilancia

Nuevo nivel de riesgo Bajo



2.3. Hechos, situaciones o circunstancias de riesgo que afectan a las obligaciones

generales del responsable del tratamiento (RO)
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RO1

Descripción del hecho, situación o

circunstancia de riesgo

Sustracción del robot, junto con la

información personal almacenada en su

memoria

Nivel de riesgo Medio

Impacto Pérdida de confidencialidad o destrucción
de la información concerniente al usuario

del dispositivo tecnológico

Medida prevista para afrontar el riesgo Reducirlo

Garantías, medidas de seguridad y

mecanismos destinados a garantizar la
protección de datos personales

Implementar mecanismos de identificación

y autenticación que impidan el acceso a la
información almacenada en la memoria del

robot;

Implementar un sistema de geolocalización
que permita ubicar el dispositivo

tecnológico en caso de sustracción

Nuevo nivel de riesgo Bajo

RO2

Descripción del hecho, situación o

circunstancia de riesgo

Posibles ataques informáticos

Nivel de riesgo Alto

Impacto Pérdida de confidencialidad, alteración o

destrucción de la información concerniente
al usuario del dispositivo tecnológico

Medida prevista para afrontar el riesgo Reducirlo

Garantías, medidas de seguridad y
mecanismos destinados a garantizar la

protección de datos personales

Implementar mecanismos robustos de
cifrado y control de accesos que impidan

accesos no autorizados a la información
recogida por el robot y objeto de

transmisión a través de redes de

comunicaciones

Nuevo nivel de riesgo Bajo



2.4. Hechos, situaciones o circunstancias de riesgo que afectan a otros derechos

y libertades de los interesados –compliance– (RDL) 
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RO3

Descripción del hecho, situación o

circunstancia de riesgo

Confiar el almacenamiento de la

información personal recogida por el robot

a un prestador de servicios de computación
en nube ubicado en un país que no ofrece

un nivel de protección de datos adecuado

Nivel de riesgo Medio

Impacto Sanciones administrativas por

incumplimiento de la normativa en materia
de transferencias internacionales de datos;

Falta de control sobre la información
personal recogida por el robot que se

almacene en el servidor de computación en
nube

Medida prevista para afrontar el riesgo Reducirlo

Garantías, medidas de seguridad y
mecanismos destinados a garantizar la

protección de datos personales

Contratar con un prestador de servicios de
computación en nube ubicado en un país

que ofrezca un nivel de protección de datos
adecuado y que garantice el control de la

información personal almacenada en el

servidor

Nuevo nivel de riesgo Bajo

RDL1

Descripción del hecho, situación o

circunstancia de riesgo

Utilización indebida de información

concerniente a la intimidad personal y

familiar del usuario del dispositivo
tecnológico con fines distintos de aquel

legítimo que justificó su obtención

Nivel de riesgo Medio

Impacto Vulneración del derecho fundamental a la

intimidad personal y familiar del usuario
del dispositivo tecnológico

Medida prevista para afrontar el riesgo Reducirlo

Garantías, medidas de seguridad y

mecanismos destinados a garantizar la

protección de datos personales

Implementación de medidas técnicas

eficaces en relación con el control y

limitación de acceso a los datos recogidos
por el dispositivo;

Suscripción de compromisos de
confidencialidad por parte de las personas

con acceso autorizado a la información
recogida por el dispositivo tecnológico

Nuevo nivel de riesgo Bajo



Iv. concluSIoneS

La robótica es una tecnología emergente con un gran potencial de crecimiento.
En este sentido, la innovación y el desarrollo en el campo de la tecnología robótica
abren la espita de una revolución en términos de seguridad, autonomía personal,
bienestar y calidad de vida de los ciudadanos. Ahora bien, esta revolución no será
viable  si  no  se  generan  las  condiciones  de  confianza  suficientes  en  la  tecnología
robótica.

En este sentido, la aceptación social y el éxito en el mercado de las nuevas tec-
nologías robóticas dependerán en gran medida de la garantía del respeto de la pri-
vacidad y la protección de la información personal de sus potenciales usuarios. De
tal modo, la «protección de datos desde el diseño» y la «evaluación de impacto en la
protección de datos» se erigen en los dos grandes pilares sobre los que ha de asen-
tarse la salvaguardia del derecho fundamental a la protección de datos en el ámbi-
to de la nueva robótica.

Los próximos diez años se presentan como un periodo determinante para la con-
solidación social en Europa no solo de la nueva robótica, sino también de un siste-
ma de protección de datos moderno que responda con eficacia a  los desafíos que
plantea la sociedad digital del siglo XXI. Nueva robótica y protección de datos están
condenadas a entenderse en este reto tan ambicioso como apasionante.
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I. INTRODUCCIÓN

Garantizar la privacidad al cien por cien sencillamente no es posible. No lo es
desde el momento en que la seguridad total sobre todos los activos implicados en
los tratamientos de los datos personales, es una utopía1 inalcanzable. Sin embargo,
una correcta evaluación de impacto en protección de datos facilita unos niveles de
seguridad capaces de reducir al mínimo posible los riesgos que el tratamiento de los
datos puede implicar para el titular de éstos y, por tanto, también para la organiza-
ción que la lleva a cabo.

Con anterioridad al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del
Consejo2 (RGPD), la legislación europea no recogía expresamente las evaluaciones
de impacto de protección de datos o las evaluaciones de impacto de privacidad. Con
mayor o menor acierto, el mencionado Reglamento las regula por primera vez y, tal
y como ha aconsejado la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD)3, resulta

27

1 Valga aquí el término en sus dos acepciones dadas por la RAE: 1. f. Plan, proyecto, doctrina
o sistema deseables que parecen de muy difícil realización. 2. f. Representación imaginativa de una
sociedad futura de características favorecedoras del bien humano.

2 Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016,
relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos persona-
les y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento
general  de  protección  de  datos)  Disponible  en  línea:  http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=CELEX:32016R0679 

3 8ª Sesión Anual Abierta de la AEPD, celebrada el 29 de junio de 2016 en el Auditorio Ramón
y Cajal de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid.



muy conveniente aprovechar el período que nos resta hasta la efectiva aplicación del
RGPD, en mayo de 2018, para ir adaptándonos a este nuevo marco legal, lo que en
el caso de las EIPD debería comenzarse cuanto antes, puesto que, en la mayoría de
los  casos,  en  la  práctica  un  proyecto  de  evaluación  de  impacto  supondrá  varios
meses de trabajo, posiblemente más de un año.
Aunque algunos autores encuentran claras diferencias entre privacidad y pro-

tección de datos personales, podemos entender el término evaluación de impacto
de protección de datos gracias a varias de las definiciones que encontramos para el
concepto Evaluación de Impacto de Privacidad. Así, por ejemplo, Roger Clarke4 lo
define como «un proceso sistemático que identifica y evalúa, desde las perspecti-
vas de todas las partes interesadas, los efectos potenciales de un proyecto, inicia-
tiva, régimen o sistema propuesto sobre la privacidad, y que incluye investigar el
modo de evitar o mitigar los impactos negativos sobre la privacidad» (traducción
nuestra).
Blair Stewart5 sugiere la de «un proceso a través del cual se realiza un esfuerzo

consciente  y  sistemático  para  evaluar  el  impacto  que  tienen  en  la  privacidad  las
opciones que pueden darse en relación con una propuesta» o «una evaluación de
cualesquiera efectos reales o potenciales que la actividad o propuesta pueda tener
sobre la privacidad individual y las formas en que se puede mitigar cualquier efec-
to adverso» (traducción nuestra).
wright  y  De  Hert6 lo  han  definido  como  «una  metodología  para  evaluar  el

impacto que tiene sobre la privacidad un proyecto, política, programa, servicio, pro-
ducto u otras iniciativas, consultando a las partes interesadas, para adoptar las medi-
das correctoras necesarias para evitar o minimizar los impactos negativos» (traduc-
ción nuestra).
Por último, la AEPD nos aporta otra definición7: «análisis de los riesgos que un

producto o servicio puede entrañar para la protección de datos de los afectados y,
como consecuencia de ese análisis, la gestión de dichos riesgos mediante la adop-
ción de las medidas necesarias para eliminarlos o mitigarlos».
El Reglamento regula las evaluaciones de impacto en protección de datos en la

sección 3ª del Capítulo IV, artículos 35 y 36, considerándolas y fomentándolas como
a) una de las medidas apropiadas para garantizar y demostrar que el tratamiento de
datos personales se lleva a cabo de conformidad con el propio Reglamento y b) un
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4 CLARKE, R., An Evaluation of Privacy Impact Assessment Guidance Documents, Noviembre 2010
Disponible en línea: http://www.rogerclarke.com/DV/PIAG-Eval.html 

5 STEwART, B. Privacy impact assessments. Privacy Law and Policy Reporter. Australia, 1996.
Disponible en línea: http://www.austlii.edu.au/au/journals/PrivLawPRpr/1996/39.html 

6 wRIGHT D. y DE HERT, P.., Privacy Impact Assessment, wright, David, de Hert, Paul (Eds.),
Springer, Países Bajos, 2012

7 Guía para una Evaluación de Impacto en la Protección de Datos Personales, AEPD, 2014. Pág. 8.
Disponible  en  línea:  http://www.agpd.es/portalwebAGPD/canaldocumentacion/publicaciones/com-
mon/Guias/Guia_EIPD.pdf
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mecanismo más eficaz, de cara a la mejora de la protección de datos personales, que
la obligación general de notificar el tratamiento de datos personales a las autorida-
des de control contenida en la Directiva 95/46/CE.
El  término que el RGPD emplea es el de «Evaluación de  impacto relativa a  la

protección de datos», en inglés «Data protection impact assessment» (DPIA) y, aun-
que  sólo  son dos  los  artículos dedicados  a  esta  figura, podemos  encontrar  varios
considerandos8 que completan su régimen jurídico.
La finalidad última y principal de una EIPD es reducir los riesgos para la priva-

cidad, para la protección de los datos personales y para otros derechos que puedan
verse afectados como consecuencia del tratamiento de los datos de carácter perso-
nal, pero a su vez con ella se logra:
– Determinar las medidas necesarias, de carácter técnico y organizativo, que se
han de adoptar para eliminar o mitigar los riesgos que se identifiquen y de
este modo gestionar éstos de un modo más eficaz. 

– Contribuir a gestionar de forma más eficaz las relaciones entre la organización
y terceras partes implicadas en tratamiento de los datos y a aportar a estos ter-
ceros mayor transparencia y confianza en el proyecto de la organización.

– Ayudar a educar y motivar a  los empleados ante posibles problemas o inci-
dentes en relación con el tratamiento de datos personales.

– Adquirir mayor conocimiento de la propia organización y su funcionamiento
y averiguar cómo mejorar éste a fin de lograr mayor competitividad.

– Facilitar en cierta medida  la continuidad del negocio, al contribuir a  salva-
guardar la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de gran parte
de la información sensible de la organización.

– Servir a los sujetos responsables como guía para el cumplimiento de sus obli-
gaciones legales respecto al tratamiento de los datos personales.

– Además de todas las ventajas apuntadas, en el ámbito social, cada EIPD que
se lleva a cabo ayuda a concienciar y transmitir la importancia del cuidado y
la protección de los datos personales, de la privacidad y de otros derechos e
intereses que pueden verse afectados en el tratamiento de aquellos.

II. AFECTACIÓN A OTROS DERECHOS Y CUESTIONES ÉTICAS

Afectación a otros derechos:

Coincidimos con algunos autores, como De Hert y wright, que ponen el foco de
atención no sólo en la protección de los datos personales, sino también, y en gran
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8 Considerandos 76, 84 y del 89 al 95.
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medida, en las implicaciones que el tratamiento de tales datos supone para los dere-
chos de los afectados, pasando a ser la protección de datos de carácter personal un
derecho más a examinar y ponderar y no el único a tener en cuenta, si bien uno
sumamente  importante,  en  cuanto  además  de  para  proteger  nuestra  privacidad
sirve  como  instrumento  para  conseguir  también  una  adecuada  protección  de  los
demás derechos.
Debemos  preguntarnos,  por  tanto,  si  el  Reglamento  impone  la  obligación  de

velar exclusivamente por el derecho a la protección de datos de carácter personal,
o la hace extensiva a otros derechos y, en consecuencia, si las EIPD deben contener
previsiones al respecto de los riesgos que se puedan producir sobre tales otros dere-
chos en virtud de las operaciones de tratamiento de datos.
El Reglamento, a lo largo de todo su texto, tanto en los considerandos como en

el  articulado,  hace  referencia  a  la  protección  de  las  libertades  y  derechos  funda-
mentales de las personas físicas en relación con el tratamiento de sus datos de carác-
ter personal. Destacamos al respecto los Considerandos números 2, 4, 10, 166 y 173,
y el art. 1 del Reglamento, cuyos apartados 1 y 2 aportan claridad a esta cuestión:

«1. El presente Reglamento establece las normas relativas a la protección de las
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de los datos personales y  las
normas relativas a la libre circulación de tales datos. 
2. El presente Reglamento protege los derechos y libertades fundamentales de
las personas físicas y, en particular, su derecho a la protección de los datos per-
sonales».

El objetivo del Reglamento es, pues, proteger los derechos y las libertades fun-
damentales de las personas físicas en relación con el tratamiento de sus datos per-
sonales y, en particular (pero no exclusivamente), su derecho a la protección de los
datos personales, así como también garantizar la libre circulación de éstos en la UE.
El propio art. 35 habla de los riesgos para los derechos y libertados de las per-

sonas físicas. Entendemos, en consecuencia, que en una EIPD deben comprenderse
también  los  riesgos  que  el  tratamiento  de  los  datos  de  carácter  personal  pueda
implicar, al menos, para el resto de derechos y libertades fundamentales de los afec-
tados y no sólo para su derecho a la protección de datos de carácter personal.

Cuestiones éticas en el tratamiento de datos de carácter personal:

El  gran  desarrollo  tecnológico  al  que  hemos  asistido  en  los  últimos  años
(Internet de  las Cosas  «machine  learning»,  blockchain…)  y  fundamentalmente  el
«big data», demuestra que ahora es factible categorizar a cada individuo con gran
acierto, pasando así éste a formar parte de «perfiles grupales». Como individuos que
pertenecemos a una de estas varias categorías de colectivos somos mucho más pre-
decibles que como individuos aislados y, en consecuencia, más manipulables y vul-
nerables.
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Coincidimos plenamente con Carsten9 en que no explorar la ética de las tecno-
logías emergentes constituye la peor de las opciones posibles a la hora de valerse de
ellas. Ante un tratamiento de datos, no basta, pues con la protección individualiza-
da que puede proporcionar  la protección de datos de carácter personal, sino que
resultan también necesarios mecanismos que:

a) Protejan a la sociedad, a la colectividad, a la masa, evitando así que ésta sea diri-
gida, manipulada o abastecida en sus necesidades exclusivamente o principal-
mente en función de los perfiles grupales que se puedan efectuar sobre ella.

b) Garantice que el tratamiento de la información personal se realizará con res-
peto a los valores morales.

Esto, unido a la clara intención del Reglamento de proteger otros posibles dere-
chos que resulten afectados en el tratamiento de datos, más allá de la protección de
los datos de carácter personal, parece aconsejar que en las EIPD se valore también
el impacto ético que puede tener dicho tratamiento, la tecnología en que se basa y/o
el negocio que se pretende.
FRIEDEwALD y otros10 definen  la Evaluación de Impacto Ético como un  ins-

trumento actualmente «concebido como un marco para examinar las implicaciones
éticas de las nuevas tecnologías, que debe apuntar a (a) la identificación, y (b) el tra-
tamiento actual o las nuevas cuestiones éticas derivadas del desarrollo (fase de inves-
tigación y desarrollo) y el despliegue (etapa de aplicación) de las nuevas tecnologías,
en particular en el campo de las TIC» (traducción nuestra). 
Esta definición se nos antoja escasa, al centrarse en las nuevas tecnologías y no

referirse a  los procesos,  sistemas o negocios cuando éstos, con  independencia del
uso de nuevas  tecnologías,  también pueden  tener «per  se»  implicaciones éticas11.
Somos conscientes de la importancia del desarrollo de la tecnología y de que el obje-
to a evaluar estará casi siempre directamente relacionado o afectado por el empleo
de  las  últimas  tecnologías  desarrolladas.  Sin  embargo,  creemos  que  la  definición
debe abarcar todos los elementos de los que puedan derivarse cuestiones éticas y no
sólo las nuevas tecnologías.
En consecuencia, proponemos la siguiente definición: Instrumento que sirve para

analizar las implicaciones éticas derivadas tanto del desarrollo como de la ejecución
de cualquier proyecto, proceso, negocio, técnica y/o tecnología, identificando y valo-
rando sus riesgos y aplicando las medidas correctoras para evitar o mitigar éstos.
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9 CARSTEN Y OTROS, Issues, Concepts and Methods Relating to the Identification of the Ethics of
Emerging ICTs, Communications of the IIMA, Vol.10 Nº 1, 2010.

10 FRIEDEwALD M. Y OTROS, PRESCIENT. Privacy and emerging fields of science and techno-
logy: Towards a common framework for privacy and ethical assessment, Marzo 2013. Pág. 75.

11 Por no hablar de qué se debe entender por «nueva tecnología». Los programas informáti-
cos, los algoritmos son código y éste, que en definitiva es un tipo de lenguaje, puede contener en
sí mismo implicaciones éticas. En muchas ocasiones, serán los procesos y no la tecnología que faci-
liten los mismos, los que afecten a cuestiones éticas.



Incorporar una evaluación de impacto ético en las EIPD proporciona las siguien-
tes ventajas:

– Incrementa la satisfacción de los terceros con quienes la organización se rela-
cione (proveedores, clientes, partners…), lo que se traduce en una buena ima-
gen y reputación de la entidad.

– Proporciona mayor transparencia sobre el proyecto o negocio y por tanto más
confianza y apoyo, tanto a nivel interno como externo.

– Demuestra, en su caso, el compromiso y ejecución de códigos de conducta o
de determinadas políticas (por ejemplo, política de no discriminación) que,
cada vez con más frecuencia, exigen las administraciones públicas y entidades
privadas a la hora de contratar o relacionarnos con ellas.

– Contribuye a desarrollar una sociedad más informada y participativa y, por lo
tanto, más democrática.

– Fomenta la dignidad y la autonomía del ser humano, tanto individual como
colectivamente.

III. CONCEPTOS JURÍDICOS INDETERMINADOS

Desafortunadamente, el RGPD contiene un gran número de conceptos jurídicos
indeterminados. En lo que respecta a  las EIPD encontramos los que se recogen a
continuación, ninguno de los cuales se encuentra contenido en las definiciones del
art. 4 de Reglamento12:

– Alto riesgo.
– Nuevas tecnologías.
– Evaluación sistemática y exhaustiva de aspectos personales13. 
– Tratamiento a gran escala14.
– Observación sistemática a gran escala.
– Decisiones que afecten significativamente a las personas. 
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12 Con excepción del término aislado «tratamiento», que sí viene definido.
13 En todo caso, este concepto debemos relacionarlo con la elaboración de perfiles y la cate-

gorización de  los  individuos,  según  se  indica  en  el  propio  art.  35  y  en  el  considerando  91 del
Reglamento.

14 El Considerando 91 parece referirse por tal concepto a las operaciones «que persiguen tra-
tar una cantidad considerable de datos personales a nivel regional, nacional o supranacional y que
podrían afectar a un gran número de interesados». En nuestra opinión, desafortunadamente esto
nos lleva a otros términos que también convendría ir delimitando como lo son «una cantidad con-
siderable de datos personales» y «un gran número de interesados». En todo caso, el mismo consi-
derando 91, al final de su redacción, aclara que no debe considerarse a gran escala el tratamiento
de datos personales de pacientes o clientes, realizado por un solo médico, otro profesional de la
salud o un abogado.
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– El estado de la técnica.

Hasta que todos estos términos queden delimitados, gracias a la doctrina y la juris-
prudencia, puede transcurrir mucho tiempo. Mientras tanto, hemos de trabajar con
ellos, lo que origina una gran inseguridad jurídica a los responsables que han de cum-
plir el Reglamento, así como, a los profesionales que deben interpretarlo.
Nuestro Código Civil, en su art. 3.1, dispone que las normas «se interpretarán

según el sentido propio de sus palabras, en relación con el contexto, los anteceden-
tes históricos y legislativos, y la realidad social del tiempo en que han de ser aplica-
das,  atendiendo  fundamentalmente  al  espíritu  y  finalidad  de  aquellas».
Proponemos,  por  tanto,  interpretar  los  conceptos  jurídicos  indeterminados  antes
indicados, en la medida de lo posible, acudiendo a los siguientes recursos:

– Diccionarios y enciclopedias.
– La normativa y jurisprudencia actual, o anterior al Reglamento, en la medi-
da que puedan contener los mismos conceptos o términos análogos.

– Los Considerandos del propio Reglamento.
– Resoluciones, informes, dictámenes o guías ya emitidas por el GT2915 o por
las distintas autoridades de control, que hagan referencia a estos términos o
a conceptos similares o análogos.

– Informes emitidos y debates celebrados en el procedimiento legislativo que
terminó con la aprobación, firma y publicación del Reglamento16.

– Derecho comparado.

IV. SUPUESTOS DE EIPD OBLIGATORIA

El RGPD obliga a que las EIPD sean llevadas a cabo cuando sea probable que
determinado  tratamiento  de  datos,  por  su  naturaleza,  alcance,  contexto  o  fines,
implica un alto riesgo para los derechos y libertades de las personas físicas, y en par-
ticular si utiliza nuevas tecnologías y, según menciona el Considerando 91, cuando
las operaciones del tratamiento hagan más difícil para los interesados el ejercicio de
sus derechos.
Se nos antoja el legislador un tanto indolente al fijar la necesidad de una EIPD,

no con base en criterios, factores o situaciones objetivos y bien determinados, sino
en función de la probabilidad de que el tratamiento de datos implique un alto ries-
go para los derechos de los afectados. Nos resulta aquí vaga y descuidada la regula-
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15 Grupo  de  Trabajo  del  art.  29  de  la  Directiva  95/46/CE  del  Parlamento  Europeo  y  del
Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que res-
pecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos.

16 Al que puede accederse en línea en http://eur-lex.europa.eu/procedure/EN/2012_11?qid=
1472559585559&rid=1 [Fecha de la consulta: 30/08/2016]
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ción, ya que lo que se consigue con una EIPD es precisamente averiguar si existe o
no ese alto riesgo. Así visto, es tanto como decir que una EIPD debe realizarse cuan-
do sea probable que se necesite hacer una EIPD.

Al margen de ese supuesto o criterio general, se debe realizar una EIPD en los
siguientes supuestos:

– Decisiones automatizadas: Cuando, en virtud de un tratamiento automatiza-
do, se produzca una «evaluación sistemática y exhaustiva de aspectos perso-
nales de personas físicas» y sobre dicha evaluación se tomen decisiones que
conlleven efectos jurídicos para aquellas o «les afecten significativamente de
modo similar».

– Tratamientos a gran escala de: a) las categorías especiales de datos17 o b) de
los datos personales relativos a condenas e infracciones penales o medidas de
seguridad conexas. Ahora bien, conforme al Considerando 91, no se consi-
derará tratamiento a gran escala, tenga aquél la dimensión que tenga, el tra-
tamiento de datos personales de pacientes por parte de un solo médico u otro
profesional de la salud, ni el tratamiento de datos personales de los clientes
por parte de un solo abogado.

– Observación sistemática a gran escala de una zona de acceso público, en par-
ticular, como indica el Considerando 91, cuando se utilicen dispositivos opto-
electrónicos.

– «Cualquier otro tipo de operación cuando la autoridad de control competen-
te considere que el tratamiento entrañe probablemente un alto riesgo para los
derechos y  libertades de  los  interesados, en particular porque  impida a  los
interesados ejercer un derecho o utilizar un servicio o ejecutar un contrato, o
porque se efectúe sistemáticamente a gran escala» (Considerando 91).

Por su parte, el apartado 10 de art. 35 prevé una excepción a todos estos supues-
tos para tratamientos que se basen en el Derecho de la Unión o de un Estado miem-
bro aplicable al responsable del tratamiento y que regula la operación u operacio-
nes del tratamiento en cuestión, siempre que a) el responsable precise dicho trata-
miento para cumplir una obligación legal o en virtud del interés público, b) que ya
se haya realizado una EIPD como parte de una evaluación de impacto general en el
contexto de la adopción de dicha base jurídica y c) salvo que el Estado miembro de
que se trate sí considere necesario proceder a dicha evaluación previa a las activida-
des de tratamiento.
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17 Lo son aquellos a los que se refiere el apartado 1 del art. 9 RGPD: «datos personales que
revelen el origen étnico o racial, las opiniones políticas, las convicciones religiosas o filosóficas, o
la afiliación sindical, y el tratamiento de datos genéticos, datos biométricos dirigidos a identificar
de manera unívoca a una persona física, datos relativos a la salud o datos relativos a la vida sexual
o las orientación sexuales de una persona física».
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5. CARACTERÍSTICAS Y CONTENIDO DE LAS EIPD

Momento en que debe llevarse a cabo la evaluación de impacto:

El RGPD exige18 que la EIPD se lleve a cabo antes del inicio del tratamiento de los
datos personales y, por tanto, debería estar totalmente finalizada con anterioridad a
que se produzca ningún tipo de utilización o manejo, ni tan siquiera la recogida o el
mero almacenamiento, de los datos. Pero, ¿cuándo exactamente debemos activar  la
EIPD? La doctrina y las guías y metodologías consultadas aconsejan hacerlo en las eta-
pas iniciales del proyecto a evaluar, cuando aún se puede influir en la toma de deci-
siones, con el fin de evitar gastos por correcciones y rediseños posteriores, retrasos en
la implementación del proyecto, costes derivados de lesiones de derechos (sanciones,
indemnizaciones…) y repercusiones negativas en la reputación de la organización.
Ahora bien, tampoco es conveniente iniciar una EIPD cuando aún no se dispo-

ne de la suficiente información sobre el proyecto, los flujos de información preten-
didos y demás cuestiones básicas, ya que se podría estar operando en falso o a cie-
gas y los resultados serían incompletos, vagos o erróneos.

Contenido mínimo:

Respecto al contenido que debe recoger una EIPD, el art. 35.7 del Reglamento, exige:

«a) una descripción sistemática de las operaciones de tratamiento previstas y de
los  fines del  tratamiento,  inclusive,  cuando proceda,  el  interés  legítimo perse-
guido por el responsable del tratamiento;
b) una evaluación de la necesidad y la proporcionalidad de las operaciones de
tratamiento con respecto a su finalidad;
c) una evaluación de los riesgos para los derechos y libertades de los interesados
a que se refiere el apartado 1, y
d) las medidas previstas para afrontar los riesgos, incluidas garantías, medidas de
seguridad y mecanismos que garanticen la protección de datos personales, y a
demostrar la conformidad con el presente Reglamento, teniendo en cuenta los
derechos e intereses legítimos de los interesados y de otras personas afectadas».
A  estas  previsiones  de  contenido mínimo  debe  añadirse  el  asesoramiento  del

delegado de protección de datos, si éste hubiera sido nombrado, así como, «cuando
proceda»19, la opinión de los interesados o de sus representantes en relación con el
tratamiento previsto.
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18 Art. 35.1 RGPD: «…el responsable del tratamiento realizará, antes del tratamiento, una eva-
luación del impacto de las operaciones de tratamiento en la protección de datos personales.»

19 No aclara, sin embargo, el RGPD cuándo debemos entender que procede tal acción.
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Para la AEPD, los elementos mínimos que debe reunir una EIPD, para poder ser
considerada tal, son los siguientes20:

– Una identificación clara de los responsables de las distintas tareas.

– Identificación y clasificación de la información para determinar los datos per-
sonales que se tratan y sus características.

– Identificación de quién y cómo tendrá acceso a los datos personales y cómo
los tratará.

– Una descripción de los controles a implementar para asegurar que sólo se tra-
tan los datos personales necesarios y para las finalidades legítimas previstas y
definidas.

– Definición del contenido y estructura del documento que refleje el resultado
final de la EIPD.

Características:

La guía de la AEPD exige que la EIPD reúna las siguientes características:

– Realizarse con anterioridad a la implantación de un nuevo producto, servicio
o sistema de información o cuando uno existente vaya a sufrir cambios sus-
tanciales que impliquen la posibilidad de la aparición de nuevos riesgos.

– Ser sistemática y reproducible, y estar orientada a revisar procesos más que a
producir un resultado o informe final.

– Permitir la participación en el proceso de todos los afectados, tanto departa-
mentos de la organización como socios o entidades externas, afectados u otros
agentes sociales.

A todos los anteriores criterios o elementos para desarrollar una EIPD añadimos
aquí tres más:

– Flexibilidad: la EIPD debe ser flexible en su desarrollo, adaptable a las necesi-
dades, cambios y evolución de cada concreto proyecto a evaluar a lo largo de las
distintas etapas o fases del mismo, previendo, para ello, revisiones periódicas.

– Continuidad: Tal y como se desprende del apartado 11 del art. 35, una EIPD,
incluso habiendo desarrollado todas sus fases y estando ya implementadas las
medidas correctoras oportunas, no puede considerarse como un proceso fina-
lizado, sino que debe quedar abierta a las revisiones que resulten precisas en
virtud de cualquier cambio producido en el tratamiento de datos.

36

20 Guía para una Evaluación de Impacto en la Protección de Datos Personales, AEPD, 2014. Pág. 9 –
10.  [Disponible  en  línea  en  http://www.agpd.es/portalwebAGPD/canaldocumentacion/publicacio-
nes/common/Guias/Guia_EIPD.pdf]
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– Documentación: Cada acción importante de una EIPD ha de quedar documen-
tada, a fin de acreditar cada paso y cada decisión tomada de cara a posibles revi-
siones internas o comprobaciones por las autoridades y organismos competentes.

Identificación, evaluación y gestión de los riesgos:

El Reglamento exige21 que el riesgo que se evalúe sea el que afecte a los derechos
y  libertades de las personas físicas. Por tanto, con independencia de que se pueda
conocer también el riesgo para  la propia organización, debe ser exclusivamente el
riesgo  para  los  afectados  el  que  determine  si  ha  de  realizarse  una  evaluación  de
impacto, así como las medidas correctoras que, en su caso, deban adoptarse.
Si bien, nada  indica el Reglamento al respecto, proponemos aquí clasificar  los

riesgos a identificar y evaluar en las siguientes categorías:

1. Riesgos de seguridad.
2. Riesgos derivados de incumplimiento normativo.
3. Riesgos concernientes a cuestiones éticas y a otros derechos y libertades de los
afectados.

Proponemos igualmente afrontar el análisis de cada tipo de riesgo en el orden
aquí enumerado, pues el estudio de los primeros tipos de riesgos puede contribuir
a la apreciación de la existencia de los siguientes tipos de riesgos.
Los riesgos de seguridad versan sobre todos los activos implicados en el tratamien-

to de los datos22 y, a su vez, pueden conllevar un incumplimiento normativo, pero nor-
malmente resultará más práctico y limpio trabajar con ellos de forma separada.
Los riesgos por  incumplimiento normativo deben analizarse con respecto a cada

uno de los tratamientos de datos, u operaciones de tratamiento, que se lleven a cabo.
Es aconsejable que las evaluaciones de impacto que se realicen hasta la fecha de la efec-
tiva aplicación del Reglamento, contemplen, en el análisis de este tipo de riesgos, tanto
las  obligaciones  impuestas  por  la  normativa  vigente  como  las  exigencias  del
Reglamento, que en algunos puntos serán coincidentes, pero en otros no.
Además de la legislación general en materia de protección de datos de carácter per-

sonal, habrá que verificar también, en su caso, el cumplimiento de disposiciones secto-
riales, así como de Códigos de Conducta que le apliquen a la organización o proyecto
en cuestión, estando recogido esto último en el apartado 8 del art. 35 RGPD.
Abordar las cuestiones éticas y los riesgos para otros derechos y libertades está en

consonancia con el espíritu y objetivos del Reglamento, como se ha explicado en el
epígrafe 2 de este trabajo. Ahora bien, es una labor difícil y no estará exenta de sub-
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21 Art. 35.1 del Reglamento: «Cuando sea probable que un tipo de tratamiento, en particular si uti-
liza nuevas tecnologías, por su naturaleza, alcance, contexto o fines, entrañe un alto riesgo para los dere-
chos y libertades de las personas físicas, el responsable del tratamiento realizará, antes del tratamiento,
una evaluación del impacto de las operaciones de tratamiento en la protección de datos personales».

22 Hardware, software, redes de comunicación, procedimientos, recursos humanos, proveedores, etc.
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jetividad para quien deba acometer la EIPD. Se hace preciso, por tanto, que una de
las acciones concretas de la EIPD sea fijar unos criterios básicos que permitan el aná-
lisis de las implicaciones éticas del objeto a evaluar, criterios que deberán ser obje-
to de constante revisión, teniendo en cuenta la evolución de la sociedad23.
Por otra parte, debe procurarse identificar las posibles cuestiones éticas previen-

do a) las consecuencias presentes y, en la medida de lo posible, futuras que pueden
derivarse del proyecto sometido a evaluación, así como b) posibles usos alternativos
tanto de la información que se obtiene para su posterior tratamiento, como de la
generada a raíz de dicho tratamiento o de tratamientos alternativos.
Son pocas las especificaciones que el RGPD recoge en relación con la evaluación

de los riesgos y pueden resumirse en:

– Debe valorarse el origen,  la naturaleza,  la particularidad y  la gravedad del
riesgo (Considerando 84).

– La probabilidad y la gravedad del riesgo para los derechos y libertades de los
afectados debe determinarse en relación a  la naturaleza, el alcance, el con-
texto y los fines del tratamiento de datos (Considerando 76 y 90).

– La evaluación de riesgo ha de ser objetiva y gracias a ella se debe fijar si las ope-
raciones  de  tratamiento  de  datos  suponen  «un  riesgo  o  si  el  riesgo  es  alto»
(Considerando 76). La AEPD considera que donde el RGPD menciona «riesgo»,
sin más, debe entenderse como riesgo estándar24. Bajo este criterio, habría que
calificar el riesgo, al menos entre estos dos niveles: riesgo estándar y riesgo alto.

A la hora de valorar el riesgo, parece conveniente emplear la fórmula, utilizada
en  varias  metodologías,  como  en  MAGERIT25,  de  multiplicar  el  impacto  que
tendría el riesgo en caso de producirse por la probabilidad que existe de que efec-
tivamente se produzca (Valor del Riesgo = Impacto x Probabilidad). Y para cuanti-
ficar tal impacto y tal probabilidad en cada riesgo, habrá que elegir unos criterios
en atención a la naturaleza, ámbito, contexto y fines del tratamiento, así como a los
orígenes del riesgo, en cada caso concreto.
A modo de ejemplo de criterios de cuantificación del impacto del riesgo, reco-

gemos los siguientes:

a) Exclusivamente respecto a los afectados:
– El número de afectados.
– Tipo de datos afectados.
– Categoría de afectados.
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23 Lo que hoy en día puede ser concebido como una cuestión ética, puede no serlo en el futu-
ro y, al contrario, más adelante pueden emerger cuestiones que antes no eran planteadas.

24 8ª Sesión anual abierta de la AEPD, conferencia «Obligaciones de responsables y encargados», con
presentación disponible en línea en http://www.agpd.es/portalwebAGPD/jornadas/8_ sesion_anual/com-
mon/RGG_-_OBLIGACIONES_DE_RESPONSABLES_Y_ENCARGADOS_8SAA.pdf 

25 Metodología  de  análisis  y  gestión  de  riesgos  elaborada  por  el  Consejo  Superior  de
Administración Electrónica.
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– Grado de armonización

b) Exclusivamente respecto a la organización o el proyecto26:

– Daño reputacional que pueda suponerle a la organización.

– Acciones  inmediatas  que  conlleve  obligatoriamente  el  riesgo  en  caso  de
producirse  (notificación de una brecha de seguridad, gestión de  inciden-
cias, rediseños, etc.).

c) Criterio de impacto común: En función de la sanción que conlleva la posible
correspondiente infracción (refleja impacto hacia la organización, por la san-
ción impuesta, pero también refleja en cuánto estima el legislador la grave-
dad de la infracción en atención a daño causado a los interesados).

La probabilidad, por su parte, puede cuantificarse partiendo de a) el grado de
exposición de los datos (en función de los accesos permitidos a los mismos) y b) la
trazabilidad de los datos.

Una vez que  los  riesgos han  sido debidamente  identificados  y evaluados,  toca
decidir cómo se va a proceder con respecto a cada uno de ellos: a) aceptar el riesgo,
su impacto y sus responsabilidades, b) evitar el riesgo y c) mitigarlo.

Algunas metodologías de evaluación de riesgos ofrecen una cuarta opción con-
sistente en transferir el riesgo. En nuestra opinión, la transferencia del riesgo podría
ser un modo de mitigarlo (aunque en ocasiones puede suceder lo contrario si no se
escoge bien a quién se le transfiere), pero no una cuarta opción en sí misma, ya que
al responsable no le evitará que se le deriven y deba asumir las responsabilidades
oportunas en caso de que el riesgo se materialice.

Por último, es necesario fijar cuáles serán las medidas correctoras concretas que
se deben implementar y, posteriormente, revisar si han sido efectivamente aplicadas
y verificar el nivel o valoración del riesgo una vez que se han implementado.

La consulta a los afectados27:

Dada la redacción del Reglamento, no podemos saber cuándo es obligatorio, si
es que lo es para algunos casos, formular consulta a los afectados28. Algunas meto-
dologías prescinden de este paso para las EIPD de menor alcance.
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26 Recordemos que, a efectos de la toma de decisiones en la EIPD, el impacto que debe tener-
se en cuenta es el que afecta a los derechos y libertades de los interesados, no el que afecta a la
organización ni al proyecto en sí.

27 Cuando aquí hablemos de «afectados» se entenderá referido a las partes que puedan estar inte-
resadas en el proyecto o sus resultados, así como a las partes para las que puedan derivarse consecuti-
vas tanto por el proyecto, durante el desarrollo del mismo, como por su resultado y su ejecución.

28 Recordemos que el RGPD indica «Cuando proceda» («where appropriate», en la versión en
inglés), pero no especifica en qué casos se entiende que corresponde realizar la consulta a los afec-
tados, ni facilita criterio alguno para determinar tales casos.
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Sea como sea, la consulta principalmente ayudará a identificar posibles riesgos
que hayan pasado inadvertidos para la organización que lleva a cabo la EIPD, así
como a decidir las medidas a implantar respecto a los distintos riesgos, en función
de la importancia sobre los mismos que refleje la opinión recabada de los afectados.
El Reglamento indica que la opinión a recabar será de la de «los interesados o de

sus representantes en relación con el tratamiento previsto». Algunos de estos inte-
resados pueden serlo:

– Determinados departamentos o áreas dentro de la propia organización.
– Otras entidades que participan directamente en el proyecto.
– Grupos que puedan beneficiarse del proyecto.
– Proveedores que proporcionan tecnología y servicios en relación con el proyecto.
– Sindicato o representantes de los empleados.
– Asociaciones de consumidores y usuarios.
– Organizaciones de la sociedad civil.
– Cualesquiera otros grupos o categorías de individuos que quepa razonable-
mente pensar que resultarán afectados por el proyecto.

En cuanto a los métodos para recabar la opinión de los afectados, no existe una
única vía. La organización podrá valerse de diversos métodos, tales como consultas,
encuestas, reuniones, conferencias, talleres de expertos, comités o jurados ciudada-
nos, etc. Lo lógico es elegir los métodos concretos en función de la envergadura del
proyecto o el alcance acordado para la EIPD, así como del número y tipo de afecta-
dos identificados.
En todo caso, tal y como apuntan Gene Rowe y Lynn J. Frewer29, entendemos

que los métodos para recabar la opinión de los afectados deben reunir las siguien-
tes características:

1. Posibilitar que esos afectados puedan participar lo antes posible en el proce-
so, si bien formulándose la consulta en un momento en que se pueda descri-
bir el proyecto objeto de la EIPD con suficiente detalle para que aquéllos sean
capaces  de  detectar  las  consecuencias  o  impacto  que  pueda  tener  en  ellos
dicho proyecto.

2. Estar diseñados y formulados de manera que las respuestas obtenidas puedan
tener una influencia real en el desarrollo de la EIPD, es decir, deben ser efec-
tivos y no meramente formales.

3. Ser transparentes y aportar la información suficiente para que los afectados
puedan entender claramente el proyecto, pudiendo exigirse, en  su caso,  la
firma de un acuerdo de confidencialidad.

40

29 ROwE, G.  Y  FREwER,  L.  J., Public Participation Methods: A Framework for Evaluation,  Science
Technology Human Values, 2000. Pág. 10 [Disponible en línea en http://sth.sagepub.com/content/25/1/3]
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4. Dirigirse a una muestra ampliamente representativa de  la categoría o cate-
gorías de afectados.

5. Llevarse a cabo de una manera independiente e imparcial.

6. LA CONSULTA PREVIA A LA AUTORIDAD DE CONTROL

En relación con esta figura, nos sorprende cierta diferencia que advertimos entre
el artículo 36 del Reglamento y el Considerando 94 y que creemos que puede gene-
rar dudas respecto a los supuestos en que la consulta previa a la autoridad resulte
preceptiva.
La redacción dada en el Considerando 94 parece exigir, para que la consulta sea

obligatoria, que concurran dos requisitos simultáneos:

1. Que la EIPD muestre que, en ausencia de garantías, medidas de seguridad y
mecanismos  destinados  a mitigar  los  riesgos,  el  tratamiento  entrañaría  un
alto riesgo para los derechos y libertades de las personas físicas.

2. Que el  responsable del  tratamiento considere que el  riesgo no puede miti-
garse por medios  razonables en  relación con  la  tecnología disponible y  los
costes de implementación.

Teniendo  en  cuenta  el  principio de  responsabilidad proactiva30 (accountability)
que rige el Reglamento, nos parece razonable que deban darse ambas circunstancias
para que el responsable tenga la obligación de formular la consulta previa a la auto-
ridad de control. Sin embargo, el segundo de estos requisitos desparece por com-
pleto en el art. 36, de modo que la consulta será obligatoria en aquellos casos en que
una EIPD concluya que existe un alto riesgo para los derechos y libertades de los
afectados en relación con el tratamiento de sus datos personales en caso de que el
responsable no adoptara las medidas correctoras oportunas para evitarlo o mitigar-
lo. Siguiendo esta interpretación, la consulta previa, en la práctica, será preceptiva
en la mayoría de casos, ya que una EIPD debe llevarse a cabo precisamente cuando
sea probable ese alto riesgo en el tratamiento de datos personales.
Sea como sea, el Reglamento no especifica cuál es la finalidad de la indicada con-

sulta, pero cabe pensar que pueden ser las siguientes:

a) Obtener el beneplácito o aprobación de la autoridad de control respecto a la
EIPD realizada.

b) Recibir  asesoramiento de  la  autoridad de  control  y  su posible  criterio  ante
concretas situaciones de riesgo en determinados tratamientos de datos y cuá-
les son las medidas correctoras adecuadas.
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30 Así se ha traducido en la versión oficial en castellano del Reglamento (Considerando 85 y
art. 5.2).
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c) Intentar obtener la exoneración de implementar ciertas medidas correctoras
concretas  cuando  (así  lo  interpretamos  en  virtud  de  la  redacción  del
Considerando 94), el responsable del tratamiento considere (y nosotros aña-
dimos que así lo demuestre en la medida de lo posible) que el riesgo no puede
mitigarse por medios razonables, teniendo en cuenta la tecnología disponible
y los costes que conllevaría.

7. CONCLUSIONES

Tenemos por delante  un período  aproximado de  año  y medio para descifrar,
interpretar y comenzar a aplicar en lo posible el Reglamento europeo de protección
de datos hasta que éste resulte de obligado cumplimiento. Este nuevo cuerpo legal
contiene muchas figuras de nueva aplicación y/o exigencia, siendo una de ellas las
evaluaciones de impacto de protección de datos. En este trabajo, si bien debido a su
limitada extensión no  se puede abordar  toda  la  complejidad y desarrollo de esta
figura, se ha intentado ofrecer una orientación general que pueda servir como un
primer enfoque, un punto de partida a la hora de abordar el estudio de las evalua-
ciones de impacto y su regulación en el Reglamento, se han ofrecido ciertos crite-
rios prácticos para el desarrollo de una EIPD y se han sugerido algunos recursos a
partir de los cuales intentar lidiar con los muchos conceptos jurídicos indetermina-
dos de que adolece la norma y que constituye uno de los retos que plantea el RGPD.
Pero, por encima de cualquier otro aspecto, hacemos especial  incidencia en el

impacto que hoy en día tiene el tratamiento de la información personal en los dere-
chos y libertades de los individuos (no sólo en la protección de los datos de carácter
personal) y en el desarrollo y evolución de la sociedad. Por ello, merece la pena des-
tinar esfuerzos a incorporar, en el seno de las evaluaciones de impacto, métodos que
contemplen el estudio de estas cuestiones, así como herramientas que posibiliten la
participación, informada y efectiva, de todos los afectados, a fin de garantizar que
la información, que hoy en día suministramos todos y opera como principal motor
de la economía, será tratada con el debido respeto que merece el ser humano como
individuo y como especie que funciona en sociedad.

Ruth Benito Martín
Segovia, a 15 de octubre de 2016
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I. INTRODUCCIÓN

Desde que cogemos un lápiz por primera vez hasta que un niño se cuelga su pri-
mer instrumento, la imitación y reproducción forma parte del proceso creativo en
todos y cada uno de los planos del desarrollo de un autor. Aprendemos música inter-
pretando canciones de otro. Aprendemos a pintar con los cuadros de otros. Un pro-
ceso de copia, ensayo y error en el que un acervo común rico y fácilmente disponi-
ble para todos es necesario para el fomento de la cultura, así como para un mejor
desarrollo del progreso y de los «creadores del futuro». Fruto de esa premisa, y con
unas consideraciones bien claras al respecto, nacen las Licencias Creative Commons
con un principal objetivo: Conseguir un acervo común más rico en el que diferen-
tes autores pueden colaborar entre sí copiando, transformando y desarrollando las
obras de otros. Copiar, transformar y combinar como la santísima trinidad de la cre-
ación. No se trata de plagiar, se trata de inspirarse y utilizar el acervo común para
que el proceso cultural siga avanzando.
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Estamos en la era de la «democratización» de la cultura como consecuencia del
impacto de  internet desde una doble perspectiva. Por un  lado, porque  lejos del
cierto elitismo que ha rodeado a la figura del creador durante el pasado, hoy en
día cualquiera puede ser autor y explotar el fruto de su intelecto con un alcance
inimaginable hace apenas 25 años. todos somos creadores. y a pesar de la pre-
sunta «amateurización» con la que se suele tratar a los autores que optan por este
tipo de licencias, si bien es cierto que su uso parece más recomendado entre auto-
res noveles en busca de una máxima difusión de sus obras, existen algunos ejem-
plos de grandes profesionales consagrados del mundo del arte que han coquetea-
do con este tipo de licencias y en un momento dado han optado por «regalar» sus
creaciones al público. Por otro lado, desde la perspectiva de los usuarios, ya que
las Licencias Creative Commons forman parte del intenso debate surgido en torno
a la masificación de explotación de contenidos en el entorno online, el  llamado
«derecho de  acceso  a  la  cultura», mal  interpretado por  aquellos partidarios del
café para todos. Pues si bien existen numerosos «negacionistas» de que exista tal
derecho más allá de su tutela constitucional, Agustín GONZáLEZ1 aclara el deba-
te al entender que la mera existencia de un sistema de límites en el derecho con-
tinental, o la figura del «fair use» del copyright, así como la existencia de un domi-
nio público al que pasan a formar parte las obras cumplido el plazo de duración
de  los derechos,  no pueden  sino  llevar  a  entender  que  sí  existe  un derecho de
acceso a  la cultura, aunque  imperfecto y poco preciso para cumplir con  las exi-
gencias, tanto de titulares como usuarios.

Es precisamente en este contexto, inspirado en el movimiento «software libre»,
como surge el copyleft2, y dentro de su seno, las Licencias Creative Commons para
tratar de dar respuesta a los nuevos desafíos en los que el copyright parecía verse
desbordado. El objeto del presente trabajo consiste en analizar el impacto y los pro-
blemas que conllevan el uso de estas licencias, haciendo un especial hincapié en el
contexto  de  las  obras  y  prestaciones  musicales,  con  respecto  al  sistema  jurídico
español, especialmente el de derecho de autor, su validez como instrumentos jurí-
dicos y la interpretación que de ellas ha realizado la jurisprudencia, si bien sus pro-
nunciamientos  se han producido,  casi  en  su  totalidad,  con  respecto  a uno de  los
asuntos  más  espinosos  que  también  será  objeto  del  presente  trabajo:  Las  obras
explotadas a través de Licencias Creative Commons y el papel de las entidades de
gestión colectiva.
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1 GONZáLEZ, A. en VVAA, Derecho de autor y libertad de expresión. Actas de las jornadas de Estudio
de ALAI, Huygens, Barcelona, 2008, pp. 243-247.

2 movimiento surgido como alternativa a las restricciones impuestas por las leyes de copy-
right  y  principalmente  desarrollado,  en  un  principio,  para  la  libre  explotación  de  «software»
siguiendo las «cuatro libertades de stallman», su fundador: libertad de uso, modificación, copia
y distribución.
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II. ANÁLISIS JURÍDICO: NATURALEZA JURÍDICA Y PRINCIPALES
CONFLICTOS

2.1. Introducción - El Commons Deeds y el Legal Code

Nacido de una actitud crítica frente al copyright, y en busca de que la colectivi-
dad se beneficie del objeto de la creación de los autores con menos trabas que las
impuestas por  las  leyes de propiedad  intelectual3, Creative Commons fue creado,
entre otros, por el profesor de la Universidad de stanford, Lawrence Lessig, como
una entidad sin ánimo de lucro. Habitualmente confundidas con el copyleft, el gran
movimiento inspirador de tales licencias, no hay que caer en tal error y es preciso
distinguir ambas4, ya que  las  licencias Creative Commons están mucho más cerca
del copyright, al tratarse de un sistema en el que el autor titular de derechos deci-
de cuáles van a ser las facultades de explotación de la obra o prestación, pasándose
del genérico «todos los derechos reservados» a «Algunos derechos reservados».

Para facilitar la explotación de las obras con las menores restricciones posibles,
el movimiento Creative Commons propone una serie de clausulados tipo con el fin
de que los titulares «liberen» sus obras y prestaciones informando a los potenciales
licenciatarios para que sepan qué usos están permitidos. Los cuatro comandos que
el autor licenciante puede combinar dando lugar a seis tipos de licencias básicas son
reconocimiento de  la  autoría,  como  cláusula  obligatoria  claramente  vinculada  al
derecho moral de paternidad, imprescriptible en todo caso; Uso comercial/ uso no
comercial,  restringiendo  o  no  el  ánimo de  lucro  vinculado  a  la  utilización  de  la
obra; Sin obra derivada, impidiendo en todo caso la transformación de la obra obje-
to de dicha licencia; y Compartir igual, señalando que, permitida la transformación
de la obra, el licenciatario habrá de compartir la misma bajo las mismas condicio-
nes que la obra original transformada, esto es, bajo una licencia exacta.

De  la  combinación de  estas  cuatro  cláusulas  tipo,  el  licenciante  compartirá  su
obra o prestación desde la forma más restrictiva posible (paternidad, uso no comer-
cial,  sin  obra  derivada)  hasta  poder  hacerlo  destinando  la  obra  a  una  suerte  de
hipotético  «dominio  público»  (reconocimiento),  así  como  utilizando  la  «Public
Domain License» con la que, dentro del reconocimiento de la paternidad y las leyes
de propiedad  intelectual,  el  creador  autoriza  a  los  licenciatarios  a  todos  los  usos
posibles de su obra. Así, de las diferentes combinaciones posibles se desprende que,
en todo caso, siempre se entenderán concedidas al licenciatario, de un modo obvia-
mente no exclusivo, las facultades de explotación consistentes en la reproducción, la
distribución y  la comunicación pública5 incluso en la versión más restrictiva de  la
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3 ErDOZAíN LÓPEZ, j. C., Introducción al ámbito del software, en BErCOVItZ CANO, r.
(coord.), Manual de Propiedad Intelectual, 6ª Ed., tirant Lo Blanch, Valencia, 2015, 226 p.

4 BArBEráN mOLINA, P., Manual práctico de Propiedad Intelectual, tecnos, madrid, 2010, pp. 189-190.
5 Los derechos de explotación se encuentran regulados en el texto refundido de la Ley de

Propiedad Intelectual, en adelante la LPI, en los artículos 17-20.
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licencia. Por su parte, la transformación de la obra solo será posible cuando el licen-
ciante así lo permita6. Una vez licenciadas, el titular habrá concedido un sinfín de
potenciales cesiones no exclusivas de forma gratuita y por todo el tiempo permitido
por la ley, lo cual, a efectos prácticos es más que cuestionable por lo excesivo de su
contenido, pero es perfectamente válido a tenor de lo dispuesto en el trLPI7.

De cara a facilitar el uso y la comprensión de estos clausulados tipo, las licencias
Creative  Commons  vienen  presentadas  en  tres  formatos  diversos  para  informar
sobre el contenido de las mismas. Estos planos o «distintos niveles de lectura8» son: El
Commons Deeds, definido desde la propia organización como un «resumen fácil-
mente comprensible del texto legal con los iconos relevantes», el Legal Code, «o len-

guaje para abogados», de  clara  apariencia  contractual,  y  el Digital Code,  lenguaje
informático consistente en un resumen con metadatos para facilitar la localización y
seguimiento de los contenidos así licenciados 9. Una vez visto que nos encontramos
ante unas licencias no exclusivas, gratuitas, de ámbito mundial y por todo el tiempo
permitido por ley, es preciso analizar en el siguiente sub-epígrafe ante qué tipo de
instrumento jurídico nos encontramos de acuerdo con nuestro ordenamiento.

2.2. Formalización: Problemas para encuadrarlo en el sistema jurídico español

Desde el nacimiento de estas Licencias, la doctrina jamás se ha mostrado ajena
a uno de los principales problemas de validez que podrían plantear frente al siste-
ma jurídico español, ya que las Creative Commons, con un origen eminentemente
anglosajón, han sido traducidas desde el «License» inglés, como autorizaciones de
uso,  si  bien  en  el  marco  jurídico  nacional  nos  encontramos  con  que  el  término
«Licencia» se encuentra más bien vinculado al ámbito del derecho administrativo.
Por  lo  tanto,  es  necesario  precisar  qué  son  exactamente  las  licencias  Creative
Commons: ¿Ofertas públicas de contratación a través de clausulados tipo o auténti-
cos contratos dotados de plena validez jurídica?

La respuesta, como señala sáNCHEZ ArIstI, depende de si nos encontramos
ante la versión iconográfica y abreviada («Commons Deeds») o su versión más exten-
sa («Legal Code»). Dado que las Licencias Creative Commons están principalmente
pensadas para el entorno digital, en el cual, siempre se tiene acceso a través del link
de  la  Licencia  elegida  al  «Legal  Code»,  analizaremos  este  texto  legal  en  primer
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6 NAVAs NAVArrO, s., Dominio Público, Diseminación On Line de las obras del ingenio y cesiones
«Creative Commons», 249 p.

7 Los Arts. 43.1 y 46.1 de la LPI, permiten, respectivamente,  la transmisión de derechos de
explotación por «el tiempo que se determine» y no prohíben la transmisión a título gratuito al no
imponer el carácter oneroso de la cesión.

8 XALABArDEr PLANtADA, r., Las Licencias Creative Commons: ¿una alternativa al copy-
right?, UOC papers, Revista sobre la sociedad del conocimiento, núm. 2, marzo de 2006, 6 p.

9 http://creativecommons.org 
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lugar, para posteriormente estudiar los problemas que presenta la excesiva sencillez
del «Commons Deeds».

2.2.1. El «Legal Code»: ¿Contrato, Licencia o Aviso legal?

Como ya hemos adelantado, la cuestión no ha sido pacífica, ya que la doctrina se
encuentra dividida con respecto al principal problema, que se encuentra en saber
cuándo se produce el perfeccionamiento del contrato a través del mutuo consenti-
miento entre las partes como requisito exigido en nuestro ordenamiento, tanto en
el artículo 1.261 como el 1.262 de Código Civil10. 

tal consentimiento se producirá cuando el adherente manifieste su aceptación,
lo cual, no sucede en el caso de las Creative Commons, ya que el licenciatario que
haga uso de  la obra o prestación no  comunica  la  aceptación del  contenido de  la
licencia, sino que se limita a hacer un uso de ella. ¿significa esto que no nos encon-
tramos ante un contrato con plena validez jurídica?

De entre las divergencias que encontramos en la doctrina, tenemos por un lado,
a autores como sáNCHEZ ArIstI, que entienden que no tiene por qué existir tal
problema de validez, ya que existen ejemplos de contratos que se entienden perfec-
cionados con la mera realización de actos ejecutivos de la prestación, que en el caso
de estas licencias, consistirían en el mero uso de la obra, así como otros en los que
basta la mera oferta pública de contratación, para dotar de plena validez a la acep-
tación contractual, como en el caso de las convocatorias de concursos en los que la
presentación de obras a competir se entienden como la aceptación de las bases del
mismo11. El problema, a nuestro juicio, se encuentra en que las situaciones no pare-
cen las mismas, ya que en el caso de los concursos, el oferente conoce de la acepta-
ción de las bases por parte de aquellos «contratantes» que presenten sus obras den-
tro  del  plazo  de  inscripción,  pero  en  el  caso  de  la  utilización  de  obras  Creative
Commons, el autor no conocerá de tales actos de uso como aceptación como con-
secuencia de la masiva difusión de este tipo de obras que conlleva una ventana de
explotación como internet, sin un mecanismo de control válido para hacer un segui-
miento del contenido así licenciado.

Otros autores son más críticos y consideran que no nos encontramos ante con-
tratos dotados de plena validez jurídica, ya que el mero uso de la obra licenciada sin
que se produzca el efectivo conocimiento por parte del licenciante pone de mani-
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10 Artículo 1262 del Código Civil. «El consentimiento se manifiesta por el concurso de la oferta y de
la aceptación sobre la cosa y la causa que han de constituir el contrato.

Hallándose en lugares distintos el que hizo la oferta y el que la aceptó, hay consentimiento desde que el ofe-
rente conoce la aceptación o desde que, habiéndosela remitido el aceptante, no pueda ignorarla sin faltar a la
buena fe. El contrato, en tal caso, se presume celebrado en el lugar en que se hizo la oferta. En los contratos
celebrados mediante dispositivos automáticos hay consentimiento desde que se manifiesta la aceptación.» 

11 sáNCHEZ ArIstI, r., Las Licencias… Ibídem, pp. 435-436.
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fiesto que nos encontramos con un instrumento que no cuenta con validez jurídica
contractual. En este sentido, DELGADO POrrAs, señala además que se llega a la
«sorprendente conclusión de que el autor solo conocerá la referida aceptación cuando se ente-

re, casualmente, de que su obra ha sido utilizada y de que la persona responsable de esa utili-

zación es, precisamente, el aceptante de su licencia12».

No  obstante,  otros  autores  son  partidarios  de  reconocer  que  las  Licencias
Creative Commons  son contratos perfectamente válidos en cuanto a que cuentan
con objeto, consentimiento y causa, como elementos exigidos por el Código Civil.
En lo que respecta al consentimiento, la cuestión controvertida, mAEZtU trata de
resolver la discusión señalando que, por un lado, la propia cláusula 8.e) de las licen-
cias lo confirma al indicar que «la licencia constituye el pleno acuerdo de las partes con res-

pecto a la obra», de modo que tanto el licenciador al explotar el contenido a través de
CC, como los usuarios al hacer uso de las mismas, están dando un consentimiento
expreso del uso de tales licencias13.

El problema de esta interpretación, de acuerdo con DELGADO POrrAs, está
en que ese concurso de voluntades solo confluirá cuando el licenciatario descubra
«casualmente» que el aceptante de su licencia está haciendo uso de su obra, pero en
ningún otro caso conocerá de la aceptación de la oferta por parte de los usuarios,
de modo que, con el Código Civil en la mano, no se cumple el requisito del con-
sentimiento.

Además, es necesario tener en cuenta la Ley de Servicios de la Sociedad de la
Información (LSSI) ya que el principal sino de estas  licencias está en su difusión
online. Para  la  contratación electrónica,  la LssI  también exige el  consentimiento
además del resto de requisitos necesarios para su validez, así como la confirmación
por  parte  del  oferente  al  aceptante  de  haber  recibido  tal  aceptación14,  algo  que
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12 DELGADO POrrAs, A., Las Licencias «Creative Commons», Curso Académico Regional de la OMPI
sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos para países de América Latina, 2005, 27 p., disponible en:

http://www.wipo.int/edocs/mdocs/lac/es/ompi_sgae_da_asu_05/ompi_sgae_da_asu_05_15.pdf 
13 mAEZtU, D., Creative Commons, Licencias o Contratos. Disponible en:
http://derechoynormas.blogspot.com.es/2006/11/creative-commons-licencias-o-contratos.html 
14 28 LssI: 1. El oferente está obligado a confirmar la recepción de la aceptación al que la hizo por algu-

no de los siguientes medios: a) El envío de un acuse de recibo por correo electrónico u otro medio de comuni-
cación electrónica equivalente a la dirección que el aceptante haya señalado, en el plazo de las veinticuatro
horas siguientes a la recepción de la aceptación, o

b) La confirmación, por un medio equivalente al utilizado en el procedimiento de contratación, de la acep-
tación recibida, tan pronto como el aceptante haya completado dicho procedimiento, siempre que la confirma-
ción pueda ser archivada por su destinatario.

En los casos en que la obligación de confirmación corresponda a un destinatario de servicios, el prestador
facilitará el cumplimiento de dicha obligación, poniendo a disposición del destinatario alguno de los medios
indicados en este apartado. Esta obligación será exigible tanto si la confirmación debiera dirigirse al propio
prestador o a otro destinatario.

2. Se entenderá que se ha recibido la aceptación y su confirmación cuando las partes a que se dirijan pue-
dan tener constancia de ello. En el caso de que la recepción de la aceptación se confirme mediante acuse
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parece no cumplirse en sintonía con las opiniones de gran parte de la doctrina. Por
todo lo expuesto, considero que efectivamente no nos encontramos ante verdaderos
contratos siguiendo la línea de DELGADO POrrAs, lo que lleva a preguntarse si
estas licencias constituyen una verdadera fuente de obligaciones ya que el consenti-
miento entre ambas partes parece condenado a no confluir. Al respecto, varios auto-
res como BErCOVItZ, sáNCHEZ ArIstI, y el abogado especialista en derecho en
el entorno digital, de  la CUEVA,  se encargan de recordar que un acto unilateral,
como en el que parece tener un mejor encuadre el contenido de las Licencias CC,
no puede ser fuente de obligaciones ya que, en el derecho español, se trata de una
figura que solo tiene cabida en el derecho foral navarro, pero no así en el derecho
común. De este modo, las Licencias Creative Commons están más cerca de consistir
en una suerte de «avisos legales» que de auténticos contratos de cesión de derechos.

2.2.2. La sencillez del «Commons Deeds» y su invalidez

Una vez  analizados  los problemas que presentan  las Licencias  con  respecto al
requisito de la válida aceptación del consentimiento entre ambas partes, resulta evi-
dente que estos se acentúan en la versión iconográfica y resumida que ofrecen las
Licencias Creative Commons. En este  sentido,  llama  la atención el que desde un
modelo con vocación de licencia válida y con clara apariencia contractual, se per-
mita el que los usos autorizados de las obras queden señalados a través de un siste-
ma consistente en una suma de iconos y frases como «no se puede generar una obra
derivada a partir de ella», lo cual, para sáNCHEZ ArIstI en ningún caso puede
tratarse de una válida oferta contractual, «por la sencilla razón de que tales símbolos y

frases no contienen una declaración de voluntad contractual (…) que esté llamada a formar

un contrato15.»

si  bien  es  cierto  que  en  el  entorno  digital  todos  los  usuarios  del  contenido
Creative Commons tienen acceso al «Legal Code» a través de un link incluido en el
sistema  iconográfico,  y  sin entrar a valorar  cuántos de esos  licenciatarios  leen  tal
clausulado legal antes de hacer uso de las obras (me atrevería a decir que, práctica-
mente,  ninguno),  en  la  explotación  a  través  de  soportes  físicos  los  problemas  se
acentúan por dos razones:
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de recibo, se presumirá que su destinatario puede tener la referida constancia desde que aquél haya sido alma-
cenado en el servidor en que esté dada de alta su cuenta de correo electrónico, o en el dispositivo utilizado para
la recepción de comunicaciones.

3. No será necesario confirmar la recepción de la aceptación de una oferta cuando:

a) Ambos contratantes así lo acuerden y ninguno de ellos tenga la consideración de consumidor, o b) El
contrato se haya celebrado exclusivamente mediante intercambio de correo electrónico u otro tipo de comunica-
ción electrónica equivalente, cuando estos medios no sean empleados con el exclusivo propósito de eludir el cum-
plimiento de tal obligación.

15 sáNCHEZ ArIstI, r., Las Licencias… Ibídem, 434 p.
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Por un lado, porque a menos que ese texto legal venga impreso o integrado en
la  edición  física de  la  obra,  el  usuario difícilmente  tendrá  acceso  al mismo en  el
momento de adquirirla. Pensemos en un libro que incluya ese «Legal Code» en sus
primeras páginas, o en un vinilo o CD que  lo  contenga en  su  interior  junto a  la
«galleta» o formando parte del libreto. Incluso en tal circunstancia, el usuario rom-
perá el precinto que envuelve el soporte una vez adquirida la obra, de modo que no
sabrá cuál es el verdadero alcance de todos esos «símbolos» que aparecen en la por-
tada o contraportada hasta un momento posterior a la presunta aceptación de tales
condiciones.

Por otro lado, porque tales símbolos carecen de respaldo legal, mereciendo espe-
cial atención el famoso símbolo (CC), que nace con clara vocación de alternativa al
conocido símbolo del copyright. La LPI da reconocimiento expreso al símbolo del
«copyright ©», así como al símbolo (p) para designar al productor de fonogramas,
en su artículo 146, dejando claro el carácter tasado del mismo («los símbolos y referen-

cias mencionados»), e invalidando por tanto otros símbolos e indicaciones de reserva
de derechos no contenidos en tal artículo,  lo cual, muestra una clara vocación de
seguridad jurídica.

2.3. La exoneración de responsabilidad por parte del autor y de la
organización CC

Desde  las  primeras  versiones  de  la  Licencia  hasta  la  3.0,  así  como  las  4.0  de
carácter global y no adaptadas a las distintas legislaciones de los diferentes estados,
todas las Licencias presentan una cláusula de exoneración de responsabilidad según
la cual, tanto los autores licenciantes como la propia organización no son responsa-
bles de toda clase de daños resultantes en conexión con las Licencias (vid. sección
quinta  del  «Legal  Code»  y  aviso  desde  Creative  Commons  respectivamente).
Además, la sección sexta añade que tampoco se hace responsable al licenciatario de
cualesquiera de las obligaciones incumplidas en relación con su papel como adhe-
rente a la licencia. No podemos estar más de acuerdo con DELGADO POrrAs en
lo paradójico que resulta que nadie se haga responsable de nada dentro del ámbito
del derecho de las obligaciones16.

En lo que respecta a la exoneración de responsabilidad por parte del licencian-
te, resulta evidente que choca con la obligación de este de responder por la autoría
y originalidad de la obra, así como del goce del ejercicio pacífico de los derechos
concedidos, tal y como está contenida en la LPI, respecto de los contratos de edi-
ción y de representación y ejecución musical respectivamente (vid. arts. 65.2º y 77.2º
de la LPI).
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16 DELGADO POrrAs, A., Las licencias.., Ibídem, pp. 49-51.
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En cuanto a la exoneración de responsabilidad por parte de la organización CC
al decir que no forma parte de la Licencia y que no es un despacho de abogados, es
preciso matizar  que,  si  bien  es  cierto  que  aparentemente  no  forma  parte  de  tal
Licencia, pues actúa como un tercero en la relación entre licenciante y licenciatario,
las auténticas partes, no cabe duda de que su papel activo, tanto en la elaboración
de las licencias como en la difusión de las mismas a través del entorno digital en una
mastodóntica labor de promoción (de tintes «mesiánicos», en palabras de DELGA-
DO POrrAs), hace que quede en entredicho que se trate nada más y nada menos
que de un mero informador. A este respecto, la Ley de las Condiciones Generales
de la Contratación parece invalidar tal exoneración de responsabilidad a la luz de
lo dispuesto en el art. 12, en relación con el art. 1.117, referente al papel del pres-
criptor  de  las  cláusulas  generales  de  la  contratación,  de modo  que  no  cabe  sino
entender que el papel de Creative Commons es el de prescriptora de las condicio-
nes generales de la contratación y, por lo tanto, sí deberá de responder cuando algu-
na de sus cláusulas sea nula o contraria al derecho.

III. LAS LICENCIAS CREATIVE COMMONS Y LA GESTIÓN COLECTIVA

3.1. Introducción al problema

Con el nacimiento de las Licencias Creative Commons y su implementación en
España en 2003, uno de los principales conflictos que surgieron fue el del choque
que  supone el  licenciar obras de  forma gratuita  en busca de  su máxima difusión
posible, con el papel de las entidades de gestión, cuyo fin es el de recaudar y admi-
nistrar los derechos de remuneración fruto de la explotación de esas obras.

La cuestión a abordar en el presente epígrafe no ha sido pacífica, ya que muchos
autores no comprendían por qué las entidades de gestión recaudaban por una serie
de derechos a los que ellos mismos habían renunciado. Un conflicto que se resumía
en «¿quién te ha dado permiso para recaudar esto?», que en muchos casos se pro-
ducía como consecuencia del desconocimiento de la ley y del propio funcionamien-
to de las entidades de gestión, si bien, en otros casos, tales protestas sí podían tener
una base más  sólida  cuando estas  entidades  recaudan en nombre de autores que
licenciaban en Creative Commons y además no eran socios respecto a la ejecución
humana de sus obras18.
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17 Art. 1.1 Ley de Condiciones Generales Contratación: «Son condiciones generales de la contratación
las cláusulas predispuestas cuya incorporación al contrato sea impuesta por una de las partes, con independencia
de la autoría material de las mismas, de su apariencia externa, de su extensión y de cualesquiera otras circuns-
tancias, habiendo sido redactadas con la finalidad de ser incorporadas a una pluralidad de contratos.»

18 http://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/carta-abierta-de-pony-bravo-a-sgae/ 
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De cara a analizar tales conflictos, resulta necesario, como ya hemos adelantado,
hacer una distinción entre los derechos de gestión colectiva obligatoria19, derechos
irrenunciables  e  intransmisibles,  del  resto  de  derechos  de  remuneración  que  las
entidades gestionan por la vía del contrato adhesión, a través del cual los autores
conceden un mandato en exclusiva a tales entidades para que los recauden en su
nombre. En el caso de los de gestión colectiva obligatoria, estos no deben de pre-
sentar incompatibilidad alguna con las Licencias desde un punto de vista legal, ya
que la ley tiene primacía sobre la voluntad de las partes, y la búsqueda de la difu-
sión gratuita de las obras no puede impedir que las entidades de gestión recauden
unos derechos de remuneración en nombre de unos autores que quizás no los quie-
ran, pero la ley así lo impide.

Al margen  de  que  las  Licencias  Creative  Commons  pueden  servir  como  un
medio de prueba eficaz para evitar a los usuarios el pago a las entidades de ges-
tión en relación con las obras que explotan bajo estas Licencias20, punto que abor-
daremos en el siguiente epígrafe al analizar cómo la jurisprudencia ha ido reco-
nociendo una relativa validez a su eficacia probatoria, la relación con los autores
que optan por licencias libres ha ido evolucionando en una serie de fases, desde
la prohibición hasta una suerte de aceptación tácita por parte de las entidades de
gestión.

En lo que respecta al contenido de las Licencias, la versión 3.0 adaptada al siste-
ma español incluye en su cláusula 4.e. a modo de «aviso», cuando se adopte en las
Licencias  un  «uso  no  comercial»,  la  primacía  de  tales  derechos  de  remuneración
sobre la propia voluntad de los titulares21. 

Así,  de  esta  cláusula  para  el  caso  de  que  se  incorpore  el  comando  «uso  no
comercial», se desprende cómo uno de los principales conflictos ha sido solventa-
do parcialmente, si bien, en todo caso, la gestión colectiva está reñida con el uso
de  Licencias  Creative  Commons,  pues,  tal  y  como  señala  sáNCHEZ  ArIstI,
«¿cómo podría una entidad de gestión asumir la administración de unos derechos cuyo titu-
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19 Para  las obras audiovisuales  los derechos de alquiler, préstamo, comunicación pública sin
exigir  precio  de  entrada  del  90.3  y  90.4;  La  compensación  por  copia  privada  del  art.  25  y  la
retransmisión por cable del 20.4. Estos derechos son irrenunciables e intransmisibles. Con respec-
to a los titulares de derechos conexos, son de gestión colectiva obligatoria los del 108 para los artis-
tas, así como el 116 y 122 de la LPI para productores de fonogramas y grabaciones audiovisuales
respectivamente.

20 Artículo 150 de la LPI párrafo segundo: «El demandado sólo podrá fundar su oposición en la falta
de representación de la actora, la autorización del titular del derecho exclusivo o el pago de la remuneración
correspondiente».

21 «4.e. Para evitar cualquier duda, el titular originario conserva:

i. El derecho a percibir las remuneraciones o compensaciones previstas por actos de explotación de la obra
o prestación, calificadas por la ley como irrenunciables e inalienables y sujetas a gestión colectiva obligatoria.

ii. El derecho exclusivo a percibir, tanto individualmente como mediante una entidad de gestión colectiva
de derechos, cualquier remuneración derivada de actos de explotación de la obra o prestación que usted realice
que no queden sujetos a esta licencia de acuerdo con lo establecido en el apartado 4.c»
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lar ya ha concedido un número indeterminado de licencias no exclusivas sobre esos mismos

derechos?22»

tanto en lo que respecta a la versión 4.0 de las Licencias, como cuando se opte
por permitir usos comerciales de la obra en la 3.0, la única mención expresa al papel
que cumplen las entidades de gestión en relación con los derechos de remuneración
viene establecido en su cláusula segunda («otros derechos») en la que se señala que
«en la medida de lo posible», el titular renuncia al derecho a percibir de los usua-
rios / licenciatarios toda remuneración que se derive de la explotación de la obra, ya
sea  individualmente  o  a  través  de  una  entidad  de  gestión  colectiva23. Un  «en  la
medida de la posible» necesario, ya que las entidades de gestión cuentan con una
legitimación reconocida expresamente por ley24 para recaudar y actuar en defensa
de los titulares de derechos, lo cual, no quita para que sea matizable, incluso en el
caso de  los  derechos de  gestión  colectiva  obligatoria, «pues no es lo mismo «gestión

colectiva obligatoria» de un derecho que ejercicio obligatorio del mismo por parte de la entidad

si el titular se opone a su ejercicio, o si, siendo posible, renuncia sin más a la titularidad del

derecho en cuestión25». A continuación, analizaremos algunos de los principales con-
flictos surgidos en torno a esta cuestión.

3.2. Conflictos con la Gestión Colectiva Obligatoria

De entre todos los derechos de remuneración, nos encontramos con que hay una
serie de derechos que son de gestión colectiva obligatoria, lo cual «implica un sistema

de gestión completa, que, en definitiva, impone un sistema de contratación forzosa con las enti-

dades como sujeto interpuesto: una verdadera licencia obligatoria de origen legal», lo que,
concluye mArtíN sALAmANCA, se traduce en que «el repertorio en la legitimación

legal extraordinaria es universal», con lo que la entidad «puede/debe cobrar derechos que

no corresponden a ninguno de sus asociados26».
Estos derechos, que además son intransmisibles e  irrenunciables, son los que

habilitan  a  las  entidades  de  gestión  para  recaudar  tanto  por  los  autores  socios
como los no socios, para posteriormente efectuar un reparto para el cual, aquellos
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22 sáNCHEZ ArIstI, r., Las licencias…, Ibídem, 440 p.
23 «section 2.b. Other rights: to the extent possible, the Licensor waives any right to collect

royalties from you for the exercise of the Licensed rights, whether directly or through a collecting
society under any voluntary or waivable statutory or compulsory licensing scheme. In all other cases
the Licensor expressly reserves any right to collect such royalties».

Fuente: https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/legalcode 
24 Artículo 150 de la LPI párrafo primero.
25 mAríN  LÓPEZ,  j.j.,  Comentario  al  artículo  150,  en  BErCOVItZ  CANO,  r.  (coord.),

Comentarios…Ibídem, p. 1838.
26 mArtíN sALAmANCA, s., Comentario al artículo 90, en rODríGUEZ tAPIA, j.m. (dir.),

Comentarios a…, Ibídem, pp. 562-563.
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no socios cuyos derechos han sido recaudados, cuentan con un plazo de 5 años
para reclamarlos27. su irrenunciabilidad es la que hace que, a pesar de licenciar
una  obra  en  Creative  Commons  bajo  las  menores  restricciones  posibles
(reconocimiento-  by),  las  entidades  sigan  legitimadas  a  recaudar.  respecto  a
dicha  irrenunciabilidad, mArtíN sALAmANCA señala que,  si bien  la renuncia
por parte del titular antes de adquirir el derecho sí es atacable y no está permiti-
da, «una vez nacido el derecho sí es renunciable a falta de una disposición legal en contra

y en virtud de la presunción general de renunciabilidad (vid. Arts. 6.2, 151, 1935 y 1112

C.C y 53 LPI)».

Entendiendo las licencias CC como una suerte de intento de renuncia previo al
nacimiento  derecho,  consideramos,  a  la  luz  de  lo  expuesto  por  la  profesora
mArtíN sALAmANCA, que en el caso de producirse los actos de explotación que
producen el nacimiento de estos derechos de gestión colectiva obligatoria, los auto-
res Creative Commons no pueden renunciar a ellos, lo cual, desde la perspectiva del
proteccionismo para con el autor que existe en el derecho continental, no tiene por
qué  ser  algo  necesariamente malo  en  caso  de  que  tales  derechos  produzcan  una
remuneración adecuada a unos autores que de primeras optaron por regalar el fruto
de su intelecto y posteriormente se arrepientan de ello.

Cuestión distinta es que  tal proteccionismo paternalista, en muchas ocasiones,
resulte excesivo, ya que tendría que primar la voluntad del autor y dicha imposibi-
lidad de renuncia resulta más que cuestionable. Baste poner como ejemplo, el que
unos  creadores  independientes  auto-produzcan  una  obra  audiovisual  y  decidan
explotarla bajo una licencia Creative Commons, algo que es perfectamente factible
consiguiendo  financiación  a  través  de  plataformas  de  «micromecenazgo»,  como
sucedió con la película «el Cosmonauta28». Cuando esta película sea emitida en tele-
visión, tango sGAE y DAmA como AIsGE-EGEDA recaudarán por unos derechos
de gestión colectiva obligatoria de unos titulares que aun sin estar dados de alta en
dichas entidades, son representados por ellas. En este supuesto, además, se produ-
ce el absurdo de que, al confluir en unos mismos creadores los papeles de autores y
productores de grabaciones audiovisuales, tendrán unos derechos de gestión colec-
tiva obligatoria a los que, en unos casos no podrán renunciar (pues como autores, es
irrenunciable el del 90.4 de la LPI) y otros a los que sí, ya que, como productores,
es preciso señalar que «nada en el artículo 122 de la LPI impide la transmisión del dere-

cho de simple remuneración del 122.229».

Entendemos que los autores merezcan una mayor protección que los titulares de
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27 Artículo 81. f) de los Estatutos de sGAE aprobados mediante resolución del ministerio de
Educación, Cultura y Deporte de 22 de marzo de 2012

28 Obra Audiovisual financiada a través de Crowdfunding y explotada a través de una Licencia
CC, supuso un fracaso del modelo tal y como lo explican sus autores en Filmarte, revista sobre cine
artesanal:  http://www.filmarte.net/Destacados/bruno-teixidor-carola-rodriguez-nicolas-alcala-el-
cosmonauta

29 BErCOVItZ CANO, r. (coord.), Ibídem, 1582 p.
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derechos conexos que participan de  las explotaciones  secundarias conservando el
control sobre la obra, pero el supuesto no deja de resultar llamativo.

3.3. Otros conflictos con las prácticas habituales de las EGC

Al margen de los derechos de gestión colectiva obligatoria, las citadas entidades
también gestionan otros derechos a través de los contratos de mandato exclusivos
que conciertan con los autores que se adhieren. En este sentido, es preciso hacer dis-
tinción entre sGAE, cuyo contrato de mandato es en exclusiva y contiene la obliga-
ción de dar de alta todas  las obras del autor adherido,  lo que choca con la perti-
nencia de licenciar obras bajo Creative Commons estando dado de alta en sGAE, así
como con la regulación expresa del contrato de gestión en la LPI30, de otras enti-
dades de gestión como DAmA31 (la única que confluye con sGAE al reunir autores
audiovisuales) CEDrO y VEGAP. Esta última es la primera en incluir un contrato de
mandato que, aunque en exclusiva, es perfectamente compatible con  las  licencias
Creative Commons, a las que de hecho hace referencia en la cláusula segunda de su
contrato de adhesión32, señalando que, «en todo caso el titular podrá excluir de la ges-

tión de la entidad aquellas obras que desee, sobre las que previamente no haya conferido a

favor de la entidad cesión o mandato de conformidad con lo dispuesto en la cláusula prece-

dente, y ello con el fin de otorgar licencias especiales sobre las mismas tales como las licencias

Creative Commons, sin someterlas a condición alguna».

El caso de sGAE es el que más polémica presentaba desde un primer momen-
to, ya que en los inicios de las Licencias Creative Commons, se impedía que se die-
ran de alta como autores adhiriéndose al contrato de mandato exclusivo aquellos
que hubiesen licenciado obras bajo Creative Commons, por ser incompatible con el
mandato exclusivo el haber concedido una serie de ilimitadas licencias no exclusi-
vas sobre una obra. Desde entonces, a través de un intento de acercamiento por los
conflictos surgidos, las licencias 3.0 recuerdan la primacía de los derechos remune-
ratorios sobre la voluntad del autor, a su vez que la propia entidad ha mostrado un
sensible acercamiento para adaptarse y permitir que bajo  su mandato  los autores
puedan licenciar sus obras con modelos Creative Commons.
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30 Artículo 153 de la LPI: «La gestión de los derechos será encomendada por sus titulares a la entidad
de gestión mediante contrato cuya duración no podrá ser superior a tres años renovables por períodos de un
año, ni podrá imponer como obligatoria la gestión de todas las modalidades de explotación ni la de la totali-
dad de la obra o producción futura. Ello sin perjuicio de los derechos contemplados en la presente ley cuya ges-
tión deba ejercerse exclusivamente a través de las entidades de gestión».

31 El artículo 14 de los estatutos de DAmA señala que «no podrá imponer la gestión de todas las
modalidades de explotación ni la totalidad de la obra o producción futura», de modo que nos encontramos
ante un mandato no exclusivo.

32 Contrato  de  adhesión  a  VEGAP  disponible  en:  http://www.vegap.es/Info/Documentos/
HAZtE-sOCIO/contrato-adhesion-autores-obra.pdf 
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De  cara  a  este  análisis,  resultan  de  especial  interés  las  palabras  de  mAríN
LÓPEZ33, pues entiende que «la celebración de un contrato de gestión no supone en modo

alguno la cesión de derechos a la entidad, sino únicamente el reconocimiento en su favor de

facultades de administración e intermediación», y continúa señalando que «la cesión reali-

zada sin tal consentimiento es perfectamente válida, siempre que concurran los elementos esen-

ciales de todo contrato y los particulares de la cesión de derechos de propiedad intelectual (arts.

1261 CC y 43ss LPI). Y todo ello incluso en el supuesto de que la cesión perjudique el con-

trato de gestión previamente celebrado por el cedente con la entidad, dado que ni los Estatutos

de la entidad pueden impedir la libre transmisión de los derechos intelectuales ni el contrato

de gestión, con efectos meramente obligacionales, incide sobre la cesión», concluyendo que,
en caso de incumplimiento del contrato de gestión, el titular sí deberá obtener per-
miso de la entidad. Así pues, en ningún caso se puede entender que licenciando en
Creative Commons  se  incumple  el  contrato de gestión.  simplemente,  se  está  lle-
vando a cabo una actividad que, en la práctica, resulta incompatible, pero que no
debe de ser prohibida, como se aseguraba hace unos años.

A día de hoy, todavía no existe una respuesta oficial desde la propia sGAE, sin
dar información más allá de que «se trata de un supuesto problemático», si bien en con-
versaciones con algunos autores dados de alta hemos obtenido como respuesta que
la práctica habitual suele ser que, tras un aviso a la entidad, no se den de alta las
obras así licenciadas y sGAE pase por alto su gestión. Una suerte de «mirar hacia
otro  lado». No obstante, en otras de  las  respuestas  recibidas desde  la Entidad,  se
defiende que el contrato de gestión en exclusiva puede ser compatible con licenciar
obras en «Creative Commons». Una presunta compatibilidad que se encuentra en el
anexo 2 del propio contrato de adhesión34, en el que se recoge el modelo de «auto-
promoción de música a la carta en la página web del autor», por el que se permite
que los autores dados de alta en sGAE difundan contenido gratuito en el entorno
digital con el fin de llevar a cabo labores de promoción de su obra. El problema, es
que este modelo de autopromoción propuesto desde sGAE cuenta con una serie de
restricciones que limitan sensiblemente la explotación gratuita de obras en las mis-
mas condiciones de «libertad» (entre comillas, porque qué hay de libre en algo casi
perpetuo e irrevocable, me pregunto) en las que se puede hacer a través las licen-
cias Creative Commons. En primer lugar, porque solo se pueden llevar a cabo desde
la propia web personal del autor, o aquella web que este indique, no contando con
la posibilidad, por ejemplo, de que el autor lleve a cabo la explotación desde dis-
tintas páginas web simultáneamente.
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33 mAríN  LÓPEZ,  j.j.,  Comentario  al  artículo  153,  en  BErCOVItZ  CANO,  r.  (Coord.),
Comentarios a…, Ibídem, pp. 1868-1870.

34 solicitud y Contrato de alta en sGAE disponible desde su página web en: https://s3-eu-west-
1 .amazonaws .com/documentos - sgae /soc ios /soc ios /mayo_2016/Autor_sol i c i tud_
de_ingreso_569.pdf.pdf 
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En segundo lugar, porque en tal modelo de autopromoción de música a la carta,
no se tiene en cuenta ninguno de los usos que los licenciatarios Creative Commons
podrán llevar a cabo en virtud del contenido de las Licencias, ya que solo permiten
«la puesta a disposición del público» y llevar a cabo, en su caso «la reproducción gra-
tuita» de tales canciones «para uso privado», lo cual dista de la amplia amalgama de
derechos  de  explotación  que  el  titular  puede  autorizar  a  través  de  Creative
Commons.

En tal sentido, quizás la más restrictiva de las Licencias -aquella que no permite
obras derivadas ni hacer un uso comercial de las mismas- podría tener plena com-
patibilidad con tal modelo de autopromoción propuesto desde sGAE. El problema
es que este se limita a la explotación digital de contenidos, de modo que la distri-
bución de los mismos, así como toda modalidad de explotación que vaya más allá
de la mera puesta a disposición del público35, quedaría fuera de dicha modalidad.

y por último, porque además de esa exigencia de uso no comercial,  la misma
cláusula del anexo 2 señala como requisito la inexistencia de publicidad en el sitio
web. A este respecto, quedan claras dudas sobre si lo que se impide desde sGAE es
que haya publicidad sujeta a beneficio indirecto por número de «clicks» en la pági-
na, o hace referencia a todo tipo de publicidad, lo que llevaría a entender, que en el
supuesto de que la web del autor cuente con la presencia de logos y marcas (pién-
sese en casos de «endorsement») esto llevaría aparejada la conclusión de los térmi-
nos y condiciones del anexo, entendiéndose que las obras promocionales estarían
sujetas a las tarifas generales de sGAE por incumplimiento del anexo 2.

Además, es necesario hacer mención a otro de los conflictos surgidos en la forma
de operar de las entidades sin que haya un contrato de gestión, ya que, en caso de
que  suenen  obras  licenciadas  en  Creative  Commons  por  autores  no  socios  en  la
radio, la sGAE recaudará por los mismos, tal y como viene establecido en el artícu-
lo 195 de su reglamento36 en base al acuerdo con rNE y las «hojas programa» faci-
litadas por esta mensualmente, cobrando una tarifa plana que no tiene en cuenta el
contenido de las mismas, ya que estas sirven para efectuar el reparto. Un supuesto
idéntico al que se plantea en el caso de  la «ejecución humana» de obras Creative
Commons en un concierto o festival, ya que los promotores han de abonar una tari-
fa porcentual37 de  los  ingresos  en  taquilla produciéndose  el posterior  reparto  en
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35 Art. 20.2.i) de la LPI: «Especialmente, son actos de comunicación pública: La puesta a disposición
del público de obras, por procedimientos alámbricos o inalámbricos, de tal forma que cualquier persona pueda
acceder a ellos desde el lugar y en el momento que elija»

36 reglamento  de  la  sociedad  General  de  Autores  y  Editores,  disponible  en:
http://www.sgae.es/recursos/reglamento_sGAE_2014.pdf 

37 La CNmC multó a la sGAE al declarar inequitativa la tarifa del 10% a través de la resolu-
ción del «expediente s/0460/13 sGAE-Conciertos», prohibiendo la aplicación de la tarifa, en una
decisión recientemente mantenida por el tribunal supremo. En la actualidad la tarifa vigente es la
del 8,5% fruto de un convenio con ArtE, si bien la Asociación de Promotores musicales (APm) se
ha desvinculado al considerar que la tarifa sigue siendo inequitativa por haberse pactado con una
asociación de promotores minoritarios. 
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función de lo que aparezca en las «hojas de variedades». En ambos casos, las canti-
dades de esos autores no socios serán destinadas a la partida «pendiente de asigna-
ción»  y  los  titulares  tendrán que afiliarse a  las  entidades para poder  reclamarlas.
Una práctica más que cuestionable teniendo en cuenta que la afiliación a las mismas
es voluntaria38.

3.4. Derechos conexos: AIE-AGEDI y la «finalidad comercial»

¿Es un fonograma con Licencia Creative Commons un fonograma publicado con
fines  comerciales  en  el  sentido  exigido por  la LPI  en  su  artículo  108.4 para que
nazca ese derecho de remuneración en favor de artistas y productores?

Con respecto a la «publicación», la cuestión no presenta demasiados problemas,
ya que,  tal  y  como señala BErCOVItZ CANO39,  «la identificación de la publicación

comercial con la distribución de discos -fonogramas en soporte tangible (art. 19 LPI) no exclu-

ye que también puede extenderse a la puesta a disposición del público, ya que esta permite que

el público pueda acceder a «un número de ejemplares (…) que satisfaga razonablemente sus

necesidades.» Además, en el caso de las Creative Commons, resultaría ilógico concluir
que un fonograma que ha sido puesto a disposición con visos de una difusión masi-
va no ha sido publicado.

más dudas puede plantear la «finalidad comercial». La cuestión no resulta pací-
fica,  teniendo en cuenta que, de primeras, parece que  la explotación en  línea de
forma gratuita por parte de los titulares de derechos puede hacer entender que no.
No obstante, el tOIEF40, la jurisprudencia que ha entrado a valorar sobre este asun-
to y la versión defendida desde AIE, darán luz a esta cuestión que iremos analizan-
do por partes.

En primer lugar, el tOIEF en su artículo 15.4 parece dar una respuesta tajante
a este asunto al señalar que «los fonogramas puestos a disposición del público, ya sea por

hilo o por medios inalámbricos de tal manera que los miembros del público puedan tener acce-

so a ellos desde el lugar y en el momento que cada uno de ellos elija, serán considerados como

si se hubiesen publicado con fines comerciales», lo que, a efectos de las Licencias Creative
Commons, hace entender que cualquier obra así licenciada está publicada con fines
comerciales al margen de su difusión gratuita. Por su parte, el derecho de remune-
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38 Al respecto resulta de especial interés leer «Otro modelo es posible. Análisis y reflexiones en torno
a la gestión de derechos de Propiedad Intelectual en el ámbito musical y su conflicto con el uso de licencias
libres» de  la  creadora  y  activista  de  la  autogestión  experta  en  propiedad  intelectural  Ainara
Legardón, disponible en: http://www.ainaralegardon.com/2014/11/otro-modelo-es-posible-analisis-
y-reflexiones-en-torno-a-la-gestion-de-derechos-de-propiedad-intelectual-en-el-ambito-musical-y-
su-conflicto-con-el-uso-de-licencias-libres/ 

39 BErCOVItZ CANO, r. (coord.), en Comentarios a… Ibídem, 1550 p.
40 El  tratado  de  la  OmPI  sobre  Interpretación  o  Ejecución  y  Fonogramas  adoptado  en

Ginebra el 20 de diciembre de 1996.
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ración  equitativa  y  única  en  favor de  artistas  y  productores  de  fonogramas  viene
recogido en el mismo artículo en su apartado primero41. Proseguimos.

En segundo lugar, porque la jurisprudencia ha tenido ocasión de pronunciarse
al respecto en varios asuntos. A destacar, por ser pionera, la sentencia nº 156/07 de
la Audiencia Provincial de Alicante sección octava de 25 de abril de 2007, AGEDI y
AIE contra «terra Natura», un parque  temático que comunicaba al público  fono-
gramas  sin haber pagado  los  respectivos derechos de remuneración a  las deman-
dantes, el eterno litigio en torno a Creative Commons. En su fundamento de dere-
cho quinto, el tribunal resalta que «no puede eximirse la demandada de la obligación del

pago de la remuneración equitativa y única alegando que no es una usuaria de un fonogra-

ma «con fines comerciales» como exige el artículo 108.4 TRLPI porque la composición musi-

cal se utiliza con la finalidad de ambientar el Parque Temático sin que se destine a la venta

para terceros. No puede admitirse una concepción tan limitada de la finalidad comercial pues

debe entenderse incluida la amenización musical de un local abierto al público (…) que tiene

por finalidad la captación de la clientela y aumento de beneficios42». Desde esta, en sucesi-
vas ocasiones se ha interpretado de un modo amplio la finalidad comercial, resal-
tando que «dada evolución tecnológica que ha experimentado la sociedad, ya no puede ser

simplemente equiparada a la distribución de discos. Esa finalidad comercial concurre (…)

también cuando el beneficio se puede obtener por vía indirecta, por ejemplo, mediante ingre-

sos publicitarios o con el empleo de mecanismos que permitan alcanzar un rendimiento econó-

mico en el mercado musical43». 

Por último,  la visión de AIE puede aportar algunas claves,  resaltando que nos
encontramos ante un derecho de gestión colectiva obligatoria que además es irre-
nunciable44, de modo que el artista no puede ceder tal derecho de remuneración
por sí mismo, ya que no dispone de su ejercicio individual. Además, las Licencias
Creative Commons no  tienen validez per  se,  siguiendo  la  línea ya expuesta en el
análisis jurídico realizado en el presente trabajo.

De especial interés resulta su interpretación con respecto a la finalidad comer-
cial, resaltando que la música siempre cuenta con un valor comercial al margen de
los términos en que sea difundida. Un valor intrínseco que hace que, al publicarla
libre de restricciones en el entorno digital y siendo susceptible de ser comunicada
públicamente en todo tipo de negocios, integrándose, aun de un modo indirecto, en
el valor comercial del servicio ofrecido (ya sea un gimnasio, una tienda o, en defini-
tiva, cualquier local abierto al público) siempre tenga una finalidad comercial.
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41 tal derecho de remuneración equitativa y única por la radiodifusión o cualquier otra forma
de comunicación pública de fonogramas ya venía recogido en el art. 12 de la Convención de roma.
En el ámbito comunitario se encuentra regulado en el art. 8.2 de la directiva 2006/115 CE de dere-
chos de alquiler y préstamo.

42 sAP Alicante, scº 8, 25-04-2007, (AC 2007\1336)
43 sAP madrid, scº 28, 21-01-2011, (AC\2011\368)
44 La  ley  no  menciona  tal  irrenunciabilidad  expresamente,  pero  la  sts,  s  1ª,  18-02-2009

(rj\2009\3286) así lo determina en su fundamento de derecho cuarto.
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En este punto, es importante matizar la distinción entre la finalidad comercial en
la publicación del fonograma, con el uso comercial que del mismo hagan los usua-
rios, pues «la comunicación pública del fonograma devenga el derecho de remuneración del

artículo 108.4 LPI con independencia de que quien la realice persiga o no fines comercia-

les45». Es decir, es  la publicación con tal  fin  la que hace que nazca tal derecho de
remuneración independientemente del uso que se haga de tales fonogramas, si bien
coincido con la visión de AIE en que permitir tales usos lleva a interpretar, de hecho,
que  se ha publicado con  tal  fin  comercial. El problema,  surge con aquellas obras
Creative Commons que no permiten tales usos comerciales. En este sentido, consi-
dero que habría que entrar a valorar otras cuestiones más allá del contenido de la
Licencia, esto es, la publicación per se, ya que si la obra Licenciada ha sido subida
por su titular en una plataforma o web con publicidad, o está disponible en «strea-

ming» en servicios como spotify46, la finalidad comercial en su publicación es clara.

3.5. Posibles soluciones: Los programas piloto de otras entidades de gestión
europeas

Desde 2007, han existido varios proyectos piloto de colaboración entre Creative
Commons y diversas entidades de gestión europeas de cara satisfacer las necesida-
des de los titulares más críticos con el modus operandi de la gestión colectiva. se ini-
ciaron  con  el  proyecto  pionero  entre  BUmA/stEmrA,  la  entidad  de  gestión  de
autores musicales holandeses, con unos resultados de lo más decepcionantes mos-
trados  en  su proyecto de  evaluación47,  ya  que dos  años después,  solo  30  autores
habían formado parte del programa encomendando a la entidad la gestión de 100
obras CC. 

Uno de  los casos más recientes, es el de sACEm,  la entidad de gestión de  los
derechos de autores y editores musicales en Francia, con un proyecto de colabora-
ción en el que, desde enero de 2012 hasta junio de 2015 (a través de un acuerdo
sucesivo de renovación), se permitió expresamente a sus autores licenciar en CC48.
si bien la experiencia en el caso francés no supuso el mismo fracaso que el de la ini-
ciativa holandesa, los resultados tampoco han supuesto un éxito precisamente: 713
obras fueron licenciadas en CC por 60 autores y 3 editores de 7 países distintos.

resulta inevitable preguntarse: ¿tanto esfuerzo para esto? La falta de datos actua-
lizados, así como de  información de  los otros dos proyectos piloto con la entidad

62

45 sáNCHEZ ArIstI, r., Comentario al artículo 108, en BErCOVItZ CANO, r. (coord..),
Comentarios a… Ibídem, p. 1474

46 «spotify» es una plataforma online empleada para la reproducción de música vía streaming. 
47 Evaluación del proyecto piloto de CC con BUmA/stEmrA disponible para su descarga en

pdf en: http://www.creativecommons.nl/downloads/100824evaluation_pilot_en.pdf 
48 http://creativecommons.fr/sacem/ 
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danesa KODA y la sueca stIm49 dan a entender que se encuentran parados, ya que,
ni siquiera desde la sede de Creative Commons en EEUU, se puede obtener ningún
tipo de información al respecto.

3.6. La Directiva 2014/26 relativa a la gestión colectiva y a la concesión
de licencias multiterritoriales para obras musicales en línea

todavía pendiente de transposición en nuestro sistema jurídico, ya que el legis-
lador  perdió  una  gran  oportunidad  en  la  reciente  reforma  de  nuestra  Ley  de
Propiedad Intelectual, la Directiva 2014/26 contiene respuestas a algunos de los pro-
blemas que hemos analizado en los sub-epígrafes anteriores, en especial, el referido
a que a los autores dados de alta en entidades no se les permita optar por sistemas
alternativos a la gestión con respecto a algunas de sus obras a causa de la exclusivi-
dad y la obligación de encomendar la gestión de todas sus obras a tales entidades. 

Ello es así, porque en el capítulo I de su título II, que regula el papel de las entida-
des de gestión colectiva en representación de los titulares de derechos y su condición
como miembro, en un primer plano, establece como principios generales que los Estados
miembros velarán por que su actuación en el mejor interés de los titulares de derechos
que representan, pase por «no imponer obligaciones que no sean objetivamente necesarias para

la protección de sus derechos e intereses50», lo cual, haciendo una interpretación que quizás sea
excesivamente abierta,  cuestiona el  «modus operandi»  ya analizado  con  respecto a  la
necesaria exclusividad de la gestión o la obligación de dar de alta toda la obra futura.

Pero sin lugar a dudas, la clave se encuentra en su artículo 5.3, «Derechos de los
titulares  de  derechos»,  cuyo  tenor  literal  es  el  siguiente:  «Los titulares de derechos

tendrán derecho a conceder licencias para el ejercicio no comercial de los derechos, categorías

de derechos o tipos de obras y otras prestaciones de su elección».  No  cabe  duda  que  la
Directiva 2014/26 hace referencia, sin mencionarlo expresamente, a iniciativas como
las Creative Commons, zanjando el debate ya visto en torno a licenciar obras libre-
mente en el seno de una entidad de gestión sin que ello resulte incompatible con la
forma de operar de las mismas, dando un mayor margen de libertad a los titulares
de derechos para decidir qué obras han de ser gestionadas por las entidades y para
cuáles se reserva tal ejercicio. Algo que además se desprende de su articulado, así
como de sus considerandos, en plena sintonía con lo señalado respecto a las licen-
cias CC en sus considerandos (18) y especialmente, el (19)51.
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49 De interés resulta este estudio sobre la iniciativa con stIm en 2009, en el que ya se men-
ciona la necesidad de que una directiva regule la concesión de licencias multiterritoriales en línea:
http://www.juridicum.su.se/juruppsatser/2009/ht_2010_moa_Bergsten.pdf 

50 Art. 14 de la Directiva 2014/26 – «Principios Generales».
51 Directiva 2014/26, Considerando (19): «Por lo que respecta a los usos no comerciales, los Estados

Miembros deben prever que las entidades de gestión colectiva adopten las medidas necesarias para velar por
que sus titulares de derechos puedan ejercer el derecho de conceder para tales usos».
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Incumplido el plazo de transposición de la directiva, ya que estaba marcado para
el 10 de abril de 201652, algo lógico teniendo en cuenta la situación política de nues-
tro país, con Gobierno en funciones desde diciembre, la implementación en el orde-
namiento jurídico español parece que todavía va para largo, si bien la gran mayoría
de países de la UE tampoco la han transpuesto.

III. JURISPRUDENCIA Y EVOLUCIÓN DE LAS LICENCIAS CREATIVE
COMMONS

4.1. De «mero folleto informativo» a su confirmación como Licencias con una
aparente validez

Desde el nacimiento de las Licencias Creative Commons y su uso por parte de
un gran número de autores, así como por infinidad de usuarios que han optado por
explotar las obras así licenciadas, la jurisprudencia se ha pronunciado en numero-
sas ocasiones respecto a muchas de las cuestiones que se han abordado a lo largo del
presente trabajo. Lo que queda patente por el sinfín de resoluciones que han teni-
do lugar en nuestro país en relación con este tipo de licencias es, que por un lado,
la  jurisdicción española ha sido pionera en pronunciarse sobre el uso de Creative
Commons, quizás por la gran acogida que tuvieron desde un principio en España;
y por otro lado, que en estos pleitos no han estado involucrados los autores licen-
ciantes, lo cual, escribo con gran pesar, hace parecer que todo este análisis en busca
de problemas relacionados con las Licencias Creative Commons ha sido en vano ya
que, en la práctica, o bien los autores que así han licenciado no han mostrado dema-
siado interés en hacer un efectivo seguimiento del destino de su obra en busca de
posibles vulneraciones, o bien porque ese seguimiento, tal y como sospechábamos,
resulta sencillamente imposible, pues una vez «regaladas» a la comunidad digital, las
obras siguen un curso tan incierto como el de un mensaje en una botella que es arro-
jada al océano.

En cualquier caso, lo que resulta de verdadero interés es que la jurisprudencia ha
mostrado una cierta evolución en sus fallos, en los que ha pasado de dictaminar que
cuentan con una completa ausencia de validez, a considerarlas como un medio de
prueba eficaz como instrumento que, en cierto sentido, despliega los efectos que su
clausulado tipo determina. Algunos de los pronunciamientos más destacados son los
siguientes:

• Audiencia Provincial de Pontevedra, 29 de noviembre de 200553

En  uno  de  los  primeros  pronunciamientos  sobre  las  Licencias,  la  Audiencia
Provincial de Pontevedra, en relación con una reclamación de sGAE a una cafetería
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52 Artículo 43 de la Directiva 2014/26: transposición.
53 sAP Pontevedra, scº 1ª, 29-11-2005 (jUr\2006\20681)
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que defendía que solo comunicaba obras Creative Commons, daba un duro varapa-
lo respecto a su validez al señalar que «el documento aportado por el demandado-recu-

rrente como licencia de uso musical libre no pasa de constituir un mero folleto informativo

acerca del contenido de la misma y asimismo carente de toda firma, no pudiendo, por ende,

serle atribuido ningún valor». 
• juzgado de lo mercantil nº 5 de madrid, 2 de febrero de 200654

En otra de las primeras decisiones judiciales de nuestro país en que el asunto ver-
saba sobre copyleft, la sGAE reclamaba a la Asociación Cultural La Dinamo el pago
de derechos por la comunicación pública de obras de su repertorio a través de un
aparato  de  televisión.  En  el  fallo,  el  juzgado  señalaba  que,  como había  quedado
debidamente probado, la demandada comunicaba repertorio cuya gestión no esta-
ba encomendada a sGAE, «lo que es compatible con la integración de la Asociación en el

movimiento copyleft». El fallo viene a resaltar la posibilidad de defensa de los usuarios
frente a las reclamaciones de las entidades de gestión en virtud de lo dispuesto en
el artículo 150 apartado segundo de la LPI, como punto de partida a una serie de
resoluciones que marcan la dinámica de que, si el repertorio no está gestionado por
las entidades, estas no tienen legitimación para reclamar por el pago.

• juzgado de Primera Instancia nº 6 de Badajoz, 17 de febrero de 200655

Un mayor  interés presenta  la  sentencia nº 15/2006, ya que el  tribunal  se pro-
nunció  en  concreto  sobre  las  licencias Creative Commons  en  el  asunto  sGAE  vs.
«Disco Bar metropol», aportando su definición y sus usos en el fundamento de dere-
cho sexto: «El autor posee unos derechos morales y económicos sobre su creación. Y como tal

titular, puede hacer la gestión que estime oportuna, pudiendo ceder el libre uso, o cederlo de

modo parcial. Las licencias «CREATIVE COMMONS» son distintas clases de autorizaciones

que da el titular de su obra para un uso más o menos libre o gratuito de la misma. Existen

distintas clases de licencias de este tipo, que permiten a terceros poderla usar libre y gratuita-

mente con mayor o menor extensión; y en algunas de dichas licencias determinados usos exi-

gen el pago de derechos de autor».

• juzgado de Primera Instancia nº4 de salamanca, 11 de abril de 200756

En una decisión que versaba en relación con la comunicación pública de obras
en un  local  denominado  «Birdland»,  el  fallo del  tribunal  es  reseñable desde una
doble perspectiva: Por un  lado, porque  entra  a  valorar  cuáles  son  las principales
diferencias entre «copyleft» y las licencias «Creative Commons».

Por otro lado, por la prueba a aportar por el demandado de que comunica obras
fuera del repertorio de sGAE, siguiendo el criterio jurisprudencial de inversión de
la carga de la prueba57 ya que la mera existencia de un equipo de música, aparato
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de radio o de televisión genera una presunción  iuris  tantum de utilización de  los
mismos  de  forma  habitual.  En  el  asunto,  se  destaca  que,  si  bien  se  trata  de  una
«prueba diabólica», la misma que se exige a sGAE, aunque con matices, ya que basta
con demostrar  que  se  ha  comunicado públicamente  cualquier  obra  dentro  de  su
repertorio para desmontar la defensa de los demandados, no es necesario demos-
trar  que  la  totalidad  del  repertorio  comunicado  estaba  bajo  Licencia  Creative
Commons.

• juzgado de lo mercantil de Valencia, 20 de junio de 200758

Uno de los pronunciamientos más destacables, en relación con el copyleft, ya que
admite la renuncia a derechos de explotación a través de las Licencias, si bien no
entra a valorar a fondo analizado las mismas, en un asunto en el que se vulneraba
el derecho moral de paternidad del demandante, un musicólogo y director artístico
de  festivales,  único  biógrafo  del  compositor  del  siglo XVII Vicente martín  soler.
Publicó varios  textos de biografía del compositor valenciano en un sitio web bajo
una licencia pública GNU59. Las demandadas, el Instituto Valenciano de las Artes y
el  Instituto Cervantes de Nápoles,  reprodujeron en sus webs varios de esos docu-
mentos sin citar a su autor.

Lo interesante del fallo, está en el final de su fundamento de derecho segundo y
en su decisión, ya que el demandante considera, que además de su derecho moral
de paternidad, irrenunciable en todo caso, se han vulnerado sus derechos de explo-
tación al difundir los textos sin su consentimiento, pero el tribunal aclara: «…sin que

haya lugar a indemnizar ningún otro concepto distinto de los derechos morales de autor debi-

do a la renuncia a la exclusividad que ha de suponer la licencia copyleft». No se puede decir
con total seguridad que admita la validez de la licencia como instrumento de cesión
de derechos, pero sí que supone una renuncia a los mismos, lo cual supuso todo un
avance interpretativo.

• Audiencia Provincial de Cáceres de 28 de abril de 200860

Lo más destacable de esta sentencia está en que, creo que desacertadamente, ase-
gura en su fundamento de derecho quinto que «existen sentencias que reconocen como

válidas las Licencias Creative Commons y el copyleft, circunstancia, por lo demás, en ningún

momento ha puesto en tela de juicio este tribunal» pudiendo llevar a un inevitable equí-
voco: Ninguna sentencia ha reconocido la validez de pleno de las licencias Creative
Commons. Quizás porque ningún licenciante ha recurrido ante la  justicia por sus
vulneraciones, o quizás porque, directamente, son muy poco usadas. A lo que el tri-
bunal se refiere es a que debidamente probado que en un local se explota un reper-
torio así licenciado y de autores no socios (esto último es la prueba realmente váli-
da), la jurisprudencia ha reseñado que está fuera de la gestión colectiva de las enti-
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dades, sirviendo como prueba válida, pero en ningún momento se ha profundizado
sobre la «validez per se» de su contenido.

• Audiencia Provincial de las Palmas, 16 de febrero de 201161

En un asunto relacionado con la reclamación de sGAE al «Pub séptimo Arte» por
la comunicación pública de obras del repertorio de la Entidad sin haber obtenido la
preceptiva licencia, el tribunal aporta nuevas notas con respecto al reconocimiento
de las Licencias Creative Commons, señalando en su fundamento de derecho cuar-
to que «no puede desprenderse que (…) las obras musicales que se comunican públicamente

fueran temas cedidos gratuitamente por sus autores a través de Licencias Creative Commons». 

¿El  que  desde  el  tribunal  se  asuma  que  algunos  de  los  temas  en  Creative
Commons hayan sido «cedidos» gratuitamente dota de total validez a las licencias?
Puede interpretarse así, si bien, debido a que una vez más, el tribunal no haya entra-
do a valorar analizando la validez de las mismas, impide dar por sentado tal inter-
pretación.  La  falta  de  prueba  por  parte  del  demandado  hizo  que  se  estimara  la
reclamación de sGAE.

• sentencia de la Audiencia Provincial de madrid (sección 28), de 18 de febre-
ro de 201162

En la misma línea,  la Audiencia Provincial de madrid también se pronunciaba
sobre el reconocimiento de las Licencias al señalar en primer lugar, con mucha pre-
cisión en su fundamento de derecho quinto que, «en el caso de las licencias Creative

Commons, el autor (…) elige algún tipo de estas licencias y al ponerla a disposición del públi-

co la identifica con el símbolo CC y le adjunta la licencia. Cuando un usuario decide utilizar

una obra se convierte en licenciatario y se compromete a aceptar y respetar las condiciones que

el autor ha establecido para el uso de la obra», dotando de validez a su contenido, en
cuanto al respeto de las condiciones por parte del mismo, pero además, en su fun-
damento de derecho séptimo hace hace referencia, aunque sin analizarlo, a sus efec-
tos  contractuales  al  señalar, de un modo  indirecto,  a  sus  efectos  contractuales,  al
señalar: «al margen de estos efectos contractuales de las licencias en versión Commons Deeds

(formato sencillo ilustrado mediante iconos), lo que interesa destacar es que no pueden pre-

sentarse las licencias CC como un único modelo que permita cualquier utilización del fono-

grama».

Es evidente que tal mención, sin entrar a valorar el porqué de esos efectos con-
tractuales,  no  se puede  entender  en  el  sentido de  que  el  tribunal  reconoce  estas
Licencias como verdaderos contratos. Especialmente teniendo en cuenta que lo hace
respecto al «Commons Deeds», versión resumida que presenta los problemas ya ana-
lizados en el presente trabajo. En cualquier caso, no cabe duda que da pie a enten-
der que las Licencias despliegan parte de sus efectos deseados.
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• Decisiones jurisprudenciales más recientes
A partir de las resoluciones ya vistas, los tribunales españoles han vuelto a pro-

nunciarse en numerosas ocasiones con respecto a las Licencias Creative Commons,
constatando su pleno reconocimiento en el sistema jurídico español, pero, lamenta-
blemente,  sin entrar a estudiar en profundidad si  las mismas despliegan sus pre-
tendidos efectos contractuales. Porque los litigios siempre se han producido en rela-
ción con la oposición que presentaban los usuarios demandados a tenor de lo dis-
puesto en el artículo 150.2 de la LPI, si bien más basados en la falta de representa-
tividad de  los autores no socios que en  la autorización que suponen  las Licencias
como motivo de oposición, así como reiterando que no puede identificarse el licen-
ciar  en  Creative  Commons  con  la  inexistencia  de  derechos  de  remuneración  en
favor de artistas y productores, remitiéndose a los argumentos ya esgrimidos en las
sentencias analizadas63.

4.2. Versión 4.0: ¿Un paso hacia atrás?

En la actualidad, la licencia vigente a nivel mundial es la 4.0, con un clausulado
de clara vocación  internacional,  ya que no busca una adaptación concreta al pre-
sentar  un  contenido  genérico  y  presuntamente  válido  en  todas  las  legislaciones
nacionales64. Presentadas el 25 de noviembre de 2013, todavía no han sido adapta-
das y traducidas a muchos países (como es el caso de España) por parte del proyec-
to «Creative Commons International». A diferencia de la versión 3.0 analizada, tiene
pretensión de ser una licencia uniforme de ámbito mundial, lo que contrasta enor-
memente  con  el  carácter  territorial  de  los  Derechos  de  Propiedad  Intelectual,  y
puede plantear problemas con respecto a las distintas legislaciones, ya que su tra-
ducción sin adaptación, si es que esta se produce, no hará distinción entre los paí-
ses que cuenten con un sistema de «copyright» con respecto a los que se encuadren
dentro del marco del «derecho continental».

Asimismo, se ha simplificado sensiblemente el texto legal en busca de una mayor
comprensión, lo que choca con el sistema de distintos niveles, pues considero que
ya había sencillez suficiente con el sistema «Commons Deeds» y la simplificación de
su texto legal puede generar problemas de inseguridad jurídica con unas cláusulas
más imperfectas y menos precisas. Los contratos no deben de ser simples. Han de
ser claros, pero exhaustivos, en busca de  lograr  la mayor concreción posible para
tratar de solventar y de anticiparse al mayor número de problemas que pueden sur-
gir en relación con el acuerdo entre partes, y que, en el caso de estas licencias, ya
hemos visto que no son pocos.
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Lo más problemático, es que unido a esa sencillez del texto legal, el modelo se
ha vuelto de los más farragoso, ya que dentro del clausulado hay links que llevan a
«preguntas  frecuentes»  para  tratar  de  aclarar  muchos  de  los  aspectos  obviados
como, por ejemplo,  los derechos de remuneración y el papel de  las entidades de
gestión colectiva, sin  llegar a una respuesta clara y suponiendo un paso atrás con
respecto a  la versión 3.0, en  la que aclaraban que  los derechos de remuneración,
como  imperativo  legal  o  por mandato  expreso,  siempre  han  de  primar.  En  esta
nueva versión se limitan a recordar que las entidades de gestión de algunos países
como España todavía no permiten el licenciamiento por obra dentro de su contra-
to de gestión y, de un modo bastante impreciso, que estas entidades se convierten
en «titulares-cesionarias» sin aportar más detalles al respecto65.

V. CONCLUSIONES

Actualmente en desuso en la era de la puesta a disposición, un sistema en el que
la  compraventa directa de obras  se ha visto  sustituida por el pago de  importes a
cambio de una licencia de uso de inmensos catálogos a los que poder acceder a un
solo «click», las Licencias Creative Commons siguen presentándose como una alter-
nativa para aquellos creadores que deseen compartir sus obras con las menores res-
tricciones posibles y desde una posición compatible con los sistemas de copyright y
de derecho continental. Porque lejos de la creencia popular de que estas Licencias,
enmarcadas dentro del copyleft, suponen una alternativa al copyright, no cabe sino
concluir que las Creative Commons no dejan de ser una herramienta más entron-
cada dentro de los sistemas de copyright y de derecho de autor, en los que los auto-
res, titulares originarios de una amplia amalgama de derechos por el mero hecho
de  la creación, optan por reservarse solo algunos de esos derechos, pero siempre
bajo el extenso manto protector de la propiedad intelectual, que en todo caso, tiene
la necesaria primacía «in vigilando» de que tales cesiones se hagan en un necesario
y estricto cumplimiento de la ley.

La cuestión, no obstante, está en saber si nos encontramos ante un modelo de
licencias plenamente vigentes en el sentido de necesarias, o si basta con un sistema
de copyright y derecho continental que permite al autor una autonomía suficiente
como para poder liberar su obra en busca de allanar el camino a su máxima difu-
sión y cumpliendo de un modo estricto con la ley. A mi juicio, todas las respuestas a
las inquietudes de los autores que quieran difundir libremente sus obras, están en la
Ley, que como hemos visto, permite la difusión gratuita, la renuncia expresa a los
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derechos de explotación en el sentido de celebrar tantas cesiones como uno quiera,
e incluso, todavía a  la espera de la  implementación de la Directiva 2014/26 sobre
licencias multiterritoriales, la libre gestión de sus obras dentro del marco de la afi-
liación a entidades de gestión. No obstante, esto último depende de que dichas enti-
dades se reinventen y aspiren a defender los intereses reales de los titulares, permi-
tiendo una mayor libertad sobre la gestión de sus repertorios.

En cualquier caso, las Licencias Creative Commons pueden resultar una herra-
mienta bastante útil, ya que facilitan enormemente a los titulares el poder explo-
tar sus obras y prestaciones en  las condiciones que ellos elijan y sin  la aparente
necesidad de una sesuda asesoría legal. Digo aparentemente, y aquí está la críti-
ca,  porque  las  licencias  son  imperfectas,  y  todavía  no  cuentan  con  la  necesaria
seguridad jurídica que aportan los auténticos contratos de cesión de derechos, y
la última versión 4.0 ha supuesto un verdadero paso atrás como instrumento jurí-
dico dentro del necesario sistema de derecho de autor. Un sistema proteccionista
que, lejos de lo expresado por las voces críticas que han impulsado el surgimien-
to de las licencias libres, es claramente proteccionista en favor del autor. En este
sentido, me llama la atención que desde Creative Commons no propugnen un sis-
tema más permisivo con las necesidades del autor, con términos como «por todo
el plazo de la  ley» e «irrevocabilidad», absolutamente indeseables en un modelo
que propugna valores como la libertad y en el que casi se encadena al autor que
opte por este sistema de difusión aun siendo gratuita. Considero que sería nece-
saria  una mejora  respecto  a  su  funcionamiento, permitiendo  a  los  titulares  que
licencien por los plazos que ellos estimen oportunos, facilitando un mayor control
de los contenidos así explotados.

He escrito que me llama la atención, pero no me sorprende, ya que la cara oscu-
ra de la organización Creative Commons deja entrever que lo que de verdad impor-
ta no son los titulares de derechos de autor, sino los usuarios como beneficiarios de
una explotación libre de restricciones en consonancia con la filosofía de «no poner
puertas al campo». Cuanto más contenido al que acceder, mejor, sin importar que
los  titulares  realicen  unas  cesiones  irrevocables  sin  haber  valorado  concienzuda-
mente su uso.

En lo que respecta a la jurisprudencia, se echa de menos algún pronunciamien-
to que entre a valorar muchos de los aspectos problemáticos que han sido tratados
en el presente trabajo, tal y como lo ha hecho la jurisprudencia belga, ya que sigue
sin  quedar  claro  qué  tipo  de  instrumento  jurídico  son  las  Licencias  Creative
Commons, de cara, quizás, a su mejora. Porque unas Licencias más completas y ple-
namente adaptadas a la ley, permitirán, dentro del cumplimiento del ordenamien-
to jurídico, un dominio público más rico y que parece, casi hipotecado, como con-
secuencia de las sucesivas ampliaciones del plazo de protección de los derechos que
lejos  de  responder  a  esa  filosofía  proteccionista  para  el  autor,  en  los  sistemas de
copyright se han producido como consecuencia de las presiones de poderosos lob-
bies, ya sean gigantescos estudios de animación, o titulares de derechos sobre algu-
nos de los fonogramas más importantes de la cultura popular, no resultando casual
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el sobrenombre peyorativo que recibe la Copyright term Extension Act. de 1998:
La «mickey mouse Protection Act.».

No obstante, la cuestión está en que parece que no ha sido del todo necesario, ya
que, de los fallos emitidos en España, pionera en pronunciarse, se desprende lo que
ya hemos adelantado: Que los autores no usan demasiado este tipo de Licencias. O
que, los que las usan, lo hacen desde un contexto «amateur» y sin dar mucho valor
al fruto de su intelecto, pues lo que de verdad ha parecido importante es si los usua-
rios pueden utilizarlas sin «rendir cuentas» a las entidades de gestión, pero no en
qué plano queda el titular que ha optado por explotar así su obra. Así  lo dice un
autor que en su momento ha optado por utilizarlas para explotar algo que, quizás
de un modo inconsciente, no consideraba del valor suficiente como para que for-
mara parte del circuito comercial habitual en la industria.
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Ix. concluSIonES. x. bIblIografía.

I. IntroduccIón

El libro de texto no universitario, como subsector diferenciado de otros dentro
del sector del libro (por ejemplo, libro científico–técnico y universitario, literatura,
literatura Infantil y juvenil, cómics, etc.), requiere por méritos propios de un análi-
sis jurídico independiente y pormenorizado. Es así, tanto por el peso específico que
representan las ventas de este tipo de publicaciones dentro del sector del libro (pri-
mer subsector por volumen de facturación en el mercado interior, con un 36,8% de
la cuota de mercado y 830,31 millones de euros de facturación en 2015, según los
datos de la Federación de Gremio de Editores de España1), como por la profusión
de normas que regulan este mercado.

El  presente  artículo  tiene  por  finalidad  profundizar  en  el  régimen  jurídico
aplicable a las distintas fases de la cadena de valor del libro de texto, con especial
énfasis en aquellos aspectos legales que lo diferencian de otro tipo de publicacio-
nes. En este sentido, se abordarán cuestiones tales como la protección del libro de
texto por propiedad intelectual, la legislación que afecta a su edición y comercia-
lización, el examen de los retos jurídicos que plantea la digitalización de este mer-
cado, y por último, se finalizará con unas conclusiones en torno al régimen jurí-
dico estudiado.
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Para poder llevar a cabo este análisis, un primer paso necesario consiste en deli-
mitar qué se entiende por libro de texto:

• El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, dentro de las múl-
tiples acepciones de la palabra «libro», define al libro de texto como «libro que

sirve en las aulas para que estudien por él los escolares».
• Nuestra legislación, y más concretamente, el Real Decreto 1774/1998, de 31

de julio, sobre uso y supervisión de libros de texto y demás material curricu-
lar correspondientes a las enseñanzas de Régimen General, proporciona una
definición de libro de texto en su art. 2.2, el cual dispone que se entiende por
tal «el material impreso, de carácter duradero y autosuficiente, destinado a ser utiliza-

do por los alumnos y que desarrolla, atendiendo a las orientaciones metodológicas y cri-

terios de evaluación correspondientes, los contenidos establecidos por la normativa

académica vigente para el área o materia y el ciclo o curso de que en cada caso se trate.

Deberán incluir las orientaciones que se consideren necesarias para su utilización per-

sonal por el alumno».
• Quedan excluidos del concepto de libro de texto los manuales científico-téc-

nicos y universitarios, que se presentan como subsector independiente en los
principales análisis e informes del sector (por ejemplo, los publicados por el
Observatorio de la Lectura y el Libro del Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte2 o la Federación de Gremio de Editores de España3).

Tomando  como  referencia  estas  definiciones,  a  los  efectos  de  este  artículo  se
entenderán por libros de texto aquellos recursos o materiales editados (en formato
físico y/o digital) para la utilización por parte de profesores y alumnos en el desa-
rrollo  y  aplicación  del  currículo  de  las  asignaturas  establecidas  por  la  normativa
académica  vigente  en  las  etapas  educativas  de  Educación  Infantil,  Primaria,
Secundaria y Bachillerato.

II. El lIbro dE tExto y Su protEccIón por propIEdad
IntElEctual

Los libros de texto gozan de la protección de la propiedad intelectual en tanto
que  son  creaciones  originales  provistas  de  un  elevado  grado  de  altura  creativa  y
comprendidas dentro del ámbito objetivo del art. 10 del Real Decreto Legislativo
1/1996,  de  12  de  abril,  por  el  que  se  aprueba  el  texto  refundido  de  la  Ley  de
Propiedad Intelectual (en adelante, LPI). Dicho artículo señala que «Son objeto de pro-

piedad intelectual todas las creaciones originales literarias, artísticas o científicas expresadas
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por cualquier medio o soporte, tangible o intangible, actualmente conocido o que se invente en

el futuro, comprendiéndose entre ellas: a) Los libros, folletos, impresos, epistolarios, escritos,

discursos y alocuciones, conferencias, informes forenses, explicaciones de cátedra y cualesquie-

ra otras obras de la misma naturaleza».
En cuanto a su categorización como obra, generalmente el proceso creativo del

libro de texto involucra a una pluralidad de autores (de los diferentes apartados tex-
tuales y unidades didácticas, de las ilustraciones, etc.), cuyas aportaciones se reali-
zan por  encargo  y  bajo  la  iniciativa  y  coordinación del  editor,  fundiéndose  todas
estas aportaciones individuales en una creación única y autónoma. Estas aportacio-
nes individuales revisten un carácter contingente en relación con el libro de texto en
el que se integrarán. Encajan plenamente, por tanto, en la definición de obra colec-
tiva establecida por el art. 8.1 LPI: «Se considera obra colectiva la creada por la iniciati-

va 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 contribu-

ción 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».

Conforme a lo dispuesto en el apartado 2 del art. 8 LPI, los derechos sobre el
libro de  texto  corresponderán,  salvo pacto en  contrario,  al  editor que  lo edite  y
divulgue. Los autores de las aportaciones individuales gozan de los derechos mora-
les del art. 14 LPI y de los derechos de explotación del art. 17 LPI. La formaliza-
ción escrita de la cesión de derechos de los diferentes autores que participan en la
obra colectiva al editor del libro de texto, exigencia prevista en el art. 45 LPI, fre-
cuentemente quedará plasmada en sendos contratos de cesión, en los que se deta-
llarán las diferentes aportaciones individuales de cada uno de los autores, y se regu-
larán, entre otras, cuestiones tales como el alcance de la cesión y las modalidades
de explotación cedidas o los plazos de entrega de los contenidos. En cuanto a los
derechos de explotación cedidos, al igual que sucede en el contrato de edición con-
templado en el art. 58 LPI, para la edición del libro de texto se cederán tanto el
derecho de reproducción (art. 18 LPI) como el de distribución (art. 19 LPI). En el
caso de edición del libro de texto en formato digital será necesario contar además
con el derecho de comunicación pública en su modalidad de puesta a disposición
(art. 20.2.i) LPI), y el cambio de formato y enriquecimiento interactivo de los con-
tenidos aconsejará, en algunos supuestos, contar también con el derecho de trans-
formación (art. 21 LPI).

En cuanto a  la  coordinación de  la obra  colectiva,  a diferencia de  lo que  suele
suceder  con  los manuales  universitarios  y  científico-técnicos  en  los  que  el  rol  de
coordinador lo asume una persona distinta al editor, y aunque pueden existir excep-
ciones  particularmente  en  las  etapas  de  Educación  Secundaria  y  Bachillerato,  lo
habitual en el libro de texto es que el editor asuma tanto la edición como la coordi-
nación y dirección de la obra.

Normalmente, los libros de texto se integrarán en proyectos editoriales comple-
jos, distribuyéndose conjuntamente con otro tipo de obras protegidas por propie-
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dad  intelectual  (musicales,  audiovisuales, programas de ordenador y otro  tipo de
obras literarias, etc.).

Igualmente, el libro de texto podrá contener elementos susceptibles de protec-
ción independiente, como es el caso de los personajes. Por regla general, los libros
de texto de las etapas educativas de Educación Infantil y Primaria cuentan con per-
sonajes  recurrentes,  desarrollándose  una  historia  en  torno  a  dichos  personajes  a
medida que se avanza en el contenido del libro de texto. Algunos de los personajes
podrán tener «vida independiente» al libro de texto llegándose a explotar a través
de productos de merchandising (juguetes, marionetas, material escolar, etc.), e inclu-
so a través de obras derivadas. Un ejemplo de obra derivada de un libro de texto es
la explotación del personaje de «Mica» del proyecto de Educación Infantil «Mica y
sus amigos» editado por Santillana y que protagonizó una serie de animación copro-
ducida por Santillana Educación, Plural Entertainment y la productora española de
animación BRB Internacional-Screen214.

Para una pacífica explotación de los libros de texto en el mercado internacional
y de cara a sus posibles derivaciones futuras, el editor del libro de texto habitual-
mente optará también por la vía de protección que le ofrece la propiedad industrial
y registrará como marcas el título del proyecto editorial en el que se engloben los
libros de texto, así como los personajes principales en los casos en los que resulte
interesante la protección cumulativa de la propiedad industrial e intelectual. 

III. la ImportancIa dEl dErEcho dE cIta En la EdIcIón
dE lIbroS dE tExto

El derecho de cita es un límite al derecho de autor que se encuentra íntimamente
ligado a derechos contemplados en la Constitución Española (en adelante, CE), con-
cretamente, al derecho a la educación (art. 27 CE), el derecho a la información (art.
20.1 CE) y al principio constitucional del acceso a la cultura (art. 44 CE), y que cobra
una especial relevancia desde la perspectiva del editor de libros de texto, en la medi-
da en que le permite la reproducción de obras preexistentes en sus materiales sin la
necesidad de contar con la previa autorización del autor o titular de derechos.

Por un lado, el derecho de cita permitirá al editor llevar a cabo la reproducción
en el libro de texto de obras con la finalidad de analizarlas, comentarlas o criticar-
las. Ello resultará esencial en aquellas asignaturas en las que la valoración o el enjui-
ciamiento  de  obras  preexistentes  por  parte  del  alumnado  es  una  competencia
específica a desarrollar en los libros de texto de dichas asignaturas; por ejemplo, el
análisis de obras plásticas en Historia del Arte, o el comentario de textos en Lengua
y Literatura.
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Por  otro  lado,  el  derecho  de  cita  permitirá  al  editor  la  utilización  de  obras  a
modo meramente ilustrativo del texto que acompañan, esto es, como apoyo en la
exposición de una tesis o idea contenida en el propio libro de texto y sin necesidad
de analizarla, comentarla o criticarla. Así lo han interpretado nuestros tribunales en
sentencias  recaídas en procedimientos que enfrentaban a VEGAP con editores de
libros de texto por la reproducción de obras plásticas de sin la previa autorización
de la entidad de gestión.

En  concreto,  en  la  sentencia  de  la  Sección  15  de  la  Audiencia  Provincial  de
Barcelona de 31 de octubre de 2002 (VEGAP vs. Barcanova), el tribunal entendió
que la ilustración de obras plásticas con fines educativos, sin enjuiciarlas o valorar-
las críticamente, es una modalidad comprendida en el derecho de cita del art. 32
LPI, a pesar de no estar expresamente contemplada en dicho artículo.

El tenor literal de la sentencia señala que: «La cita, realmente, está justificada por su

fin, al que también se refiere el artículo 32. Es su función o causa final la que la convierte en

lícita: la docencia o investigación. Por ello no hay razón para no incluir en la cita la repro-

ducción que se efectúa con fines de ilustración, con obra plástica ajena, de la obra propia, si

es que; claro está, se cumplen los demás requisitos que son precisos para justificarla, entre ellos,

la causa de docencia o de investigación y la proporcionalidad.

Esa interpretación lleva a considerar que el legislador español ha hecho uso positivamen-

te, bien que no de modo expreso, de la facultad a que se refieren los artículos 10.2 del Convenio

de Berna y 5.3.a de la Directiva 2001/29/CE, al regular como lícita, en la medida justifica-

da por el fin perseguido, la reproducción de las obras literarias o artísticas, a título de ilus-

tración de la enseñanza por medio, entre otros, de publicaciones».
La Sentencia de la Sección 14 de la Audiencia Provincial de Madrid de 23 de

diciembre de 2003 (VEGAP vs. Ediciones S.M.) recogió y complementó esta tesis,
añadiendo algunos argumentos. En este sentido, relacionó el derecho de cita con
la  legislación  educativa,  al  recordar  que  esta  última  exige  que  la  docencia  se
imparta de forma interdisciplinar, dado que establece un sistema pedagógico que
se basa en la educación integral (conforme a la LOGSE y a los currículos vigentes
en  ese momento).  Según  señala  la Audiencia  Provincial  «ello significa que, si por

ejemplo, se está haciendo referencia en el texto de un libro de educación a la guerra civil

española, es perfectamente lícito que se represente la contienda bélica ilustrando el texto con

la obra «Guernica» de Picasso. También es lícito ilustrar, si se habla de religión, con repro-

ducciones de obras cuyos temas sean pasajes de La Biblia, puesto que la finalidad es la edu-

cación».
El tribunal entendió que el mero carácter docente permite acogerse automática-

mente a la cita, y que, en estos, casos no es necesario solicitar la previa autorización
del titular de derechos para llevar a cabo la reproducción de las obras.

Concluyó la Audiencia Provincial de Madrid señalando que las obras reproduci-
das en los libros de texto que se hacen a título de cita no pueden considerarse ilíci-
tas, «pues no atentan contra la explotación normal de la obra, ni causan un perjuicio injus-

tificado a los intereses legítimos de su autor; es más, de todos es sabido y es fácilmente compro-
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bable que las obras plásticas que constan en los libros de texto a título de cita dedicados a la

docencia e investigación se reproducen por su prestigio y calidad, por lo que se está haciendo

que sean más conocidas y valoradas en un ambiente cultural».
En cuanto a la reproducción de obras preexistentes en las portadas y contrapor-

tadas  de  libros  de  texto,  señalar  la  sentencia  de  la  Sección  13  de  la  Audiencia
Provincial de Madrid 26 de febrero de 2007 (VEGAP vs. Grupo Anaya), en la que el
tribunal entendió que las mismas participan de la finalidad docente que según el
artículo 32 de la Ley de Propiedad Intelectual limita el derecho de reproducción del
autor sobre su obra.

IV. El Impacto dE la lEgISlacIón EducatIVa En loS contEnIdoS
dEl lIbro dE tExto

Los contenidos del libro de texto se desarrollan en base a un currículo estableci-
do por la legislación educativa estatal y autonómica vigente en cada momento. Dada
la tendencia de los diferentes parlamentos y gobiernos estatales y autonómicos de
nuestro país a regular en materia educativa, en los últimos años el editor de libro de
texto  se ha  visto  abocado  a  trabajar  de  forma  constante  en  la  adecuación de  sus
libros de texto a los nuevos currículos publicados en cada reforma.

Actualmente, el punto de partida de la regulación del currículo se establece en
la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa
(en  adelante  LOMCE),  Ley  enormemente  controvertida  respecto  de  la  cual  la
mayoría del Congreso votó en contra el pasado 4 de octubre de 2016, solicitando
al Gobierno en  funciones  su derogación  inmediata. Esta  circunstancia, unida al
posicionamiento  adoptado por  algunas CC.AA.  contrarias  a  la  implantación de
esta norma, ha sumido al editor de texto en un panorama de tremenda inseguri-
dad  jurídica  e  incertidumbre  en  cuanto  al  retorno de  las  inversiones  realizadas
para la adaptación de sus libros de texto a los distintos currículos establecidos por
esta norma.

En cuanto a la definición del currículo, la LOMCE entiende por tal la regulación
de los elementos que determinan los procesos de enseñanza y aprendizaje para cada
una de las enseñanzas. El currículo se integra por los objetivos de cada enseñanza y
etapa educativa,  las competencias, o capacidades para aplicar de forma integrada
los contenidos propios de cada enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la
realización adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas complejos,
los contenidos, o conjuntos de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que
contribuyen  al  logro de  los  objetivos de  cada  enseñanza  y  etapa  educativa  y  a  la
adquisición de competencias (y que se ordenan a su vez en asignaturas, que se cla-
sifican en materias, ámbitos, áreas y módulos), la metodología didáctica, que com-
prende tanto la descripción de las prácticas docentes como la organización del tra-
bajo de los docentes, los estándares y resultados de aprendizaje evaluables y los cri-
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terios de evaluación del grado de adquisición de las competencias y del logro de los
objetivos de cada enseñanza y etapa educativa.

Es  competencia  del Estado  el  diseño del  currículo  básico,  en  relación  con  los
objetivos, competencias, contenidos, criterios de evaluación, estándares y resultados
de aprendizaje evaluables, con el fin de asegurar una formación común y el carác-
ter oficial y la validez en todo el territorio nacional de las titulaciones a que se refie-
re la LOMCE.

El currículo básico se establece por parte del Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte, el cual publicó el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se
establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato,
y el Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo bási-
co de la Educación Primaria. La LOMCE no modifica la Educación Infantil, por lo que
para esta etapa continúa vigente lo dispuesto por la anterior Ley Orgánica 2/2006, de
3 de mayo, de Educación (LOE), conteniéndose el currículo de esta etapa educativa en
la Orden del Ministerio de Educación y Ciencia 3960/2007, de 19 de diciembre, por la
que se establece el currículo y se regula la ordenación de la Educación Infantil.

Además  de  las  regulaciones  anteriormente  indicadas,  los  libros  de  texto  de
Educación Primaria, ESO y Bachillerato deberán tener en cuenta lo previsto en la
Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las
competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la Educación Primaria,
la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato.

Las  Comunidades  Autónomas,  al  amparo  de  lo  previsto  en  sus  Estatutos  de
Autonomía, son plenamente competentes en materia de educación no universitaria,
y les corresponde, por tanto, establecer las normas que, respetando las competen-
cias estatales, desarrollen  los aspectos que han de ser de aplicación en su ámbito
territorial. Partiendo de la legislación básica estatal anteriormente referida, corres-
ponde a las Administraciones educativas el establecimiento del currículo de las dis-
tintas enseñanzas en las diferentes Comunidades Autónomas.

En cuanto al grado de detalle y concreción de estos currículos, y su impacto en
los contenidos de los libros de texto, los mismos establecen competencias y enun-
ciados genéricos, que sirven como patrón o guion rector de las competencias a tra-
bajar en estos libros, sin que ello de alguna manera limite o restrinja el margen dis-
ponible para la creatividad y originalidad en este tipo de publicaciones.

Sirva de ejemplo de lo apuntado el siguiente extracto relativo a las competencias
que  requiere  la  Comunidad  de Madrid  en materia  de  Estadística  y  Probabilidad
dentro del currículo del sexto curso de Educación Primaria para  la asignatura de
Matemáticas, conforme establece el Decreto 89/2014, de 24 de julio, del Consejo de
Gobierno, por el que se establece para la Comunidad de Madrid el Currículo de la
Educación Primaria:

«Estadística y probabilidad 

Elaboración de tablas y frecuencias. Interpretación de gráficos estadísticos. Iniciación

intuitiva a las medidas de centralización: la media aritmética, la moda y el rango. 
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• Elabora, describe e interpreta tablas de frecuencias absolutas y relativas. 

• Resuelve problemas en los que interviene la media. 

• Interpreta gráficos estadísticos (de barras, poligonales y de sectores) con datos sobre

situaciones que sean familiares y realiza análisis críticos. 

• Realiza gráficos muy sencillos con datos tomados de su entorno. 

• Aplica de forma intuitiva a situaciones familiares medidas de centralización: media

aritmética, moda y rango.

Carácter aleatorio de algunas experiencias. Iniciación intuitiva al cálculo de la pro-

babilidad de un suceso.

• Identifica las situaciones de carácter aleatorio como aquellas en las que interviene

el azar. 

• Identifica la probabilidad de un resultado de un experimento aleatorio con la con-

fianza en que suceda, en una escala de 0 a 1. 

• Realiza conjeturas y estimaciones sobre los resultados de algunos juegos (monedas,

dados, cartas, etcétera)».

Como se puede apreciar,  se  trata de enunciados muy generales, desarrollables
desde múltiples perspectivas y variantes, por lo que de ninguna manera limitan el
margen para la originalidad, ni restan altura creativa a este tipo de obras. 

V. El régImEn dE prEcIo fIjo En El mErcado dEl lIbro dE tExto

La Ley 10/2007, de 22 de junio, de la lectura, del libro y de las bibliotecas (en
adelante, Ley del Libro) establece el sistema de precio fijo como medida de protec-
ción de la oferta librera plural frente a políticas de descuento agresivas. Este régi-
men  lleva  implantado  en  España  desde  la  promulgación  de  la  anterior  Ley  del
Libro, la Ley 9/1975, de 12 de marzo, y es un sistema igualmente presente en mul-
titud de países de nuestro entorno (entre ellos, Alemania –durante los 18 primeros
meses de vida del libro–, Francia o Italia).

El art. 9 de la Ley del Libro establece en su apartado 1 que el editor, importador o
reimportador de libros está obligado a establecer un precio fijo de venta al consumidor
final de los libros que se editen, importen o reimporten. El apartado 3 establece que el
precio fijo podrá oscilar entre el 95 y el 100% del precio fijo, por lo que el descuento
máximo aplicable en una operación de venta al consumidor final es el del 5%.

En cuanto a la sujeción del libro de texto al régimen de precio fijo, y a pesar de
que el apartado V del Preámbulo de la Ley del Libro señala expresamente que libros
de texto se excluyen del sistema de precio fijo, lo cierto es que el art. 10 de la Ley del
Libro, que regula las exclusiones al precio fijo, señala en su apartado 1.g) que: «No que-

darán sometidos al régimen del precio fijo (…) los libros de texto y el material didáctico comple-

mentario editados principalmente para el desarrollo y aplicación de los currículos correspon-

dientes a la Educación Primaria y a la Educación Secundaria Obligatoria». En consecuencia,
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el régimen de precio fijo resulta de aplicación para las operaciones de venta al consu-
midor final de libros de texto destinados a Educación Infantil y Bachillerato.

En cuanto a la definición de consumidor final a los efectos de la Ley del Libro,
el artículo 2 apartado f) lo define como «persona natural o jurídica que, sin asumir obli-

gaciones subsiguientes de compra o determinados pagos de cuota, adquiere los libros para su

propio uso o los transmite a persona distinta sin que medie operación comercial o cualquier

otra operación a título oneroso».
Las posibles  interpretaciones que derivan de esta definición de  consumidor

final han generado enormes dosis de inseguridad jurídica en el mercado del libro
de  texto,  suscitándose  multitud  de  conflictos  entre  libreros  y  asociaciones  de
padres y madres de alumnos (AMPAS) y entre libreros y editores y distribuidores
de libros de texto.

En este sentido, algunos colectivos de libreros entendieron que las AMPAS y cen-
tros escolares que vendían libros de texto sometidos a precio fijo con un descuento
superior al 5% a sus asociados o representados, padres y madres de alumnos, vul-
neraban la Ley del Libro por tratarse, a su juicio, de ventas a consumidores finales
contrarias a la Ley del Libro. La competencia de sancionar por el incumplimiento
del régimen de precio fijo corresponde a las CC.AA., habiendo resultado de estas
denuncias resoluciones administrativas contradictorias por la disparidad de criterios
a la hora de aplicar la definición de consumidor final.

Algunas de estas denuncias de libreros a centros escolares por las ventas a padres
y madres con un descuento superior al permitido por la Ley del Libro terminaron
ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (en adelante, CNMC),
que en su Resolución SAMAD/08/2013 de 21 de noviembre de 2013 (Libros De Texto

Santa Maria Marianista)  y  Resolución  SAMAD/07/2013  de  21  de  enero  de  2014
(Libros De Texto Nuestra Señora De Las Victorias), concluyó lo siguiente:

«1º Son los libreros y el resto de los operadores económicos, cuando realicen operaciones al

detalle, los que están obligados a respetar el precio fijado por el editor (ex Artículo 9.7 de la

Ley 10/2007).

2º La condición de distribuidor y librero, como comerciante, en el sentido que expresa el

Artículo 1 del Código de Comercio.

3º El colegio actúa como consumidor final reforzando su poder de negociación en la adqui-

sición directa de libros de texto frente a la editorial y, por tanto, defiende los intereses de los

padres de los alumnos evitando que haya intermediarios y consiguiendo un bajo coste.»

Una vez que se ha determinado por parte de la CNMC que AMPAS y colegios
son  consumidores  finales  en  las  operaciones  de  venta  a  sus  representados,  el
siguiente paso lógico ha sido poner el foco en el eslabón previo en la cadena de dis-
tribución del libro, los editores y distribuidores que llevan a cabo ventas con un des-
cuento superior al 5% a AMPAS y colegios. Si estos últimos son consumidores fina-
les a los efectos de la Ley del Libro, son las editoriales y los distribuidores los que
contravienen el régimen de precio fijo al vender con un descuento superior al per-
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mitido. Lo anterior ha generado ciertos conflictos que han culminado en pleitos en
vía mercantil y en expedientes sancionadores en vía administrativa.

En el ámbito judicial, la Sentencia nº 204/2016 del Juzgado de lo Mercantil Nº2
de Madrid de 29 de junio de 2016 (Gremi de Llibreters de Catalunya vs. Santillana
Educación e Ítaca, S.L.), ha resuelto el pleito que enfrentaba al Gremio de Libreros
de Cataluña contra Santillana y su distribuidora (Ítaca, S.L.) por la venta a centros
escolares y AMPAS con descuentos superiores al 5%. El Juzgado de lo Mercantil ha
adoptado las mismas tesis sostenidas previamente por la CNMC y, en lo relativo a la
consideración de colegios y AMPAS como consumidores finales, ha resuelto con el
siguiente tenor literal:

«Resulta evidente en el caso de las AMPAS, que se trata de consumidores finales, ya

que como entidades sin ánimo de lucro no tienen ningún fin económico para ganar

dinero con la reventa de libros, sino que son los propios padres, que agrupados para

defender los intereses de sus miembros a través de la correspondiente asociación, los que

tratan de negociar las mejores condiciones para obtener un precio lo más económico

posible en textos para uso propio.

En el caso de los colegios, ya sean públicos o privados, tampoco es su actividad princi-

pal o habitual la de comprar los libros a editores, distribuidores o libreros para obtener

un lucro con su reventa, sino que también se les puede considerar como consumidores

finales al ser claramente su objetivo a la hora de la adquisición de los textos el de faci-

litar que los mismos lleguen a sus alumnos a través de los padres, pero no, como deci-

mos, para obtener un lucro, sino para dar mayor facilidad a la actividad educativa.

No podemos aseverar que exista algún colegio que realice dicha conducta, la de reven-

der los libros para obtener un lucro, pero no es desde luego el caso de autos.

Esta sentencia del Juzgado de lo Mercantil Nº2 de Madrid, aun tratándose de
una sentencia recurrible en apelación ante la Audiencia Provincial de Madrid, tiene
gran trascendencia porque afecta a la que había sido la práctica habitual del sector
del libro de texto en las operaciones de venta a AMPAS y centros escolares, e igual-
mente colisiona con lo dictado por la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo
en  su  sentencia  nº  861/1992  de  13  de marzo  de  1992,  que  bajo  la  anterior  Ley
9/1975, de 12 de marzo, del Libro, resolvió que los centros escolares no pueden ser
considerados consumidores finales en la compra de libros con destino al alumnado
en los siguientes términos:

«Los Centros docentes adquirientes de libros con destino al alumnado no pueden ser

considerados consumidores finales, ya que no adquieren ni disfrutan los libros que reci-

ben para transmitirlos al alumnado ni son por ello, los destinatarios finales del libro,

que son los lectores».

Las diferentes interpretaciones del término consumidor final establecido por la
Ley del Libro han contribuido a generar un clima de inseguridad jurídica en el mer-
cado de la distribución de libros de texto.
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VI. El dEpóSIto lEgal y El ISbn

En lo relativo al régimen de depósito legal y al ISBN en los últimos años se han
publicado algunas reformas legislativas que afectan a los libros de texto editados en
España dada su condición de obras bibliográficas.

En cuanto al depósito legal, la Ley 23/2011, de 29 de julio, de depósito legal, res-
ponde a la necesidad de adaptar la recopilación del patrimonio bibliográfico a los
cambios propiciados por la irrupción de las nuevas tecnologías.

Son  objeto  de  depósito  legal,  todas  las  obras  bibliográficas,  entre  las  que  se
encuentran los libros de texto, así como las sonoras, visuales, audiovisuales y digita-
les, producidas o editadas en España, por cualquier procedimiento de producción,
edición o difusión y distribuidas en cualquier soporte, tangible o intangible.

Cada Comunidad Autónoma ha dictado disposiciones reglamentarias necesarias
para el desarrollo de la Ley de Depósito Legal. En ellas se establecen los procedi-
mientos de gestión, así como sus centros de depósito, las oficinas de depósito legal,
y sus centros de conservación, las bibliotecas y otros centros que conservarán y difun-
dirán lo ingresado por depósito legal. Estas disposiciones reglamentarias deberán
fijar qué es objeto de depósito legal para la Comunidad en el marco establecido por
la Ley de Depósito Legal.

La disposición  final  tercera  fija  también  la  aprobación de un Real Decreto de
Constitución  del  depósito  de  las  publicaciones  electrónicas.  Se  trata  del  Real
Decreto 635/2015, de 10 de julio, por el que se regula el depósito legal de las publi-
caciones en línea, y el cual dispone la obligación del depósito legal de todo tipo de
sitios web y las publicaciones en ellos contenidas –tanto de acceso libre como res-
tringido–; cualquiera que sea el procedimiento de producción, edición o difusión; el
soporte o medio no tangible por el que sean distribuidas o comunicadas; la locali-
zación física del servidor o servidores a partir de los cuales se difunden; y cualquie-
ra que sea el dominio que albergue  la publicación;  siempre que contengan patri-
monio bibliográfico, sonoro, visual, audiovisual o digital de las culturas de España;
y siempre que estén en cualquiera de las lenguas españolas oficiales; producidas o
editadas por cualquier persona física o jurídica que tenga su domicilio, residencia o
establecimiento permanente en España; o que estén producidas o editadas bajo un
nombre  de  dominio  vinculado  al  territorio  español.  Afecta  esta  obligación,  por
tanto, a los libros de texto en formato digital.

En  cuanto a  la obligatoriedad de disponer de un  ISBN  (International Standard

Book Number o  Número  Estándar  Internacional  de  Libros),  el  Real  Decreto
2063/2008, de 12 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 10/2007, de 22 de
junio,  de  la  Lectura,  del  Libro  y  de  las  Bibliotecas  en  lo  relativo  al  ISBN  en  su
Disposición derogatoria única deroga la obligatoriedad de consignar el ISBN en las
publicaciones, fijada por Decreto 2984/1972. Por tanto, no hay ninguna obligación
de solicitar un ISBN para obtener el depósito legal para publicar un libro de texto,
aunque  la práctica habitual  sea  solicitarlo  tanto para  libros de  texto  físicos  como
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digitales. Entre otras razones, porque este número será solicitado en la postulación
en subvenciones y ayudas a la edición, así como en licitaciones y programas de com-
pra pública internacional de libros.

VII. la VIda útIl y la gratuIdad dEl lIbro dE tExto

Dos fenómenos que afectan a la cadena de distribución del libro de texto son la
fijación de un período mínimo de vigencia y el fenómeno de la gratuidad de libros
de texto.

En relación a su vigencia, el Real Decreto 1744/1998, de 31 de julio, sobre uso y
supervisión de  libros de  texto  y demás material  curricular  correspondientes  a  las
enseñanzas  de  Régimen  General  establece,  en  su  art.5.5  que  los  libros  de  texto
adoptados por los centros escolares no podrán ser sustituidos por otros durante un
período mínimo de cuatro años, salvo en los casos en que estuviera plenamente jus-
tificada su sustitución antes del tiempo establecido. 

Igualmente,  la  cadena de distribución del  libro de  texto  se  ve  afectada por el
denominado fenómeno de la gratuidad del libro de texto, el cual entiende que el
libro de texto está comprendido en el art. 27.4 CE, que dispone que «la enseñanza

básica es obligatoria y gratuita». Por ello, en todas las CC.AA. existe algún tipo de ayu-
das a cargo de sus presupuestos de educación para la adquisición de libros de texto.
En algunas de ellas  se establece un sistema de préstamos  (bancos de  libros) y, en
otras, ayudas directas a los alumnos o sus familias para la adquisición total o parcial
de libros de texto (el denominado cheque-libro).

Para ilustrar este fenómeno se analizan, por su relevancia y abundante desarro-
llo normativo,  los  casos de  la Comunidad Autónoma de Andalucía  y Comunidad
Foral de Navarra.

En el caso de Andalucía, su propio Estatuto de Autonomía garantiza en su art.
21.5 la gratuidad de los libros de texto en la enseñanza obligatoria en los centros
sostenidos  con  fondos públicos. En esta Comunidad  los  libros de  texto  son  total-
mente gratuitos para todos los estudiantes hasta finalizar la Educación Secundaria
Obligatoria,  contando  también  con  becas  para  la  adquisición  de  libros  en
Bachillerato.

El Decreto 66/2005, de 8 de marzo, de ampliación y adaptación de medidas de
apoyo a las familias andaluzas, estableció la gratuidad de los libros de texto, dispo-
niendo que los mismos serán propiedad de la Administración educativa y perma-
necerán, una vez concluido el curso escolar, en el centro docente donde el alumna-
do haya cursado las enseñanzas, de forma que puedan ser utilizados por otros alum-
nos en años académicos sucesivos. Para el desarrollo del Programa de Gratuidad de
Libros de Texto se dictó la Orden de 27 de abril de 2005, base para su implantación
en Andalucía. Este Programa dio comienzo en el cuso escolar 2005-2006 y pasó a
tener  una  consideración  jurídica  de  mayor  relevancia  al  ser  incorporado  en  el
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Estatuto  de Autonomía  a  través  de  la  Ley Orgánica  2/2007,  de  19  de marzo,  de
reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía, en y la Ley 17/2007, de 10 de
diciembre, de Educación de Andalucía. El Decreto 227/2011, de 5 de julio, regula el
depósito,  el  registro  y  la  supervisión  de  los  libros  de  texto,  así  como  el  procedi-
miento de selección de los mismos por los centros docentes públicos de Andalucía.

En  la Comunidad Foral  de Navarra  la  Ley  Foral  6/2008,  de  25  de marzo,  de
financiación de libro de texto para la enseñanza básica, estableció la gratuidad del
libro de texto mediante un sistema de préstamo financiado a través de fondos públi-
cos. Estos fondos son destinados a los centros educativos, que son los encargados de
decidir cómo destinarlos.

Según la Ley Foral 6/2008, de 25 de marzo, de financiación del  libro de texto
para la enseñanza básica, y el Decreto Foral 61/2010, de 27 de septiembre, por el
que se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley Foral 6/2008, de 25 de marzo,
el Programa se desarrolla mediante el sistema de préstamo universal para el alum-
nado de educación básica (Educación Primaria y Secundaria).

El sistema de préstamo, además de suponer un ahorro para las familias, cuenta
con un contenido pedagógico en la medida en que debe inculcar, especialmente al
alumnado, pero también a las familias, la importancia del cuidado del material que
se les asigne. En este sentido, el sistema impone a los representantes legales la obli-
gación de reposición del material no devuelto o que esté deteriorado a la finaliza-
ción del curso.

Así mismo,  la Comunidad Foral  de Navarra  estableció,  a  través  de  sus  presu-
puestos para el año 2012, que los libros de texto deberán ser reutilizables por los
alumnos de las enseñanzas básicas durante un período de cinco cursos escolares.

VIII. dESafíoS lEgalES dEl uSo dE laS tIc En El mErcado dEl
lIbro dE tExto

El análisis del régimen jurídico del libro de texto no puede resultar completo sin
un breve repaso por los desafíos legales que plantea el uso de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación (TIC) en este mercado. Fenómenos como la digita-
lización del libro de texto y el uso de las TIC como herramienta de apoyo al docen-
te  en  la  impartición  de  los materiales  editados,  o  la  introducción  de  tecnologías
innovadoras en la propia cadena de producción del libro de texto (por ejemplo, la
impresión bajo demanda), plantean retos legales por la necesidad de adaptación a
normativas novedosas para este sector o por el impacto en la relación entre el edi-
tor y el autor del libro de texto, entre otras cuestiones.

En relación al uso de las TIC en el sistema educativo español, la LOMCE iden-
tifica la necesidad de propiciar un cambio metodológico en el que el alumnado pase
a  ser un elemento activo en el proceso de aprendizaje. Para ello,  el  legislador es
consciente de que los alumnos actuales han cambiado radicalmente en relación con
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los de hace una generación, y que la globalización y el impacto de las nuevas tec-
nologías hacen que  sea distinta  su manera de aprender, de comunicarse, de con-
centrar su atención o de abordar una tarea.

Las TIC constituyen uno de los tres ámbitos sobre los que la LOMCE hace espe-
cial  hincapié  con  vistas  a  la  transformación  del  sistema  educativo,  además  del
fomento del plurilingüismo,  y  la modernización de  la Formación Profesional. En
relación con  las nuevas  tecnologías, existe  todo un apartado del Preámbulo de  la
Ley, el XI, dedicado a alentar al uso intensivo y responsable de las TIC en las aulas,
como herramienta integradora con enorme potencial de cara a la personalización
de la educación y a su adaptación a las necesidades y ritmos de cada alumno.

Los editores de libro de texto de nuestro país han tomado buena nota de estos
principios de la LOMCE asistiendo actualmente a un auténtico fenómeno de digi-
talización del mercado de libro de texto y a la comercialización de proyectos edito-
riales con planteamientos profundamente innovadores.

En primer lugar, se observa el fenómeno de la digitalización de los propios libros
de texto. Unos años atrás, la tendencia en el modelo de negocio del libro de texto
digital  era  la  comercialización  conjunta  de  licencia  digital  y  libro  físico.  De  esta
manera, los alumnos tenían acceso a los mismos contenidos en la versión del libro
físico y digital. Actualmente, cada vez son más los centros escolares que prescinden
del  libro  de  texto  físico  y  demandan  únicamente  licencias  digitales,  que  además
deben estar disponibles para  los diferentes sistemas operativos y plataformas. Por
ello, los editores de libro de texto desarrollan contenidos multiplataforma, compa-
tibles con diferentes sistemas operativos y dispositivos que garanticen la accesibili-
dad por parte de todo el alumnado. Se generan de esta manera sinergias entre los
fabricantes de estos dispositivos y  las editoriales españolas que, en algunos casos,
concluyen en el establecimiento de alianzas estratégicas5. En cuanto al material físi-
co, igualmente se busca su enriquecimiento a través de nuevas tecnologías como la
realidad aumentada6. Así mismo, los contenidos físicos llevan asociadas actividades
realizables a través de aularios virtuales.

Todas estas modalidades de explotación deberán preverse y contemplarse en los
distintos contratos de cesión de derechos que se firmen con los autores. Igualmente,
se deberá tener en consideración el cumplimiento normativo de la Ley 34/2002, de
11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico
y  de  la  Ley  Orgánica  15/1999,  de  13  de  diciembre,  de  Protección  de  Datos  de
Carácter Personal, así como las particularidades de tipo fiscal de este tipo de conte-
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5 Por ejemplo, la editorial española Edelvives se ha convertido en el Primer Partner Editorial
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nidos digitales, sujetos a un IVA del 21% frente al IVA reducido del 4% en el caso
del libro físico.

Igualmente,  se  observa  el  fenómeno  de  la  utilización  de  la  tecnología  como
material de apoyo de los libros de texto, por ejemplo, el uso de robots educativos7.
Los editores de texto que los comercialicen deberán tener en cuenta las diferentes
normativas  nacionales  e  internacionales  en  materia  de  fabricación,  importación,
comercialización, y exportación de estos productos.

En la producción de los materiales de libros de texto también se suelen emplear
frecuentemente tecnologías innovadoras que, en algún caso, pueden impactar en la
relación entre autor y editor. Es el caso de la impresión bajo demanda, tecnología
que permite imprimir una determinada cantidad de ejemplares de una publicación
con técnicas de impresión digital. En esta modalidad de impresión, se suelen reali-
zar tiradas muy reducidas, conforme a la petición de cada cliente, lo que puede sus-
citar problemáticas en relación con las tiradas que se hayan previsto en el contrato
firmado con el autor de esos materiales.

Todas estas circunstancias se deberán tener en cuenta por parte del editor, quien
además deberá llevar a cabo una adecuada estrategia de protección de estos mate-
riales por tratarse de obras frecuentemente puestas a disposición en Internet sin su
consentimiento. Por ello, será frecuente introducir en estos materiales medidas tec-
nológicas de protección para evitar la explotación no autorizada en Internet de los
libros de texto digitales.

Ix. concluSIonES

A modo de cierre del presente artículo resulta interesante retomar algunas refle-
xiones ya apuntadas en los diferentes apartados que lo componen y que sirven a modo
de breve resumen de la situación regulatoria actual del mercado del libro de texto.

En primer  lugar,  señalar que el mercado del  libro de  texto está enormemente
regulado, y se ve afectado por diferentes cuerpos normativos en la práctica totalidad
de las fases que conforman su cadena de valor; desde su creación y edición, a su pro-
ducción, distribución y venta al consumidor final.

Paradójicamente, a pesar del abundante número de leyes que regulan este mer-
cado, el clima actual es de enorme inseguridad jurídica, como consecuencia de las
continuas  reformas  educativas  y  de  la  incertidumbre  por  la  falta  de  consenso  en
torno a la LOMCE, así como los problemas derivados de la definición de consumi-
dor final establecida por la Ley del Libro.

A pesar de ello, el libro de texto muestra síntomas de gran fortaleza en tanto que
es  el  primer  subsector  por  volumen  de  facturación  dentro  del  sector  del  libro,
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aumentando  sus  ventas  año  tras  año,  y  con  un  enorme  potencial  en  el mercado
internacional, particularmente, en Latinoamérica.

En cuanto al  régimen de propiedad  intelectual de este  tipo de  libros, nuestra
legislación los protege y cataloga como obras colectivas. Como se ha visto, la impor-
tancia del derecho de cita en la edición de libros de texto se hace patente en tanto
que algunas de las sentencias más relevantes en materia de este límite al derecho de
autor refieren a la utilización de obras preexistentes en libros de texto.

Por último, el desarrollo de iniciativas enormemente innovadoras en el mercado
del libro del texto de nuestro país obliga a los editores a adaptarse a la regulación de
este nuevo entorno, debiendo realizar una puesta al día de los aspectos jurídicos que
tradicionalmente han rodeado su modelo de negocio. Lo deberán hacer tanto exter-
namente, en cuanto al cumplimiento de la legislación que afecta a las TIC, como inter-
namente en lo relativo a que los contratos que se firmen con los autores cubran correc-
tamente todas las modalidades de explotación que interese llevar a cabo.
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AnáLiSiS DE LA ExPLOTACión
y PrOTECCión DE LOS DErEChOS

DE imAGEn DE LA PErSOnA FALLECiDA

mª Covadonga Perlado Diez

Sumario: I. INTRODUCCIÓN. 1. Objeto y contenido del Derecho a la propia imagen en
el ordenamiento jurídico español. 2. El derecho a la propia imagen como un derecho con
dos vertientes, la moral y la patrimonial. Distinción atendiendo a la naturaleza y finalidad que
se persigue con la protección de cada una de las dos vertientes. 3. ¿Cuál es el alcance tem-
poral de la vertiente moral de los derechos a la propia imagen de la persona fallecida?. 4. Si
concluimos que la LO 1/1982 se ciñe a la regulación de la vertiente moral del derecho a la
propia imagen, tras la muerte, ¿las medidas de defensa con origen en la LO 1/1982 se limi-
tan a la protección de la vertiente moral o cabe oponerse a la explotación del derecho de ima-
gen por  terceros  en  aquellos  supuestos  en  los  que no  se  produzca  un daño  a  la  vertiente
moral? 5. ¿Puede protegerse la vertiente patrimonial del derecho a la propia imagen tras la
muerte de la persona? 6. Si a través de la Ley Orgánica 1/1982 no es posible la protección
de la vertiente patrimonial de los derechos de imagen de la persona fallecida, ¿qué medios
pueden  utilizarse  para  continuar  explotando  y  protegiendo  la  vertiente  patrimonial  de  la
imagen? II. CONCLUSIONES.

I. INTRODUCCIÓN

En la actualidad resulta habitual la utilización del nombre, la voz o la imagen de
una persona famosa tras su fallecimiento, incluso con fines comerciales y sin haber
obtenido previamente ningún tipo de consentimiento.

Un caso reciente ha sido objeto de sentencia por el Pleno de la Sala de lo Civil
del Tribunal Supremo. La Fundación Gala Dalí solicitaba que se declarara la intro-
misión ilegítima en el derecho a la propia imagen del artista Salvador Dalí porque
una galería de arte había utilizado el nombre y la imagen del artista con fines publi-
citarios y comerciales en una exposición dedicada a Dalí.

La solución a estos conflictos por el ordenamiento jurídico español no es senci-
lla ni clara, quedando además numerosas cuestiones sin resolver. El presente artícu-
lo tiene como objetivo analizar y dar respuesta a cuestiones que se plantean alrede-
dor de la protección y explotación del derecho a la propia imagen tras la muerte de
una persona (especialmente cuando nos encontramos ante el caso del fallecimiento
de una persona famosa).
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1. Objeto y contenido del Derecho a la propia imagen en el ordenamiento
jurídico español

El artículo 1 de la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del
derecho  al  honor,  a  la  intimidad  personal  y  familiar  y  a  la  propia  imagen  («LO
1/1982») establece que «el derecho fundamental al honor, a la intimidad personal y fami-
liar y a la propia imagen, garantizado en el artículo dieciocho de la Constitución, será prote-
gido civilmente frente a todo género de intromisiones ilegítimas».
El  derecho  a  la  propia  imagen  no  se  encuentra  como  tal  definido  en  la  LO

1/1982, sino que la citada ley se limita a definir su alcance y algunos de sus rasgos
característicos,  por  ejemplo,  estableciendo  supuestos  en  los  que  se  produce  una
intromisión  ilegítima.  Consecuencia  de  la  falta  de  regulación  de  muchas  de  las
características del derecho a la propia imagen es que la jurisprudencia ha intentado
cubrir los huecos dejados por la LO 1/1982 para adaptar el derecho a la propia ima-
gen a la realidad social imperante en cada momento.
Si  acudimos  a  la  jurisprudencia  del  Tribunal  Supremo  y  del  Tribunal

Constitucional para analizar  el derecho a  la propia  imagen encontraremos que a
través de numerosas sentencias se han perfilado rasgos como el contenido del dere-
cho, su alcance y su autonomía. Todas estas notas constituyen elementos esenciales
y definitorios del derecho a la propia imagen.
El Tribunal Supremo define el derecho a  la propia  imagen como el  «derecho a

determinar la información gráfica generada por sus rasgos físicos personales que pue-
den tener difusión pública y a impedir la obtención, reproducción o publicación de la propia
imagen por parte de un tercero no autorizado, sea cual sea la finalidad -informativa, comer-
cial, científica, cultural, etc.- perseguida por quien la capta o difunde». Ejemplo de ello son
sus sentencias («STS») núm. 146/2014 (Sala de lo Civil) de 12 marzo y STS 405/2014
(Sala de lo Civil).
En numerosas ocasiones el Tribunal Supremo ha afirmado que para que tenga

lugar una intromisión ilegítima en el derecho a la propia imagen, dicha reproduc-
ción de la figura humana debe ser visible y reconocible1.
no obstante, la STS 60/1998 de 30 de enero de 1998 resuelve el recurso plante-

ado por D. Emilio Aragón contra una marca de desodorante y se centra esencial-
mente  en  el  elemento  de  la  recognoscibilidad  al  considerar  que  ha  existido  una
intromisión ilegítima en el derecho a la propia imagen del citado artista «por la uti-
lización por parte de dicha marca de desodorante en una de sus campañas publicitarias de un
dibujo en blanco y negro de unas piernas cruzadas, embutidas en unos pantalones y calzado
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1 STS (Sala de lo Social) de 11 de abril de 1997 (rJ 1997/3057), y SSTS (Sala de lo Civil) núm.
336/2010 de  20 mayo de  2010  (rJ  2010/3709),  núm.  141/2010 de  23 de marzo de  2010  (JUr
2010/131587), núm. 522/2009 7 de julio de 2009 (rJ 2009/4456), núm. 548/2009 de 6 de julio de
2009 (rJ 2009/6463), núm. 458/2009 (rJ 2009/4705) y núm. 536/2009 de 30 de junio de 2009 , así
como la sentencia de Pleno núm. 1233/2009 de 16 de enero de 2009 (rJ 2009/419)
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de botas deportivas de color blanco y una leyenda decía: “La persona más popular de España
está dejando de decir te huelen los pies”».
Es preciso poner de manifiesto que en este caso, no se utilizaba ni el nombre de

Emilio Aragón ni su imagen y aun así el Tribunal Supremo entiende que cabe exten-
der el concepto de imagen a «otras representaciones de la persona que faciliten de modo evi-
dente y no dubitativo o por aproximaciones o predisposiciones subjetivas su recognoscibilidad».
El Tribunal Constitucional ha señalado en varias sentencias («STC») que dentro

del derecho a la propia imagen reconocido por el artículo 18.1 de la Constitución
Española se encuentran protegidos otros atributos de la personalidad tales como la
voz o el nombre2. Así lo afirma claramente la STC (Sala 2ª) 117/1994 de 25 abril: «el
derecho a la propia imagen, reconocido por el art. 18.1 de la Constitución al par de los del
honor y la intimidad personal, forma parte de los derechos de la personalidad y como tal
garantiza el ámbito de libertad de una persona respecto de sus atributos más característicos,
propios e inmediatos como son la imagen física, la voz o el nombre, cualidades definitorias
del ser propio y atribuidas como posesión inherente e irreductible a toda persona»

Además, en España, el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional conciben
el derecho a la propia imagen como «un derecho fundamental autónomo, distinto del
derecho al honor y, del derecho a la intimidad personal y familiar»3. Así lo ha afirmado el
Tribunal Supremo en reiteradas ocasiones. Sirva como ejemplo la STS 529/2014 de
14 octubre: «En relación al derecho a la propia imagen, lo que se protege es el aspecto

físico de una persona, incluso cuando en función de las circunstancias no tiene nada

de íntimo o no afecta a su reputación.»
La configuración del derecho a  la propia  imagen en el ordenamiento  jurídico

español como un derecho con autonomía propia no coincide ni con la regulación de
otros ordenamientos de nuestro entorno, ni con el artículo 8 del Convenio para la
Protección de los Derechos humanos y De las Libertades Fundamentales de 4 de
noviembre de 1950 según su interpretación por el Tribunal Europeo de Derechos
humanos4, que conciben el derecho a la propia imagen como un derecho vincula-
do al derecho a la intimidad personal y familiar.
no obstante, consecuencia de ello es que en el caso de que el uso no consentido

de la imagen de una persona pueda constituir también una intromisión ilegítima en
su honor o en su intimidad «aumentará el desvalor de la conducta enjuiciada»5.
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2 STC 167/2013 de 7 octubre (rTC 2013/167).
3 SSTC  81/01  de  26  de marzo  (rTC  2001/81),  156/2001  de  2  de  julio  (rTC  2001/156),  y

14/2003 de 28 de enero (rTC 2003/14) (entre otras); SSTS (Sala de lo Civil, Sección 1ª) de 13 de
noviembre de 1989 (rJ 1989/78973), 619/2004 de 5 de julio (rJ 2004/6109) y 774/2006 de 13 de
julio  (rJ  2006/4969)  (entre  otras)  y  STS  (Sala  de  lo  Civil,  Pleno)  1233/2009  de  16  enero  (rJ
2009/419).

4 Entre otras: Caso De La Flor Cabrera contra España. Sentencia de 27 mayo 2014 (TEDh
2014\34) (y las que en ella se citan) y el mítico Caso Von hannover contra Alemania. Sentencia de
24 junio 2004 (TEDh 2004\45).

5 STC 14/2003 de 28 de enero (rTC 2003/14).
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Por su parte, los apartados 5, 6 y 7 del artículo 7 de la LO 1/1982, se encargan
de establecer supuestos que se consideran «intromisiones ilegítimas» en el derecho a la
propia imagen: (i) «la captación, reproducción o publicación por fotografía, filme, o cual-
quier otro procedimiento, de la imagen de una persona en lugares o momentos de su vida pri-
vada o fuera de ellos, salvo los casos previstos en el artículo octavo, dos»6; (ii) «la utilización
del nombre, de la voz o de la imagen de una persona para fines publicitarios, comerciales o de
naturaleza análoga» y (iii) «la divulgación de expresiones o hechos concernientes a una per-
sona cuando la difame o la haga desmerecer en la consideración ajena».

2. El derecho a la propia imagen como un derecho con dos vertientes, la moral
y la patrimonial. Distinción atendiendo a la naturaleza y finalidad que
se persigue con la protección de cada una de las dos vertientes

En  el  ordenamiento  jurídico  español,  tanto  el  Tribunal  Supremo  como  el
Tribunal Constitucional se han encargado de aclarar que el derecho a la propia ima-
gen se compone de una doble vertiente:

• La vertiente moral de dicho derecho se concibe como el derecho de la per-
sona a proteger su propia identidad y a evitar que otros lleven a cabo intro-
misiones ilegítimas en el derecho a la propia imagen. Esta vertiente moral del
derecho es la que se encarga de desarrollar la LO 1/1982, cuyo artículo 1.3
concibe al derecho a la propia imagen como un derecho «irrenunciable, inalie-
nable e imprescriptible» y susceptible de tutela por el Tribunal Constitucional a
través del recurso de amparo.
Esta  vertiente moral  del  derecho  se  acerca  a  lo  que  en  Estados Unidos  se
denomina como right of privacy que se concibe como un «derecho a ser dejado en
paz» o «right to be let alone7», aunque lo cierto es que el right of privacy es un
derecho que se encuentra ligado al derecho a la intimidad.

• La vertiente patrimonial de dicho derecho se concibe como el derecho de
disposición de la imagen personal, ya sea de forma gratuita o a cambio de una
contraprestación, disposición que, como se analizará en el presente artículo,
se manifiesta con la posibilidad de llevar a cabo su explotación y con la pro-
tección frente a la explotación por parte de terceros sin consentimiento.
En el ordenamiento jurídico español esta vertiente patrimonial del derecho no se
encuentra regulada de forma expresa sino que surge de la interpretación conjun-
ta de los artículos 7.6 y 2.2 de la LO 1/1982 y del desarrollo jurisprudencial.
El artículo 7.6 de la LO 1/1982 dispone que «tendrán la consideración de intro-
misiones ilegítimas en el ámbito de protección delimitado por el artículo segundo de esta
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7 «The right to Privacy» Warren and Brandeis harvard Law review. Vol. iV December 15, 1890
no. 5.
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Ley […] la utilización del nombre, de la voz o de la imagen de una persona para fines
publicitarios, comerciales o de naturaleza análoga».
Dicho  artículo  7.6  no  hace  referencia  expresa  a  la  vertiente  patrimonial  del
derecho a  la propia  imagen (entendida como hemos señalado antes como la
facultad de disposición en un doble sentido de explotación de la imagen y de
protección  frente  a  explotaciones  no  consentidas).  El  artículo  7.6  de  la  LO
1/1982 está regulando uno de los supuestos de intromisión ilegítima en la ver-
tiente moral del derecho de imagen, fruto de la protección que se otorga a la
vertiente moral a través de la regulación en la LO 1/1982. Así, el artículo 7.6 de
la LO 1/1982 lo que pone de manifiesto es que también se puede producir un
daño en la vertiente moral del derecho a la propia imagen como consecuencia
del uso de la imagen para fines publicitarios, comerciales o de naturaleza aná-
loga. Podemos pensar, por ejemplo, en el uso de la imagen de una persona céle-
bre fallecida por una empresa tabacalera cuando en vida dicha persona siem-
pre se ha mostrado manifiestamente contraria al tabaco. Aun en el caso en que
dicha persona célebre ya hubiera fallecido, lo que se produciría es un daño de
índole moral basado en la explotación comercial de la imagen de esa persona
(y este es el objeto de regulación del artículo 7.6 de la LO 1/1982).
El propio Tribunal Supremo en su reciente sentencia de Pleno 414/2016 de
20 de julio de 2016 («STS 414/2016») señalaba refiriéndose al artículo 7.6 de
la LO 1/1982 que «el ejercicio de acciones en el modo previsto en estos preceptos lega-
les presupone que la conducta del demandado haya supuesto no solo una explotación

no autorizada de la imagen o el nombre del difunto, sino también un menos-

cabo, una lesión de su memoria, en un sentido amplio, bien porque la utilización de
la imagen se ha hecho de un modo objetivamente denigratorio, bien porque se haya rea-
lizado en un modo que no concuerde con la conducta que el difunto observó en vida».
En  consecuencia,  el  artículo 7.6 habilita una  vía de protección únicamente
cuando la explotación no autorizada de  la  imagen o el nombre del difunto
produzca un daño en la vertiente moral del citado derecho (por ejemplo una
lesión en la memoria del fallecido).
Sin embargo, quedaremos fuera del supuesto del artículo 7.6 de la LO 1/1982
y de  las medidas de protección de  la LO 1/1982 cuando  la explotación no
consentida de  la  imagen no produzca una  lesión en  la vertiente moral  (sin
perjuicio de que ello no significa que no existan otros mecanismos de protec-
ción frente a dicha explotación no consentida)8.
Por su parte el artículo 7 de la LO 1/982 se circunscribe al ámbito de protección
del artículo 2 de la LO 1/1982. Así, el artículo 2.2 de la LO 1/1982 dispone que:
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8 En palabras del Tribunal Supremo, en la citada STS 414/2016, dicha lesión de origen comer-
cial o de naturaleza análoga que no daña a la vertiente moral del derecho a la propia imagen del
fallecido  tendría  lugar entonces sobre «intereses de carácter estrictamente patrimonial ajenos al
ámbito de protección de la memoria del difunto en la citada ley orgánica».
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«no se apreciará la existencia de intromisión ilegítima en el ámbito protegido […] cuan-
do el titular del derecho hubiese otorgado al efecto su consentimiento expreso».

La interpretación conjunta de ambos artículos da a entender que el titular del
derecho a la propia imagen tiene una facultad o derecho de disposición sobre
ella, por lo que podría disponer a favor de un tercero para que este tercero la
utilice  con  fines  comerciales,  ya  sea  de  forma  gratuita  o  a  cambio  de  una
remuneración. A sensu contrario, toda utilización de la imagen por un terce-
ro  sin  consentimiento  del  titular  supondría  una  intromisión  ilegítima  al
menos en la vertiente patrimonial estricta del derecho a la propia imagen (es
decir, aunque dicha utilización de la imagen no siempre ocasione un daño en
la vertiente moral del derecho a la propia imagen sí se produciría el daño en
la vertiente patrimonial dada la ausencia de consentimiento).

Si bien el Tribunal Supremo ha afirmado en numerosas ocasiones9 que el con-
tenido patrimonial del derecho a la propia imagen queda fuera del ámbito de
protección de la LO 1/1982 y no es susceptible de tutela como derecho fun-
damental por el Tribunal Constitucional, lo cierto es que también ha mani-
festado que  se  trata de un derecho  susceptible de  tutela por  los  tribunales
ordinarios,  ámbito  al  que  quedaría  reservada  la  protección  de  la  vertiente
estrictamente patrimonial10.

Esta vertiente patrimonial del derecho se acerca a lo que en Estados Unidos
se denomina como right of publicity que se define como el «derecho inherente a
cada ser humano a controlar el uso comercial de su identidad».11

El derecho a la propia imagen en su vertiente patrimonial se configura como
un derecho de disposición de la imagen cuyo régimen resulta similar al de los
derechos de explotación de las obras de propiedad intelectual regulados 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, regularizando, aclarando
y armonizando  las disposiciones  legales  vigentes  sobre  la materia  («Ley de
Propiedad Intelectual»).

Son  varios  los  rasgos  que  aproximan  la  regulación  de  la  protección  de  las
obras por derechos de autor con el régimen de protección de los derechos de
imagen:

• En ambos casos se estaría tratando la explotación de cierto tipo de «intan-
gibles».
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9 STC 81/2001 de 26 de marzo (rTC 2001/81), STC 23/2010 de 27 abril (rTC 2010/23), SSTS
(Sala de lo Civil) 830/2008 de 25 de septiembre (rJ 2008/5572) y 299/2009 de 29 de abril de 2009
(rJ 2009/3169) y las que en ellas se citan.

10 STS 414/2016 de 20 de junio (rJ 2016/2537) y las que en ella se citan.
11 mCCArThy, J. Thomas, The Spring 1995 «horace S magnus Lecture - The human per-

sona as commercial property: The right of publicity» Columbia-VLA Journal of Law & the Arts, vol.
19, 1994/95, p. 130.
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• no es posible la transmisión plena a un tercero de la totalidad de los dere-
chos que recaen en una obra protegida por derechos de autor o de los dere-
chos sobre la propia imagen (es decir, no cabe una transmisión total de la
«propiedad» o de la «titularidad»). Sin perjuicio de la posible concesión a
terceros de licencias sobre los derechos de explotación de la obra o de la
autorización para el uso de la imagen (como manifestación de la vertiente
patrimonial) hay que tener en cuenta que  los derechos morales o  la ver-
tiente moral no son susceptibles de transmisión en vida a terceros.

• Sí cabe la transmisión de parte de los derechos morales o de las facultades
de  la  vertiente moral  con  carácter mortis causa a  los  terceros  que  fueran
designados  de  conformidad  con  el  artículo  15  de  la  Ley  de  Propiedad
intelectual respecto de las obras del autor o conforme al artículo 4 de la LO
1/1982  respecto  de  los  derechos  de  imagen.  Además  en  ambos  casos  el
autor o el titular del derecho a la propia imagen tiene la facultad de desig-
nar a quién le corresponde la protección de dichos derechos morales o ver-
tiente moral12).

3. ¿Cuál es el alcance temporal de la vertiente moral de los derechos
a la propia imagen de la persona fallecida?

El sujeto del derecho a la propia imagen es la persona física viva. El artículo 32
del Código Civil establece que «la personalidad civil se extingue por la muerte de las per-
sonas». Es por ello que tendría sentido pensar que, en cuanto derecho de la perso-
nalidad, los rasgos fundamentales del mismo se agotan con el fallecimiento, sin per-
juicio de las medidas de protección post-mortem que pueda regular la LO 1/1982.
Así lo entiende el Tribunal Constitucional en el Fundamento Jurídico Tercero de

su STC 231/88 de 2 de noviembre que resolvía el recurso de amparo interpuesto por
Dña. isabel Pantoja martín contra la entidad Prographic, Sociedad Anónima, la cual
había realizado y posteriormente comercializado imágenes de la mortal cogida y del
tratamiento quirúrgico del torero Paquirri («STC 231/88»): «[…] los derechos a la ima-
gen y a la intimidad personal y familiar reconocidos en el artículo 18 de la Constitución
española aparecen como derechos fundamentales estrictamente vinculados a la propia perso-
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12 Así,  la Ley de Propiedad intelectual en el artículo 15 regula que tras el  fallecimiento del
autor el ejercicio de los derechos morales de los apartados 1, 3 y 4 del artículo 14 (guardando silen-
cio sobre los restantes apartados del artículo 14) corresponde a quien el autor se lo haya confiado
expresamente por disposición de última voluntad. nótese que no resulta relevante a los efectos del
presente artículo ahondar en el estudio de la protección o no de los derechos morales del autor
que no aparecen designados expresamente en el artículo 15 en cuanto que excede de los fines del
presente artículo, quedando por tanto para su estudio en un artículo posterior.
Por su parte, el artículo 4 de la LO 1/1982 señala que «el ejercicio de las acciones de protección civil

del honor, la intimidad o la imagen de una persona fallecida corresponde a quien ésta haya designado a tal
efecto en su testamento.»
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nalidad derivados sin duda de la dignidad de la persona que reconoce el artículo 10 de la
Constitución Española, y que implican la existencia de un ámbito propio y reservado frente a
la acción y conocimiento de los demás necesario – según las pautas de nuestra cultura – para
mantener una calidad mínima de la vida humana […]. Ahora bien, una vez fallecido el titu-

lar de estos derechos y extinguida su personalidad […]  lógicamente desaparece el

mismo objeto de protección constitucional que está encaminada a garantizar un

ámbito vital reservado que con la muerte deviene inexistente»13.

no obstante, encontramos en la Exposición de motivos de la LO 1/1982 la mati-
zación antes adelantada al señalarse que «aunque la muerte del sujeto de derecho extin-
gue los derechos de la personalidad la memoria de aquél constituye una prolongación de

esta última que debe también ser tutelada por el Derecho».

Para determinar el alcance de los derechos de la persona fallecida, en lo que res-
pecta a la vertiente moral, hay que tener en cuenta que las ofensas a la memoria del
perjudicado pueden tener lugar antes o después de su fallecimiento.

• En caso de que la lesión se hubiera producido después del fallecimiento, el
artículo 4 de la LO 1/1982 atribuye la legitimación para ejercitar acciones de
protección del derecho a la propia imagen de la persona fallecida correspon-
de  a  quien  ésta  hubiera  designado  (expresamente)  en  su  testamento,  en
defecto  de  ella  a  los  parientes  supervivientes,  y  en  último  término,  al
ministerio Fiscal.

Conforme a lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 9 de la LO 1/1982 el
importe de la indemnización por daño moral corresponderá al cónyuge, los
descendientes, ascendientes y hermanos de la persona afectada que viviesen
al tiempo de su fallecimiento, en la proporción en que la sentencia estime que
han sido afectados.

• En el caso de que la lesión tenga lugar antes del fallecimiento y que el titular
del derecho lesionado no hubiese ejercitado dichas acciones, conforme a lo dis-
puesto en la LO 1/1982 sólo subsistirán si no hubieran podido ser ejercitadas
por aquél o por su representante legal, pues si se pudo ejercitarlas y no lo hizo
existe una presunción de que los actos que objetivamente pudieran constituir
lesiones no merecieron esa consideración a los ojos del perjudicado o su repre-
sentante legal. Sin embargo, la acción ya entablada sí será transmisible porque
en este caso existe una expectativa de derecho a la indemnización.

En este caso, conforme a lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 9 la indem-
nización por daño moral se entenderá comprendida en la herencia del per-
judicado.
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13 En este caso el Tribunal Constitucional, atendiendo a la estrecha relación del derecho a la
propia imagen con el derecho a la intimidad tal y como se regula en la LO 1/1982 estimó el recur-
so de amparo interpuesto por Dña. isabel Pantoja martín en base a que la difusión de dichas imá-
genes había supuesto un menoscabo en el derecho a la intimidad personal y familiar.
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En ambos casos, dichas acciones comprenderán acciones de cesación de la intro-
misión ilegítima, acciones indemnizatorias y acciones tendentes a prevenir o impe-
dir  intromisiones ulteriores,  las  cuales  caducarán a  los  cuatro años desde que  los
legitimados pudieron ejercitarlas. Es decir, que aunque el daño se produce en la ver-
tiente moral, ello no es óbice para que dicho daño tenga una consecuencia econó-
mica susceptible de valoración.

4. Si concluimos que la LO 1/1982 se ciñe a la regulación de la vertiente moral
del derecho a la propia imagen, tras la muerte, ¿las medidas de defensa con
origen en la LO 1/1982 se limitan a la protección de la vertiente moral o
cabe oponerse a la explotación del derecho de imagen por terceros en aque-
llos supuestos en los que no se produzca un daño a la vertiente moral?

Como  adelantábamos  en  los  párrafos  anteriores,  la  reciente  STS  414/2016  al
resolver el recurso interpuesto por la Fundación Gala Dalí ha dado respuesta a esta
pregunta estableciendo que para otorgar la protección constitucional como derecho
fundamental prevista por  la LO 1/1982  se  exige que  la  conducta del  tercero que
explota la imagen del difunto «haya supuesto no solo una explotación no autorizada de la
imagen o el nombre del difunto, sino también un menoscabo, una lesión de su memoria,
en un sentido amplio, bien porque la utilización de la imagen se ha hecho de un modo objeti-
vamente denigratorio, bien porque se haya realizado en un modo que no concuerde con la con-
ducta que el difunto observó en vida». La citada sentencia reconoce que una explotación
comercial de la imagen14 por un tercero es susceptible de producir un daño en la
vertiente moral.
El Tribunal Supremo está aportando así claridad a  la hora de interpretar ante

qué tipo de intromisión ilegítima nos encontramos (y cómo se conjugan la vertien-
te moral y valoración económica) en el artículo 7.6 de la LO 1/1982 en lo que res-
pecta a la explotación de la imagen para fines publicitarios, comerciales o de natu-
raleza análoga. Esta opinión se ve reforzada si tenemos en cuenta que la citada sen-
tencia no descarta que «tal menoscabo de la memoria del difunto, al igual que la intromi-
sión en su derecho fundamental a la propia imagen con anterioridad a su fallecimiento, pueda
producirse por «la utilización del nombre, de la voz o de la imagen de una persona para fines
publicitarios, comerciales o de naturaleza análoga» (art. 7.6 LO 1/1982)».
no obstante, tal y como afirma la citada sentencia, «ello no supone que las acciones

relativas a la explotación comercial o publicitaria del nombre o la imagen del difunto, ajenas
a cualquier menoscabo o lesión de su memoria, se encuadren en el ámbito de aplicación de la
citada ley orgánica.»  Es  decir,  debería  interpretarse  dicha  opinión  del  Tribunal
Supremo como que cabe la posibilidad del ejercicio de acciones frente a la explota-
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14 Entendiendo la imagen en sentido amplio, es decir, incluyendo imagen, nombre y voz.
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ción de  la  imagen del  difunto  que  exceden de  la  vertiente moral,  si  bien  dichas
acciones  no  se  encuadran  en  el  ámbito  de  aplicación  de  la  citada  LO  1/1982.
Además, siguiendo la citada tesis del Tribunal Supremo se ha señalado doctrinal-
mente  que  «parece evidente que los aspectos patrimoniales del derecho a la imagen se
dañarán tanto en vida como una vez terminada ésta» y «traspasan los umbrales de la muer-
te como bienes y derechos del caudal hereditario transmisible a los causahabientes (art. 659
CC)». «Mientras la defensa de la memoria del causante está en sí misma encomendada a unas
personas por el art. 4 LO 1/1982, el contenido económico en todos sus aspectos (comerciali-
zación, explotación, impedir su utilización indebida etc.) corresponde plenamente a los suce-
sores hereditarios».15

El Tribunal Supremo en la STS 414/2016 no niega el posible ejercicio de accio-
nes frente a la explotación comercial de la imagen del difunto sino que se limita a
señalar que las mismas exceden de la LO 1/198216.
Ello implica que los herederos podrán ejercitar dichas acciones para la defensa

del contenido económico del derecho de imagen del difunto, eso sí, ante la juris-
dicción ordinaria, pues tal y como afirma, entre otras, la STS 414/2016 «debe distin-
guirse el derecho a la imagen, como derecho de la personalidad, esfera moral, relacionada
con la dignidad humana y como derecho patrimonial, protegido por el Derecho pero

ajeno a la faceta constitucional como derecho fundamental, lo que destaca el Tribunal
Constitucional en sentencia 81/2001, de 26 de marzo y esta Sala en sentencias de 25 de sep-
tiembre de 2008 y 29 de abril de 2009».
En este sentido, resulta especialmente relevante el razonamiento efectuado por

el Tribunal Supremo en su sentencia de Pleno número 219/2014 de 8 de mayo de
2014 («STS 219/2014»). El Tribunal Supremo en dicha sentencia reconoce la indem-
nización por daño moral al artista D. Luis Alberto por la lesión de su derecho a la
propia imagen debido al uso no consentido de su imagen para fines publicitarios
por parte de un tercero, y además reconoce una suerte de indemnización por lucro
cesante a favor de la entidad gestora de los derechos de imagen del citado artista
por la lesión que tiene lugar en la vertiente patrimonial de dicho derecho: «La exis-
tencia del perjuicio establecida en el artículo 9.3 LPDH deja claro que la indemnización de
los daños y perjuicios causados una vez acreditada la intromisión ilegítima comprende el daño
moral, así como que este daño tiene un contenido económico o patrimonial cuando,
como sucede en el caso de autos, se produce la explotación publicitaria o comercial de la

reproducción o difusión de la imagen de una persona sin el consentimiento de esta.
De esta forma considera que, por un lado, declarada la intromisión ilegítima cabe compensar
moralmente al demandante por haber utilizado su imagen con fines publicitarios sin su con-
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15 m.L. PALAZón GArriDO, La protección post mortem del contenido patrimonial del derecho a la
propia imagen (consideraciones al hilo de la sentencia del Tribunal Supremo Federal Alemán de 1 de diciem-
bre de 1999: caso «Marlene Dietrich»). «Actualidad Civil», nº. 20, mayo 2003, pp. 495 ss, esp. p. 500.

16 Señalaba el Tribunal Supremo que:  «ello no supone que las acciones relativas a la explotación
comercial o publicitaria del nombre o la imagen del difunto, ajenas a cualquier menoscabo o lesión de su memo-
ria, se encuadren en el ámbito de aplicación de la citada ley orgánica.»
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sentimiento y por otro, también resulta procedente la indemnización del perjuicio oca-

sionado a la sociedad creada por el artista para gestionar los derechos sobre su ima-

gen, teniendo en cuenta que la persona cuya imagen se comercializa sin su consenti-

miento tiene un carácter público que acrecienta el interés económico de su difusión y permite
su explotación comercial, de manera que los daños a indemnizar en este supuesto equi-

valen al valor patrimonial que hubiera percibido de haber autorizado la reproduc-

ción de su imagen con fines publicitarios.»
Si bien tiene sentido que la protección constitucional como derecho fundamen-

tal desaparezca con la muerte de la persona y tan solo se preserve su memoria fren-
te a actos que supongan un menoscabo de su imagen, lo cierto es que la imagen, el
nombre y la voz de una persona célebre son activos intangibles sobre los que tanto
la persona en sí misma, como a su muerte sus herederos, ostentan un derecho de
que es susceptible de ser transmitido tanto  inter vivos como mortis causa (el propio
Tribunal Supremo en la STS 219/2014 dice «la persona cuya imagen se comercializa sin
su consentimiento tiene un carácter público que acrecienta el interés económico de su difusión
y permite su explotación comercial»).
Por ello, los herederos de dicha persona célebre (o la persona que así designe el

titular originario de los derechos) tienen derecho a explotar la imagen del causan-
te y a impedir que terceros puedan explotarla sin su consentimiento, por mucho que
dicha  utilización  no  consentida  por  parte  de  terceros  suponga  únicamente  un
menoscabo de naturaleza estrictamente patrimonial (es decir, sin dañar la vertiente
moral), tal y como lo concibe la STS 219/2014.
En mi opinión, es imposible negar la existencia de la vertiente patrimonial del

derecho de imagen (que incluye el ejercicio frente a un uso no consentido del mismo
en su vertiente estrictamente patrimonial) ya que resultaría contrario a las exigen-
cias de la sociedad actual en la que la imagen de una persona famosa, su nombre o
su voz constituyen activos con valor patrimonial que pueden suponer una fuente de
ingresos tanto para sí misma como para sus herederos.

5. ¿Puede protegerse la vertiente patrimonial del derecho a la propia imagen
tras la muerte de la persona?

El  artículo  4.1  de  la LO 1/1982 dispone  expresamente  que  el  ejercicio  de  las
acciones de protección civil de  la  imagen de una persona fallecida corresponde a
quien ésta haya designado a tal efecto en su testamento. Es decir, lo que expresa-
mente se regula en dicho artículo 4.1 de la LO 1/1982 es la transmisión de la acción
para ejercitar las acciones correspondientes como medidas de protección de la ima-
gen de una persona fallecida.
Así lo entiende el Tribunal Supremo en la STS 414/2016, quien siguiendo el razo-

namiento de la Audiencia Provincial de Barcelona, afirma que «el art. 4.1 LO 1/1982 per-
mite que el testador designe en el testamento a quien pueda ostentar legitimación para la tutela de
ese derecho, pero esa atribución de legitimación es específica para el ejercicio de esta
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acción y diferenciada de la condición de heredero».  Por  ello  entiende  que  «dado que
Salvador Dalí no hizo esta concreta indicación sino que se limitó a establecer la institución de here-
dero, no existe otro legitimado para tutelar sus derechos personales que el Ministerio Fiscal»17.
A este respecto cabría plantearse si el artículo 4.1 hace referencia únicamente a

la acción por un daño moral o si también hace referencia a la acción por un daño
en la vertiente patrimonial.
Como respuesta a esta pregunta caben dos interpretaciones:

• La primera interpretación que se puede dar al precepto referenciado entien-
de que el derecho en su vertiente patrimonial no ha sido objeto de trans-
misión mortis causa en virtud del artículo 4.1 de la LO 1/1982 al entender
que el artículo 4.1 se limita a las acciones que se derivan frente al daño de la
vertiente moral (aun cuando dicho daño moral sea valorable económicamen-
te). Es decir, la única acción que se transmite es la relativa a la protección de
la vertiente moral (sin perjuicio de que se incluye la valoración económica o
indemnización por daño moral). Esta  interpretación  seguiría  la  línea de  la
jurisprudencia española que entiende que el ámbito de protección de la LO
1/1982 se circunscribe y queda reservado a la vertiente moral, sin perjuicio de
que la vertiente estrictamente patrimonial sea también susceptible de protec-
ción pero no a través de la LO 1/1982.

• La  segunda  interpretación se  basaría  en  la  amplitud  de  la  redacción  del
artículo 4.1 de la LO 1/1982, que se refiere a la protección civil de la imagen,
por lo que cabría pensar que la transmisión de las acciones de protección de
la imagen no se limita a aquellas ligadas al daño moral, sino que es posible
la transmisión de las acciones de protección de la vertiente patrimonial, y
conforme a la presente interpretación quedarían circunscritas al ejercicio por
las personas identificadas en el artículo 4.1 de la LO 1/1982.

Como ya hemos comentado anteriormente, la vertiente patrimonial no se extin-
gue con  la muerte  sino que  trasciende a  la misma y en consecuencia  la  vertiente
patrimonial será susceptible de transmisión tanto  inter vivos como mortis causa (sin
que en ninguno de los dos casos quepa pensar que la extinción de la personalidad
con el fallecimiento suponga la extinción del derecho a la imagen en su vertiente
patrimonial, aunque ésta ya no sea «propia  imagen»). En consecuencia, si cabe  la
transmisión  de  la  vertiente  patrimonial  inter vivos, las medidas  de  protección  de
dicha vertiente no deben limitarse al supuesto del artículo 4.1 de la LO 1/1982 (que
regula el ejercicio tras el fallecimiento) sino que también deberían ser susceptibles
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17 En  este  sentido,  el  Tribunal  Supremo  entiende  que  la  escritura  de  constitución  de  la
Fundación Gala Dalí no cumple con los requisitos del artículo 4.1 para la designación de la perso-
na encargada de ejercitar las acciones previstas por la LO 1/1982 una vez fallecido el causante «La
escritura de constitución de la fundación no es el testamento que exige el art.4.1 LO 1/1982. Ni siquiera es
un codicilo, […], puesto que no contiene disposiciones de última voluntad, sino el negocio jurídico constituti-
vo de una persona jurídica de tipo fundacional».
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de ejercicio por la persona a la que se le transmita la vertiente patrimonial (con el
objeto y alcance que figuren en dicha transmisión). En consecuencia parece que la
interpretación preponderante del artículo 4.1 de la LO 1/1982 debe ser la primera
expuesta.

Podría discutirse que si la vertiente patrimonial necesita del consentimiento del
titular del derecho a  la  imagen  (como consecuencia de  la exigencia del  consenti-
miento expreso del titular conforme al artículo 2 de la LO 1/1982) entonces debe
extinguirse  con el  fallecimiento de  la persona en  la medida en  la que ésta ya no
puede otorgar nuevos consentimientos. Sin embargo, aunque resulta obvio que el
titular del derecho a la propia imagen no podrá otorgar nuevos consentimientos tras
el fallecimiento, tampoco existe ningún impedimento legal ni jurisprudencial que
impida que el titular del derecho a la propia imagen pueda disponer de su vertien-
te patrimonial  antes del  fallecimiento  consintiendo el uso por  terceros  (o  incluso
consintiendo que dichos terceros puedan autorizar a su vez el uso por otros terceros
en una suerte de «sub-licencia» o facultad de «sub-licenciar»). Así, no existe disposi-
ción  legal alguna ni  interpretación  jurisprudencial que obligue a que el consenti-
miento  otorgado  expresamente  por  el  titular  deba  considerarse  extinto  una  vez
fallecido el titular.

En este sentido se han pronunciado la doctrina18 y la jurisprudencia19 mayorita-
ria en Estados Unidos en torno al right of publicity, las cuales coinciden en que el right
of publicity es transmisible mortis causa e incluso muchos tribunales han reconocido
que dicho right of publicity pervive tras la muerte de su titular20.

Al  mismo  tiempo,  entendiendo  que  la  vertiente  patrimonial  es  transmisible,
cabría plantearse si existe algún tipo de limitación temporal en la transmisión de los
derechos de imagen en su vertiente patrimonial. 

Debemos acudir en primer lugar al artículo 4.3 de la LO 1/1982 que establece que
el ejercicio de las acciones mencionadas que corresponda a una persona jurídica desig-
nada en testamento deberá tener lugar dentro del plazo de 80 años desde el falleci-
miento del titular. Sin perjuicio de que el artículo 4.3 podría estar refiriéndose exclusi-
vamente al ejercicio de las acciones sobre la vertiente moral (en línea con la primera
interpretación arriba señalada), parece lógico pensar que si la protección de la vertien-
te moral por una persona jurídica se limita a los 80 años desde el fallecimiento del afec-
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18 Gordon, h. r. op.cit. p. 553; SimS, A. B., «right of publicity: survivability reconsidered»,
49 Fordham Law Review, nº 49, 1981, p. 453, en p. 467; hOFFmAn, r. B. «The right of publicity:
heir’s right, advertiser’s windfall, or courts nightmare?» De Paul Law Review, nº 31, 1981, p. 1, en
p. 29; KWALL, r.r., «is independence day dawning for the right of publicity?» UC Davis Law Review,
nº 17, 1983, p. 191, en p. 228; FELChEr, Peter L., y Edward L. rUBin, «The descendibility of
the right of publicity: is there commercial life after death?» Yale Law Journal, nº 89, 1980, p. 1125,
en p. 1132.

19 El caso que inaugura esta tendencia es el de Laurel y hardy: Price v. hal roach Studios, inc.
400 F Supp. 836, 846 (SD ny 1975).

20 hiGUErAS, i. (2000). Communication & Society 13(2), 87-116.
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tado, el ejercicio de las acciones de la vertiente patrimonial también deberían sujetar-
se a un plazo temporal tras el fallecimiento de la persona física21.
Ello  implicaría  que  estamos  ante  un  supuesto similar  a  lo  que  ocurre  con  los

derechos de explotación de una obra protegida por derechos de autor durante 70
años tras la fecha de la muerte o declaración de fallecimiento de su titular que regu-
la el artículo 26 de la Ley de Propiedad intelectual. Sin embargo, ni legal ni juris-
prudencialmente encontramos dicho límite temporal.
Por otro lado, sería necesario analizar la naturaleza de dicha transmisión ya que

si  entendemos  que  se  produce  una  transmisión plena  y  completa  de  la  vertiente
patrimonial del derecho, ello supondría un cambio en la titularidad de dicho dere-
cho, lo cual en un principio resultaría difícil de concebir al tratarse de un derecho
tan arraigado a la personalidad humana.
Tal y como afirma la doctrina, «el right of publicity, a pesar de configurarse como un

derecho separado e independiente de la privacy, no puede separarse por completo de su cone-
xión central con la personalidad, de manera que la cesión del right of publicity necesita tam-
bién del consentimiento que legitime la lesión de la privacy para que sea posible llevar a cabo
negocios jurídicos».22

no obstante, la relación entre la vertiente patrimonial y la vertiente moral (fruto
de que ambas vertientes surgen de un mismo derecho) no debe suponer una inter-
pretación que imposibilite la permanencia del consentimiento más allá del falleci-
miento de la persona física (tal y como hemos venido analizando a lo largo del pre-
sente apartado). De esta manera, no nos encontraríamos ante una transmisión plena
y completa de la vertiente patrimonial sino con una transmisión de las facultades
patrimoniales y con el alcance que haya establecido el transmitente a través de su
consentimiento, consentimiento que puede continuar produciendo sus efectos más
allá del fallecimiento.
En este sentido resulta de especial interés la STC 231/1988 de 2 diciembre que

afirma que el derecho a la propia imagen «no puede ser objeto de tutela en vía de ampa-
ro, ya que, una vez fallecido el titular de este bien de la personalidad, no existe ya un ámbito
vital que proteger en cuanto que verdadero objeto del derecho fundamental aun cuando

pudieran pervivir sus efectos patrimoniales».  Es  decir,  parece  que  el  Tribunal
Constitucional se encontraba abierto a la admisión de la pervivencia de los efectos
patrimoniales del derecho a la imagen. no obstante, sería preciso interpretar si el
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21 nótense dos matizaciones al respecto: (i) que el artículo 1.3 de la LO 1/1982 señala que el
derecho a la propia imagen es imprescriptible (lo cual entendemos que está haciendo referencia a
la vertiente moral propia de la naturaleza fundamental del mismo) y (ii) que el artículo 4.3 de la
LO 1/1982 limita el plazo a 80 años desde el fallecimiento en el caso de la protección ejercitada
por personas jurídicas o cuando corresponda al ministerio Fiscal pero guarda silencio respecto de
la duración en la protección ejercitada por los herederos. Ello lleva a plantearse que la protección
ejercitada por  los herederos  en  cuanto  a  la  vertiente moral no  tenga  limitación  temporal  aten-
diendo a la naturaleza imprescriptible del derecho a la propia imagen.

22 hiGUErAS, i. (2000). Communication & Society 13(2), 87-116.
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TC se está refiriendo a los efectos o valoración patrimonial del daño moral, pese a
señalar que no sea susceptible de protección como derecho fundamental sí que seña-
la que cabe su protección en vía ordinaria, o si efectivamente se está refiriendo a la
vertiente patrimonial del derecho a la imagen.23

Sin perjuicio de la interpretación que se realice del artículo 4.1 de la LO 1/1982,
hay que tener en cuenta que el Tribunal Supremo ha reconocido que (i) la vertien-
te patrimonial es susceptible de protección, (ii) que la vertiente patrimonial es sus-
ceptible de explotación por terceros mediando consentimiento, y (iii) que dicha pro-
tección de la vertiente patrimonial puede ejercitarse por terceros distintos a la per-
sona física titular originaria del derecho a la propia imagen (véase en este sentido
la STS 219/2014).

En consecuencia, si estamos ante un derecho susceptible de protección y suscep-
tible de transmisión a un tercero, no encontramos motivos para pensar que ante la
transmisión  de  la  vertiente  patrimonial  a  un  tercero  éste  no  pueda  proteger  los
derechos  transmitidos  aun  cuando  el  titular  originario  hubiera  fallecido.
Consideramos entonces que la vertiente patrimonial no se extingue con el falleci-
miento de la persona titular de la propia imagen (en tanto que la vertiente patri-
monial  permanece  y  su  valor  puede  incluso  incrementarse  tras  el  fallecimiento).
Tiene entonces  sentido pensar que el  titular  «derivativo»  (en virtud del  consenti-
miento otorgado por la persona sobre su derecho a la propia imagen) puede ejerci-
tar  las medidas  o  acciones  que  resulten  necesarias  en  protección  de  la  vertiente
patrimonial del derecho a la imagen (dentro del objeto y con el alcance y límites del
consentimiento otorgado).

Así, cabe concluir que admitida la posibilidad de otorgar derechos o facultades
para el uso o explotación de la vertiente patrimonial del derecho a la imagen por
parte de terceros como consecuencia del consentimiento en vida de la persona físi-
ca (incluso cuando dicho consentimiento continúe surtiendo efectos tras el falleci-
miento),  tiene sentido considerar que  las  facultades de protección que se deriven
sobre dichos derechos en la vertiente patrimonial también sean susceptibles de pro-
tección por los terceros a los que se les confieren, consienten o transmiten. Véase en
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23 El propio Tribunal Constitucional al comienzo del fundamento jurídico segundo señala que
«debe destacarse que desde el mismo inicio de los procedimientos que han desembocado en el presente amparo
la demandante ha venido empleando un doble orden de argumentos. Por un lado, se refiere a los derechos a la
propia imagen y a la intimidad del fallecido don Francisco Rivera; por otro, al derecho a la intimidad de sus fami-
liares, y concretamente, de su viuda e hijos. En este último sentido, ha invocado, en el procedimiento ante los
Tribunales ordinarios «el perjuicio moral de tales actos sin consentimiento de la familia que resultará afectada en
su dolor e intimidad»» y añade que «el ordenamiento jurídico español reconoce en algunas ocasiones, diversas
dimensiones o manifestaciones de estos derechos que, desvinculándose ya de la persona del afectado, pueden ejer-
cerse por terceras personas. Así, el art. 9.2 de la L.O. 1/1982, de 5 de mayo, enumera las medidas integrantes de
la tutela judicial de los derechos al honor, a la intimidad y a la imagen, entre las que incluye la eventual conde-
na a indemnizar los perjuicios causados». Ello nos lleva a pensar que la separación patrimonial de la que
habla el Tribunal Constitucional en el apartado comentado debería hacer referencia no tanto a la ver-
tiente estrictamente patrimonial como a la valoración patrimonial de los daños en la vertiente moral.
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este sentido la STS 219/2014 en la que las acciones estaban siendo ejercitadas por
(i) la propia persona titular del derecho a la propia imagen y a la que el Tribunal
Supremo  reconoce  un  daño moral  y  (ii)  por  la  entidad  gestora  encargada  de  la
explotación de los derechos de imagen de dicha persona física a la que el Tribunal
Supremo le reconoce el derecho sobre un lucro cesante24.

6. Si a través de la Ley Orgánica 1/1982 no es posible la protección de la
vertiente patrimonial de los derechos de imagen de la persona fallecida,
¿qué medios pueden utilizarse para continuar explotando y protegiendo
la vertiente patrimonial de la imagen?

En España la regulación de la LO 1/1982 resulta insuficiente para hacer frente a
la realidad social relativa al uso de la imagen de las personas como un objeto sus-
ceptible de ser utilizado en el tráfico comercial tanto en negocios  inter vivos como
mortis causa.
Como ya hemos comentado, la posibilidad de transmisión del contenido patri-

monial de los derechos de imagen de una persona de tal manera que las facultades
objeto de transmisión perduren después del fallecimiento es un tema muy debatido
por la doctrina y la jurisprudencia.
Dada la incertidumbre y la falta de seguridad jurídica que existe sobre este aspec-

to, resulta aconsejable buscar vías alternativas de protección de dicho derecho. En
este sentido, cabría distinguir entre medidas de protección de carácter preventivo
(antes de que se produzca un daño) y medidas de protección de carácter reactivo (a
ejercitar una vez producido un daño).
En cuanto a las medidas de protección de carácter preventivo podemos destacar

el registro como marca del nombre, de la imagen y de las expresiones característi-

108

24 En este sentido resulta relevante para el lector señalar que en la STS 219/2014 uno de los
motivos del recurso era a juicio de los recurrentes «la existencia de una falta de legitimación activa de
la sociedad […] por cuanto, según se afirma, solo el titular del derecho fundamental a la propia imagen tiene
acción al amparo de lo dispuesto en la LPDH, dada la condición de derecho que impide que cualquier tercero,
salvo en los casos expresamente recogidos en el artículo 4 de la citada Ley Orgánica, pueda llevar a cabo el
ejercicio de las acciones previstas en la misma.» Si bien el Tribunal Supremo desestima el citado motivo
al señalar que «la alegación de falta de legitimación activa de uno de ellos no refiere la falta de un presu-
puesto procesal, […] sino a la decisión sobre la existencia y alcance del pretendido derecho y como tal es cues-
tión ligada al estudio del fondo del asunto, puesto que tal carácter tiene la determinación de si la actuación de
la demandada afecta al derecho a su imagen por el que acciona al amparo de lo dispuesto en la LPDH.»
Finalmente el Tribunal Supremo al entrar al fondo del asunto concluye que «declarada la intromisión
ilegítima cabe compensar moralmente al demandante por haber utilizado su imagen con fines publicitarios sin
su consentimiento y por otro, también resulta procedente la indemnización del perjuicio ocasionado a la socie-
dad creada por el artista para gestionar los derechos sobre su imagen, teniendo en cuenta que la persona cuya
imagen se comercializa sin su consentimiento tiene un carácter público que acrecienta el interés económico de
su difusión y permite su explotación comercial, de manera que los daños a indemnizar en este supuesto equi-
valen al valor patrimonial que hubiera percibido de haber autorizado la reproducción de su imagen con fines
publicitarios.»
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cas  de  la  persona  célebre. mediante  el  registro  de  dichos  atributos  como marca,
tanto la persona célebre como sus herederos se aseguran una protección perpetua
de dichas  señas de  identidad para  los productos  o  servicios designados, pues  los
derechos de marca  confieren  a  su  titular  un derecho de  exclusividad durante  un
periodo  de  diez  años  susceptible  de  ser  renovado  por  periodos  de  diez  años  de
forma indefinida.
En este sentido, nelson mandela, no sólo logró registrar su nombre como marca,

sino también otras denominaciones relacionadas con su imagen, incluido el núme-
ro 46664, cifra que lo identificó durante los más de 27 años que estuvo en prisión,
lo que supone una importante fuente de ingresos para sus herederos25.
En España,  sí es posible el registro de nombres propios como marca y existen

numerosos  ejemplos  de  ello.  Una  vez  registradas  tales  señas  de  identidad  como
marca, tanto el causante como sus herederos podrán firmar contratos de licencia
de marca con terceros para llevar a cabo la explotación de dichos atributos propios
de la identidad del causante con fines comerciales. En este sentido, resulta especial-
mente importante regular detalladamente en dichos contratos no solo aspectos clá-
sicos como la duración o el ámbito territorial de la licencia, sino también los pro-
ductos y usos específicos para  los que se podrá utilizar  la  imagen del causante  (o
inclusive la forma en la que se utiliza la misma para asegurarse que se cumplen con
determinados criterios de calidad o que el uso de la imagen se realiza respetando la
vertiente moral como por ejemplo la memoria de la persona fallecida). La regula-
ción en el contrato del alcance y de los límites de la licencia constituye un elemen-
to  fundamental  para  evitar  que  dicha  utilización  comercial  pueda  suponer  un
menoscabo a  la memoria así como para evitar  supuestos en  los que el uso pueda
exceder a los usos objeto de la licencia. Asimismo, resultará conveniente reservarse
el ejercicio de cuantas acciones resulten necesarias para la protección ya sea de la
vertiente moral (sin perjuicio de que las mismas derivan de la aplicación del artícu-
lo 2 o 4 y 7 de la LO 1/1982 siempre y cuando se tenga la legitimación necesaria)
como de la vertiente patrimonial. También debería regularse en el contrato la posi-
bilidad de que el licenciatario pueda retirar el consentimiento ante por ejemplo un
uso contrario a los regulados en el contrato o ante un uso indebido que produzca o
pueda producir un menoscabo en  la vertiente moral. La dificultad que deriva de
dicho mecanismo de protección preventiva radica en el principio de territorialidad
de las marcas y el alcance de la protección que en principio queda limitado a los pro-
ductos o servicios designados.
En cuanto a las medidas de protección reactivas, no existe una regulación especí-

fica para la vertiente patrimonial, pues tal y como ha afirmado reiteradamente el
Tribunal Supremo las medidas de protección previstas por la LO 1/1982 solo resul-
tan aplicables cuando tiene lugar un daño en la vertiente patrimonial del derecho a
la propia imagen. Por ello, es preciso acudir a las acciones de enriquecimiento injus-
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25 http://www.expansion.com/2013/12/13/juridico/1386952642.html
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to del Código Civil y  las restantes acciones que allí  se regulan. Para  llevar a cabo
dicho análisis es preciso tener en cuenta que el daño al contenido patrimonial del
derecho a la imagen puede ser de naturaleza contractual o extracontractual.
Desde el punto de vista contractual conforme a lo dispuesto en el artículo 1096,

1101 y 1124 del Código Civil y al artículo 699 de la Ley de Enjuiciamiento Civil,
dado que se trata de la entrega de cosa cierta, en caso de que una de las partes no
cumpliese con las obligaciones previstas en el contrato, la parte cumplidora del con-
trato de licencia podría ejercitar: (i) una acción de cumplimiento forzoso in natu-

ra y compeler al deudor a cumplir con los términos del contrato de licencia y (ii)
una acción resolutoria, en ambos casos con la obligación de resarcimiento de los
daños y perjuicios causados. La parte cumplidora podrá ejercitar la acción resoluto-
ria incluso en el caso en que hubiese ejercitado una acción de cumplimiento for-
zoso si éste resultase imposible.
Cabe destacar, tal y como afirma la doctrina26 que «en cualquier caso de incumpli-

miento (definitivo o no), se produce interviniendo culpa una nueva obligación: la de resarcir
el daño causado. Si se opta por la resolución, el resarcimiento ha de ser el del interés con-

tractual negativo para colocar al contratante en aquella situación en la que se habría encon-
trado si el contrato no se hubiese concluido pero no como si el contrato se hubiese cumplido,
pues a ello se ha renunciado al resolver». Lo contrario, sería el interés contractual posi-
tivo, que es la situación en la que se encontraría la parte cumplidora en caso de que
el contrato se hubiese cumplido en tiempo y forma.
Desde el punto de vista extracontractual sería posible ejercitar la acción indem-

nizatoria de  responsabilidad  extracontractual prevista  en  el  artículo  1902  del
Código Civil27 o la acción de enriquecimiento injusto prevista en el artículo 1895
del Código Civil.
En  ambos  casos,  la  indemnización  comprenderá  tanto  el  daño  emergente  (o

daño efectivamente causado al perjudicado) como el lucro cesante (o ganancia que
el perjudicado haya dejado de obtener). El concepto de daño comprenderá tanto los
daños materiales como el daño moral.
Por otro lado, la designación de la persona o personas encargadas del ejercicio

de las acciones del artículo 4.1 de la LO 1/1982 debe hacerse de forma expresa, en
una  disposición  testamentaria  específica  diferente  a  la  designación  de  heredero,
pues de lo contrario, el causante y sus herederos correrán el riesgo de que dichas
acciones  del  artículo  4.1  de  la  LO  1/1982  solo  puedan  ser  ejercitadas  por  el
ministerio Fiscal. Asimismo, es preciso llamar la atención sobre la importancia de
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26 LACrUZ BErDEJO José Luis: «Elementos de Derecho Civil ii. Derecho de Obligaciones»
Vol i. parte General. Teoría General del Contrato. 4ª Edición. Dykinson 2007 (págs. 201-210).

27 En caso de que el titular del derecho de imagen que ha sido vulnerado como consecuencia
de un acto de un tercero con el que no mantiene un vínculo contractual ejercite una acción indem-
nizatoria del artículo 1902 deberá ser capaz de probar (i) que dicho tercero ha sido el causante
dicho hecho dañoso, (ii) que ha tenido lugar un daño en su imagen y (iii) que existe una relación
de causalidad entre el hecho dañoso de dicho tercero y la producción del daño en su imagen.
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dejar clara la transmisión de la vertiente patrimonial de los derechos de imagen del
causante a sus herederos así como de la facultad del ejercicio de las acciones para la
protección de la vertiente patrimonial.
Por último, en cuanto a las autorizaciones que otorgue la persona célebre para el

uso de su imagen en vida, es preciso señalar el objeto (nombre, imagen y/o voz), los
formatos y medios para la explotación, la naturaleza económica o no (si de las auto-
rizaciones se encuentran sujetas a contraprestación), la duración de éstas, el alcan-
ce y límites en el uso de la imagen, si incluyen la facultad del autorizado de prestar
ulteriores  consentimientos  (mediante  sub-licencias  y  bajo  qué  condiciones),  si  el
consentimiento prestado por la persona célebre debe perdurar más allá de su muer-
te o no, así como la posible reserva del ejercicio de acciones legales (para la defen-
sa de la vertiente moral o de la vertiente patrimonial, por sí mismo o a través de ter-
ceros  (sin perjuicio de que para  la protección  tras el  fallecimiento de  la vertiente
moral será necesario atender al artículo 4.1 de la LO 1/1982).

II. CONCLUSIÓN

En definitiva, en la sociedad actual en la que la imagen de una persona famosa
constituye un activo intangible cuyo valor patrimonial puede ser muy elevado, resul-
ta necesario considerar la regulación expresa de aquellos aspectos que componen la
vertiente patrimonial del derecho a la imagen. El reconocimiento y tipificación legal
de  los mismos  redundaría  sin duda en una mayor  seguridad  jurídica  tanto en  su
explotación como en su protección.
Una alternativa sería hacerlo a través del desarrollo de un régimen similar al de

los derechos de explotación de la Ley de Propiedad intelectual, pues lo cierto es que
el valor patrimonial de la imagen del causante lejos de desaparecer con su muerte,
se puede incluso revalorizar tras el fallecimiento, al igual que ocurre con los dere-
chos de propiedad intelectual sobre una obra de un pintor fallecido (por lo que care-
cería de sentido limitar la explotación de los mismos a la vida de la persona). De la
misma manera que el autor fallecido no va a crear nuevas obras, en el caso de la per-
sona célebre no va a ser posible captar nuevas imágenes de ella. Además, en muchas
ocasiones la muerte convierte a dicha persona célebre en un «mito» o «leyenda» por-
que lo cierto es que la fama continúa más allá de la muerte de la persona física (sin
perjuicio de que en ocasiones dicha fama pueda ir apagándose con el paso del tiem-
po). En consecuencia, si el derecho a la imagen constituye un activo de naturaleza
patrimonial, y la fama de la persona trasciende su fallecimiento, el ordenamiento
jurídico debería ser capaz de dar respuesta a esta realidad social, pues el derecho no
es sino reflejo de la sociedad y una persona puede ser demasiado famosa como para
morir.
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