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PRÓLOGO

Un año más DENAE tiene el placer de publicar un libro el resultado del Certamen 
de Artículos sobre el Derecho del Entretenimiento, en su convocatoria de 2019. Nue-
vamente este año publicamos, no solo los artículos premiados, sino también uno más, 
que la Comisión Editorial ha considerado merecía figurar en el libro.

El certamen sigue suscitando interés entre los socios y de nuevo hemos visto como 
se ha presentado un buen número de artículos. También destaca la gran variedad de 
temas y la juventud de casi todos los autores que se han presentado lo que nos lleva a 
pensar que el derecho del entretenimiento es y será una fuente constante de inspira-
ción de asuntos que requieren un estudio jurídico detallado y que este certamen nos 
ofrecerá nuevos temas todos los años.

A continuación algunos comentarios sobre los artículos que publicamos y sus au-
tores:

Jaime Delgado García-Pomareda ha obtenido el primer premio por su artículo. 
“Homo sapiens corpus mechanicum: del tatuaje como obra intelectual”. 

Jaime aborda un tema realmente original y que, más allá de cuestiones estéticas o 
culturales, plantea una serie de cuestiones interesantes en materia de Derecho de Au-
tor. El tema es reciente y, al menos de momento, un tanto exótico en nuestro derecho. 
Encontramos pocas contribuciones doctrinales al respecto y por tanto es bienvenido 
por ilustrarnos de una manera clara y eficiente.

El artículo comienza describiendo el mundo del tatuaje y su ámbito creativo, 
indicándonos las diferentes situaciones y su atribución autoral. Después de esto da 
un salto a Estados Unidos, donde el tema se ha planteado ya ante los tribunales, ofre-
ciéndonos un análisis de los tres casos más relevantes y las soluciones que nos dan 
las sentencias. Concluye con un análisis de la normativa aplicable al tatuaje como 
creación artística en nuestro derecho, estableciendo comparaciones con situaciones 
a las que se han enfrentado los tribunales en otros campos y que podrían ser de 
aplicación en éste.
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El segundo premio ha correspondido a Gonzalo Salas Claver por su artículo sobre 
“La monitorización de los sistemas en el ámbito laboral. Todo un fracaso del legisla-
dor y de los agentes sociales”.

Gonzalo nos introduce en un tema no solo no estabilizado, sino que plantea y 
seguirá planteando un debate encendido, pues enfrenta los derechos de los trabaja-
dores, como tales y como personas, con las facultades de control de actividad en el 
ámbito de la empresa por parte del empleador.

El autor analiza la cuestión desde el punto de vista laboral, yendo al detalle de 
las distintas situaciones que se pueden producir y la respuesta de la jurisprudencia 
española y la normativa mas reciente. Después el autor nos ofrece otra visión, esta vez 
desde el punto de vista de la protección de datos de carácter personal y sus princi-
pios de necesidad, finalidad, transparencia, legitimidad, proporcionalidad, exactitud 
y conservación, ofreciéndonos en las conclusiones algunos consejos interesantes para 
tener en cuenta en este escenario.

El artículo que han merecido publicación es el realizado por Rafael Fernandez – 
Shaw Guiráo sobre “El contrato discográfico 360 grados. Antecedentes, características 
y perspectivas de futuro”.

El cambio radical del negocio musical en el mundo ha traído como consecuencia, 
entre otras, a un replanteamiento de las relaciones de los artistas con sus casas disco-
gráficas. En su artículo, Rafael analiza sus características y encaje con el derecho espa-
ñol, así como las perspectivas de futuro, teniendo en cuenta los cambios tecnológicos 
y la utilización del blockchain y legaltech en este campo.

En suma, este año volvemos a tener variedad en los temas, planteamientos intere-
santes y conocimiento que comparten nuestros jovenes asociados, mostrándonos que 
los asuntos de interés en el derecho del entretenimiento están muy lejos de agotarse. 
Volveremos por tanto el año que viene con nuevos temas y autores.

Javier Fernández – Lasquetty Quintana
Responsable de la Comisión Editorial de DENAE

Diciembre 2019
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HOMO SAPIENS, CORPUS MECHANICUM:  
DEL TATUAJE COMO OBRA INTELECTUAL

Jaime Delgado García-Pomareda

Sumario: I . INTRODUCCIÓN . II . TATUAJES COMO OBRA Y TIPOS DE AUTORÍA .  
III . ESTUDIO JURISPRUDENCIAL . 1) Solid Oaks Sketches. 2) Warner Brothers, Mike Tyson y 
Victor Whitmill. 3) Nike y Matthew Reed. IV . ANÁLISIS LEGISLATIVO DEL TATUAJE COMO 
MODALIDAD DE EXPRESIÓN ARTÍSTICA . V . CONCLUSIONES . VI . BIBLIOGRAFÍA . 

I .  INTRODUCCIÓN

El objetivo del presente artículo es el estudio y análisis, bajo la perspectiva de la 
propiedad intelectual, de la naturaleza y derechos relativos a los tatuajes. Inspira-
do por mediáticos conflictos judiciales sobre la repercusión de estos diseños en la 
esfera del copyright, y acuciado por la escasez de literatura disponible –al menos 
europea–1, se pretende obtener una serie de directrices al respecto. Se espera que 
estas puedan ser de aplicación y referencia para futuros y potenciales conflictos en 
los que los autores de tatuajes consideren que sus diseños han sido explotados de 
manera dañina para sus derechos de propiedad intelectual.

En primer lugar, se formulará una perspectiva teórica sobre los tatuajes, para así 
valorar su clasificación como obras intelectuales y el régimen aplicable a su autoría.

En segundo lugar, se expondrán tres casos relativos a la reclamación de derechos 
de copyright por diversos modos de explotación de obras tatuadas. De su plantea-
miento y comentario se esperan extraer ciertas nociones sobre qué modalidades de 
explotación y reproducción de estos diseños pueden considerarse válidas, y cómo 
han de ponderarse sus posibles derechos de copyright cuando se enfrenten con los 
derechos de imagen del tatuado.

Estas nociones contribuirán al análisis realizado en el siguiente apartado, que tra-
tará de dar una respuesta que tenga en cuenta el equilibrio entre los derechos de 
propiedad intelectual que pueda poseer el autor de un tatuaje, los derechos de ima-
gen de aquél en que se incorporen y los intereses de terceros que deseen explotar 
lícitamente dicha imagen o diseño. 

1 La jurisprudencia y literatura empleada en el trabajo es, por ello, mayoritariamente estadounidense.
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A modo de conclusiones, los resultados del análisis anterior se emplearán para 
valorar los casos seleccionados y tratar de dar respuesta a los conflictos que en ellos 
se plantean.

II . TATUAJES COMO OBRA Y TIPOS DE AUTORÍA

En primer lugar, debe enfatizarse que los tatuajes pueden y deben considerarse 
obras en el sentido establecido en el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelec-
tual, Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril (en adelante, “TRLPI”). Esto es 
así porque la única diferencia que presentan con las obras pictóricas es que las obras 
tatuadas son plasmadas empleando a seres humanos como soporte2.

Al respecto, el artículo 10 del TRLPI define obra como aquella realizada emplean-
do cualquier medio o soporte que permita la percepción de la obra exteriorizada por 
terceros. Esta exteriorización tiene como único requisito su perceptibilidad3, por lo 
que en consecuencia un diseño original plasmado en un cuerpo humano debe ser 
considerado una obra en virtud del artículo 10 TRLPI.

Los tatuajes, como obras protegibles por la legislación de propiedad intelectual, 
deben estar sujetos a un régimen de autoría. A los efectos del presente trabajo, pode-
mos clasificar la práctica totalidad de estos diseños en tres categorías; que son expues-
tas en orden creciente de creatividad y autoría aportada por el tatuador.

En el primero de los grupos, encontramos los diseños prediseñados: las ilustra-
ciones más habituales, repetidas y esquemáticas que frecuentemente pueden encon-
trarse en establecimientos de tatuajes4. Son diseños adquiridos en bloque por estos 
estudios, empleados tanto como para inspirar y orientar al cliente sobre el dibujo que 
finalmente escogerá, como para tatuarlos directamente.

Se comprenden esta categoría los dibujos simples y de escasa aportación creativa, 
como puede ser un diseño sencillo de un ancla, o una rosa5.

Este grupo de casos ofrece pocas dificultades: el cliente (en adelante “el tatuado”) 
escoge un diseño, que el artista (en adelante “el tatuador”) reproduce en su piel, sin 
modificarlo ni de ninguna otra manera aportar su creatividad6. Puede argumentarse 
que la sola traslación del diseño a la tridimensionalidad de la parte del cuerpo donde 
se quiera plasmar supondría un esfuerzo creativo que permitiría calificar el resultado 
como una obra derivada, si bien quedaría por ver si ese trabajo intelectual tendría la 
envergadura suficiente como para conceder dicha calificación y protección, a partir 
de un diseño no original y prácticamente carente de aportación creativa7.

2 Ver King, Y. (2016), The Right-Of-Publicity challenges for tattoo Copyrights, página 449.
3  Bercovitz, R. et Al. (2017), página 61. 
4  Perzanowski, A., (2013), página 521.
5  Para más detalles, ver Ídem, página 520.
6  Cotter, Thomas F. y Mirabole, Angela M.,(2003), página 103.
7  Al respecto, ver Perzanowski, A., (2013), página 563.
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El segundo de los casos es quizá el más común: el cliente acude al estudio con 
ciertas nociones preestablecidas sobre el diseño, posición y temática del tatuaje. Es ha-
bitual que el tatuador oriente al cliente y aporte sus conocimientos, ideas, sugerencias 
y habilidades al diseño que el cliente tiene en mente.

Es también frecuente que el cliente acuda al estudio de tatuaje con un boceto, 
proyecto preliminar o alguna forma primordial de la ilustración que finalmente se 
trasladará a la piel8. El tatuador es el encargado de dar forma y emplear su talento 
artístico para interpretar y elaborar el diseño que su cliente desea tatuarse, creando a 
partir del boceto – dependiendo de lo trabajado de éste – bien una obra derivada, o 
bien una obra auténticamente original, sólo inspirada en parte por el diseño aporta-
do por el consumidor9.

Un aspecto determinante de este grupo de casos es que normalmente la ilustra-
ción final es plasmada en una lámina o folio para la valoración del cliente y como guía 
para tatuarla posteriormente. Así, como se explicó en el primer grupo de casos, el 
proceso de entintado en el cuerpo del cliente podrá considerarse una reproducción 
de ésta o incluso una obra derivada, dependiendo del esfuerzo que acarree su adap-
tación al medio tridimensional10.

Dependiendo del grado de aportaciones, creatividad y esfuerzo de una y otra par-
te, es razonable considerar el diseño final como el producto de una coautoría entre 
tatuador y tatuado. Dado que quizá este sea el grupo de casos más frecuente en la 
práctica, su calificación como coautoría es relevante a la hora de apreciar los derechos 
que cada parte pueda reclamar en caso de litigio11.

Por último, el tercer grupo de casos comprende tanto aquellos en los que el clien-
te aporta un diseño completo, tal y como desea tatuarse en el cuerpo, y el tatuador 
únicamente se encarga de trasladarlo a la piel12, como aquellos supuestos en los que 
el diseño final es aportado íntegramente por el tatuador13. En este conjunto de casos, 
la autoría de la obra será del tatuado y del tatuador, respectivamente.

III . ESTUDIO JURISPRUDENCIAL

A continuación se analizarán una serie de casos jurisdiccionales, seleccionados 
para visibilizar y enumerar los posibles problemas y fuentes de conflictos que pueden 

8  Cotter, Thomas F. y Mirabole, Angela M.,(2003), página 105.
9  King, Y. (2014), p.38, nota al pie 46.
10  Perzanowski, A., (2013), página 526.
11  En Allen v. Electronics Art Inc et al (2013), el tatuador demandante reconoció que el procedimien-

to podía apreciar un régimen de coautoría con el tatuado para la elaboración de dicha obra, por lo que 
incluía una pretensión subsidiaria para solicitar parte de los beneficios obtenidos por el tatuado que explo-
taba el tatuaje. Ver también nota al pie número 20.

12  Al respecto deben aplicarse las pertinentes valoraciones mencionadas sobre el esfuerzo intelectual 
de adaptar los diseños a la estructura tridimensional del cuerpo humano. 

13  No es infrecuente que el tatuador comparta ilustraciones, diseños y dibujos propios, es decir, obras 
originales, que sus clientes pueden escoger para ser tatuadas.
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darse en las esferas del tatuaje y del copyright. A día de hoy existe escasa jurispruden-
cia al respecto – desde luego, ninguna nacional –, por lo que los pronunciamientos 
empleados provienen del sistema jurídico estadounidense. Desafortunadamente para 
este trabajo pero afortunadamente para los implicados, la mayoría de los casos se 
cerraron mediante acuerdos extrajudiciales; esperable por otro lado debido a la natu-
raleza de estos pleitos y el poder económico de los demandados.

La magnitud del problema es tal, que hasta que se derive alguna solución judicial 
definitiva, algunos autores recomiendan a compañías de Internet, revistas, periódicos 
y demás entidades eliminar digitalmente los tatuajes, o procurar que éstos no sean 
visibles en obras en las que figuren personajes públicos tatuados14.

Pese a esto, podemos extraer ciertas nociones que esclarecerán el análisis y contri-
buirán a extraer conclusiones sobre la naturaleza jurídica e intelectual de estas obras.

1 . Solid Oaks Sketches

El 1 de febrero de 2016, Solid Oaks Sketches LLC (en adelante “SOS”) – en repre-
sentación de varios estudios de tatuaje – demandó a los creadores del popular video-
juego de baloncesto NBA2K, 2K Games y Take-Two Interactive Software (en adelante 
“Take-Two”), por un uso no autorizado de ocho diseños titularidad de SOS en dicho 
videojuego15.

Hasta aquí, el conflicto consistiría en un simple caso de reproducción no autoriza-
da de diseños protegidos por copyright, de no ser porque dichos diseños figuraban en 
los antebrazos de Lebron James y los brazos de Kobe Bryant, entre otros. Por la repro-
ducción de estos jugadores y sus tatuajes en el programa, SOS reclamaba 150.000$ por 
cada diseño que entendía infringido. Junto con la demanda SOS ofrecía a Take-Two la 
posibilidad de obtener una licencia para el uso de dichos tatuajes en el videojuego de 
aquel año por 819.000$, o su uso a perpetuidad por 1’14 millones de dólares16.

Take-Two se amparó en el uso de minimis de dichos diseños, amparado por el fair 
use estadounidense: el juego contaba con más de 400 jugadores recreados digital-
mente, que en una sesión de juego normal no ocuparían el suficiente espacio en la 
pantalla como para poder apreciar los diseños que SOS entendía como vulnerados. 
Además, argumentó en una carta que: “en esencia, Solid Oak mantiene que estas personali-
dades públicas requieren su permiso cada vez que aparezcan en público, cine o fotografías y todas 
aquellas nuevas creaciones que representen la apariencia de los jugadores (con sus tatuajes) 
deberían estar prohibidas y pagar por los daños”17.

SOS respondió a estas alegaciones contestando que, si bien en principio los ju-
gadores aparecían reproducidos desde una distancia y perspectiva que hacía difícil 

14 Harkins, C.A. (2006) página 332.
15 Solid Oak Sketches, LLC v. Visual Concepts, LLC et al, Nº. 1:2016cv00724 (2016).
16 Solid Oak Sketches, LLC v. Visual Concepts, LLC et al, No. 1:2016cv00724 (2016), Demanda por 

infracción de copyright del 01/02/16, Documento nº1.
17 Moción de juicio sumario presentada el 9 de agosto de 2017 por Take-Two pidiendo que se desesti-

mara la demanda.
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apreciar los diseños protegidos, no era menos cierto que el videojuego presumía de 
sus avanzados gráficos y realismo, e incluía configuraciones de cámara que permitían 
apreciarlos perfectamente18.

El 30 de marzo de 2018, el Tribunal encargado del asunto decretó que el proce-
dimiento estaba aún demasiado prematuro como para valorar si el uso de los diseños 
estaba efectivamente amparado por la doctrina de minimis y el fair use. Debido a que 
la visibilidad y relevancia de los tatuajes en la pantalla estaban afectadas por incon-
tables combinaciones dependientes y afectadas por las decisiones de cada jugador 
individual, se requeriría amplio material probatorio para determinar si un observador 
profano medio podría apreciar las imágenes como copiadas19.

A la espera de ulteriores pronunciamientos, podemos extraer dos conclusiones: 
la primera es que en ninguna instancia del procedimiento se cuestionó si los diseños 
de los tatuajes eran efectivamente susceptibles de protección mediante copyright, ra-
dicando en su lugar los argumentos sobre si la reproducción de estos diseños estaría 
amparada por lo reducido o no de su aparición.

La segunda es el efecto disuasorio que este tipo de pleitos20 ha producido en la 
industria. El procedimiento fue resuelto extrajudicialmente, pero – tal y como Take- 
Two se temía – la asociación de jugadores de la NFL comenzó a advertir a sus jugado-
res que obtuvieran permisos de sus tatuadores para prevenir este tipo de conflictos21.

Es por esto que la compañía Electronic Arts sólo reproduce tatuajes en sus video-
juegos si el atleta en el que figuran obtiene permiso expreso de su tatuador, lo que el 
jugador Colin Kaepernic hizo antes de aparecer en material promocional del video-
juego Madden NFL 1522.

2 . Warner Brothers, Mike Tyson y Victor Whitmill

El 28 de abril de 2011, Victor Whitmill, creador del reconocible tatuaje facial del 
ex- boxeador Mike Tyson, demandó ante la Federal District Court de St. Louis a War-
ner Bros Entertainment Inc (en lo sucesivo, “Warner Bros”) por un uso no autorizado 
de este diseño en la película “The Hangover II”23.

En dicho largometraje, uno de los personajes aparecía caracterizado con un tatua-
je facial idéntico al del boxeador, figurando destacadamente tanto en la trama como 

18 Solid Oak Sketches, LLC v. Visual Concepts, LLC et al, No. 1:2016cv00724 (2016), Resolución y Or-
den del 30/03/18, Documento nº 117, página 6.

19 Ídem, Resolución y Orden del 30/03/18, Documento nº 117, página 8.
20 Ver también Allen v. Electronics Art Inc et al (2013), en el que el artista de tatuajes Stephen Allen 

demandó a Electronic Arts y al jugador de la National Football League Ricky Williams por la aparición de 
tatuajes entintados por Allen en los videojuegos Madden NFL 10, Madden NFL 11 y NFL Street.

21 Ver https://www.bloomberg.com/news/articles/2013-09-04/hey-pro-athletes-your-tattoo-is-going-
to-get- you-sued

22 Ver https://www.bloomberg.com/news/articles/2014-06-05/tattooed-quarterback-colin-kaeper-
nick-got- copyright-waivers-to-appear-in-video-game

23 Whitmill v. Warner Bros. Entertainment Inc., Nº 4:2011cv00752 (2011).
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en el material promocional24. Como se ha anticipado, este conflicto tuvo una resolu-
ción extrajudicial, pero hasta entonces la Juez Catherine D. Perry, encargada del caso, 
pudo hacer las apreciaciones que a continuación se exponen.

En primer lugar, Warner Bros argumentó que un tatuaje no podía ser objeto de 
copyright25. Al respecto, la Juez Perry se mostró tajante: “Por supuesto que los tatuajes 
pueden ser protegidos mediante copyright. No considero que haya ninguna disputa razonable 
sobre ello. No pretenden establecer un copyright sobre la cara del Sr. Tyson, ni restringir el uso del 
Sr. Tyson de su propia cara, como argumenta el demandado, ni diciendo que el poseedor de un 
tatuaje no puede quitárselo o modificarlo, pero que tanto el tatuaje como el diseño por sí mismos 
pueden ser objeto de copyright, y considero que es completamente coherente con la legislación sobre 
copyright”26.

En efecto, Victor Whitmill no planteó ninguna objeción a la aparición de Mike 
Tyson en la precedente película “The Hangover I” – con la consiguiente e inevitable 
comunicación pública del tatuaje que figura en su cara –, sino que consideraba que la 
reproducción de su diseño sobre el rostro de uno de los personajes de la secuela su-
ponía una vulneración de sus derechos de copyright. Tanto la creatividad involucrada 
en la concepción del tatuaje y esfuerzo intelectual empleado en su diseño fueron ar-
gumentados sobradamente por Whitmill, que afirmaba que el diseño había sido plas-
mado por primera vez en la piel de Mike Tyson, sin necesidad de bocetos previos27.

En segundo lugar, la defensa de Warner Bros trató de amparar la reproducción 
del diseño en un fair use cubierto por un uso paródico del tatuaje de Mike Tyson en la 
vista preliminar del procedimiento. Se afirmaba que, al ser Tyson un individuo viril y 
la “personificación de la agresión masculina”, reproducir su tatuaje en un personaje 
caracterizado por lo débil y endeble de su carácter suponía una parodia de “los hom-
bres y sus desventuras”.

La acertada respuesta de la Juez Perry desestimó completamente el argumento. 
Un uso paródico del tatuaje no podía entenderse por una sátira del comportamiento 
y actitud de aquel que lo porta, sino que debería limitarse a la parodia del diseño em-
pleado28. Efectivamente, caricaturizar el comportamiento masculino nada tenía que 
ver con el diseño del tatuaje per se.

24 Ver https://www.imdb.com/title/tt1411697/
25 Llegando incluso a argumentar la que piel de Mike Tyson no suponía un medio tangible de ex-

presión, comparándola a “una ventana empañada o un dibujo en la arena”. – Oposición de Warner Bros. a 
la medida cautelar solicitada por el demandante, Declaración de David Nimmer. Nº. 4:11-CV-752.

26 Transcripción de la Audiencia preliminar Nº. 4:11cv752 CDP (archivado el 21 de junio de 2011).
27 Ídem.
28 Defensa Warner Bros.: Bueno, claro. Tienes a esta poderosa figura, Mike Tyson, en la película orig-

inal con el tatuaje en la cara. ¿Qué hace? Él noquea a alguien cuando está enfadado con él. Es el epítome 
de la agresividad masculina. En cambio, ahora tienes este personaje pusilánime con el mismo tatuaje en su 
cara. Es una verdadera parodia de los hombres y sus desventuras. 

Juez Perry: Sí, lo entiendo. Pensé que tenías que tener algo que estuviera parodiando o comentando la 
cosa objeto de copyright. No están diciendo que tienen derechos de autor sobre los hombres y su estúpido 
comportamiento, y entonces, ¿cómo es esto una parodia con respecto al tatuaje?

Transcripción de la Audiencia preliminar Nº. 4:11cv752 CDP (archivado el 21 de junio de 2011) [tra-
ducción libre].
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Por último, la juez apreció que el empleo sin licencia del diseño había causado un 
patente perjuicio económico a Whitmill: la difusión del material promocional de la 
película incluía prominentemente su tatuaje, por el cual el artista no había recibido 
compensación alguna ni era capaz de impedir su difusión29.

En el transcurso del procedimiento la Juez Perry había manifestado que las posi-
bilidades de éxito del demandante eran “altamente probables”, mientras que había 
tildado algunos de los contraargumentos de Warner Bros como “ridículos”. Ante estos 
intercambios no es de extrañar que Warner Bros optara por la resolución extrajudi-
cial de este conflicto mediante un acuerdo, cuyos detalles no son públicos.

3 Nike y Matthew Reed

En 2005, ante un anuncio de la empresa Nike que daba un considerable pro-
tagonismo a los tatuajes del deportista Rasheed Wallace30, el artista Matthew Reed 
– que previamente había registrado dichos diseños bajo el sistema de copyright – 
demandó no sólo a la compañía Nike, sino también al atleta que protagonizaba el 
anuncio31.

A Wallace se le recriminaba haberse erigido ante Nike como único propietario 
del diseño de sus tatuajes, cuando éstos habían sido diseñados en un proceso creativo 
en el que ambas partes intervinieron con ideas, bocetos y modificaciones. En caso de 
que el tribunal reconociera a Wallace como co-creador, Reed exigía que los ingresos 
provenientes de dicha campaña publicitaria se repartieran entre ambos32.

Dicha publicidad consistía en una serie de primeros planos de los brazos del de-
portista, sobre los cuales se reproducían los tatuajes diseñados por Reed, acompaña-
dos de una animación por ordenador. Las partes llegaron a un acuerdo extrajudicial.

Es útil contrastar este caso con el inmediatamente anterior: si bien en el caso Ty-
son podía argumentarse un uso de minimis al incluirse el tatuaje como un elemento 
cómico más de todos los incluidos por el largometraje, resultaba más difícil argumen-
tar tanto el beneficio directo obtenido por la productora mediante la explotación 
de ese tatuaje, como el perjuicio indirecto sufrido por el autor a consecuencia de su 
explotación no consentida.

Sin embargo, en este caso es innegable que el énfasis principal del anuncio y ma-
terial promocional está basado en los diseños de Matthew Reed, y no tanto en su 
reproducción como parte de la recreación de la imagen de su portador o como un 
elemento más dentro de una obra intelectual. El anuncio, sin los diseños de Reed, 
carecería completamente de contenido.

29 La Juez Perry valoró daños irreparables – ya sufridos y posiblemente persistentes – debido a que 
Whitmill había perdido el control sobre el tatuaje y la imagen. Como ejemplo, citó una promoción del 
7- 11 que empleaba la imagen. Whitnill no había recibido compensación alguna, ni posibilidad de detener 
el uso de la imagen o tatuaje.

30 Disponible aquí: https://www.youtube.com/watch?v=bXPhGf8Bi74
31 Reed v. Nike, Inc., Nº. 05cv198br (2005).
32 Ídem, páginas 6 y 7.
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Parece razonable, pues, emplear explotaciones de este tipo como punto de partida 
para discernir usos de los diseños incorporados a una persona que van más allá de la 
mera explotación de sus derechos de imagen.

IV .  ESTUDIO LEGISLATIVO DEL TATUAJE COMO MODALIDAD DE 
EXPRESIÓN ARTÍSTICA

Tras el estudio de los casos anteriores, a continuación trataremos el posible encaje 
de las obras de tatuaje en la legislación de propiedad intelectual española.

En primer lugar, cabe destacar que la redacción del artículo 18 del TRLPI anterior 
a la modificación de esta Ley en 2006 impedía considerar a los tatuajes como posibles 
objetos de reproducción, al no permitir por su propio formato la obtención de copias:

 “Artículo 18. Reproducción
Se entiende por reproducción la fijación de la obra en un medio que permita su comunicación 

y la obtención de copias de toda o parte de ella.”
No obstante, la redacción actual ampliada de dicho artículo, vigente desde el 28 

de julio de 200733, sí que ampara la reproducción de obras tatuadas; permitiendo así 
que se pueda alegar como vulnerado dicho derecho en potenciales litigios que al res-
pecto puedan darse en España:

“Artículo 18. Reproducción.
Se entiende por reproducción la fijación directa o indirecta, provisional o permanente, por 

cualquier medio y en cualquier forma, de toda la obra o de parte de ella, que permita su comuni-
cación o la obtención de copias.”

Por otro lado, es tentador limitarse a regular la relación entre artista y tatuado 
mediante la aplicación directa del artículo 56 del Texto Refundido de la Ley de Pro-
piedad Intelectual, por el cual el adquirente de la propiedad del soporte a que se haya 
incorporado la obra no tendrá, por este solo título, ningún derecho de explotación 
sobre esta última. El propietario del original de una obra plástica o fotográfica tendrá 
el derecho de exposición pública de la obra, incluso aunque ésta no haya sido divul-
gada, salvo que el autor hubiera excluido expresamente este derecho en el acto de 
enajenación del original. 

Parece cómodo equiparar al adquirente de la propiedad del soporte como el due-
ño del cuerpo al que se incorpora la obra, negándole así cualquier derecho de explo-
tación sobre ésta. Como propietario del original, no obstante, se tendría el derecho 
de exposición pública que permitiría al tatuado hacer vida pública normal que inclu-
yera la exposición del tatuaje sobre su cuerpo. Sería difícil de concebir un tatuador 
que excluyera expresamente este derecho, lo que impediría al afectado mostrar la 
zona de su cuerpo en que se incluyera la obra así restringida.

Sin embargo, no debe resolverse así el debate por diversos motivos. En primer y 

33 Esta ampliación del concepto de reproducción se debe a la evolución histórica de los medios tec-
nológicos, como la fotografía o la grabación sonora. Bercovitz, R. et Al. (2017), página 82.
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más obvio lugar, el tatuado no es el adquirente de la propiedad del soporte al que se 
incorpora la obra, sino que es el soporte al que ésta se incorpora.

Si aun así se decidiera aplicar por analogía, encontraríamos que este precepto 
extralimitaría las facultades del artista al hacerlas chocar directamente con los dere-
chos de personalidad de aquél en que se incorporara la obra. En efecto, el apartado 
segundo permitiría al artista restringir de manera importante la libertad y el compor-
tamiento del tatuado de haberlo incluido en el contrato de servicios o en la factura 
por la realización del tatuaje.

Parece que pese a todo puede extraerse alguna noción de utilidad del precepto 
para el caso que nos ocupa: parece sensato permitir al autor oponerse a la exposición 
del tatuaje cuando ésta se realice en condiciones que perjudiquen su honor o reputa-
ción profesional. En un ámbito tan dependiente de la retroalimentación de los clien-
tes y el prestigio como factor principal a la hora de escoger un tatuador, tiene sentido 
conceder esta medida para prevenir usos difamatorios de obras tatuadas.

Del estudio de los casos anteriores y por su propia naturaleza, los tatuajes pueden 
ser considerados merecedores de protección por la legislación de propiedad intelec-
tual, si bien es patente que suponen una manifestación más débil de estos derechos: 
pueden ser eliminados, modificados y alterados a voluntad del dueño del cuerpo en 
el que se plasmen34.

Ciertamente, los derechos morales que conllevan están más diluidos que los de 
una obra intelectual convencional. Por ejemplo, destruir una obra artística o el sopor-
te en el que se ha plasmado supone lesionar el derecho moral de integridad de su au-
tor. En consecuencia, a la hora de determinar si es ilícita la destrucción o eliminación 
de una obra, deben ponderarse los intereses en juego. 

Como ejemplo, el Tribunal Supremo en su Sentencia nº 1082/2006, Sala 1ª, de lo 
Civil, del 6 de noviembre de 2006 hubo de valorar si la destrucción de unas pinturas – 
consecuencia inevitable de la reparación del muro en que se hallaban plasmadas, ne-
cesitado de esta reconstrucción por constituir su estado un riesgo serio para la seguri-
dad de las personas – constituía una vulneración de los derechos morales de su autor.

En esta ocasión, el Tribunal entendió que la destrucción de las pinturas no consti-
tuía una lesión al derecho de la integridad de la obra de su autor, al entenderla justi-
ficada por las necesarias labores de reparación que debían acometerse35.

A la vista de lo anterior, resultaría impensable que fuera necesaria una valoración 
similar para el caso de que un artista de tatuaje reclamara una compensación por la 
lesión a sus derechos morales como autor de un tatuaje eliminado o modificado a 
voluntad de su portador.

Es inconcebible, porque como en el caso expuesto, estos derechos morales deben 
ponderarse contra otros intereses involucrados, principalmente los derechos de ima-
gen de aquél en el que estén incorporados los tatuajes36.

34 Ver King, Y. (2014), páginas 65-66.
35 Fundamento jurídico 5º, STS nº 1082/2006, Sala 1ª, de lo Civil, del 6/11/06. 36
36 Enfoque compartido por King, Y. (2016), página 440.
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Este derecho a la propia imagen es, en palabras de Blasco Gascó: “un derecho a la 
imagen somática, es decir, corporal; a exteriorizar la imagen con la que el sujeto se identifique y se 
individualice. (…) Es decir, el derecho a la imagen es fundamentalmente el derecho a exteriorizar 
y hacer visible una determinada imagen que individualice al sujeto de acuerdo con su propia 
estética: una determinada manera de individualizarse físicamente” 37.

Así se ha entendido también jurisprudencialmente, siendo ejemplo de ello la Sen-
tencia del Tribunal Constitucional 81/2001, de 26 de marzo de 200138, que estableció 
que el aspecto físico constituye el “primer elemento configurador de la esfera personal de todo 
individuo, en cuanto instrumento básico de identificación y proyección exterior y factor impres-
cindible para su propio reconocimiento como sujeto individual” 39.

El derecho a configurar la propia apariencia – como vertiente del derecho a la pro-
pia imagen – es, por tanto, un derecho irrenunciable, inalienable e imprescriptible 
según el artículo primero de la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, sobre protección 
civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.

A la luz de lo anterior, al ponderar entre los potenciales derechos de propiedad 
intelectual – ya de por sí una vertiente más débil que los derechos de obras intelec-
tuales comunes – que posea el autor de un tatuaje y los derechos de imagen de aquél 
en que se incorpore éste, parece claro que deben predominar éstos últimos: el autor 
del tatuaje jamás podrá reclamar indemnización ni vulneración de derecho alguno 
por la modificación o destrucción del tatuaje que haya plasmado, al estar sometido 
el destino de este diseño al libre arbitrio de quien lo tenga incorporado en su piel40.

Sin embargo, esto no significa que el autor de un diseño incorporado en la piel de 
un cliente carezca por completo de la protección de la Ley de Propiedad Intelectual: 
el estudio de los casos seleccionados en epígrafes anteriores ha señalado que no toda 
explotación comercial o intelectual de tatuajes incorporados a un individuo merece 
ser considerada legítima.

Establecer una distinción entre los derechos de explotación de la propia imagen 
y los de la obra incorporada a la persona puede ser difícil: dependerá del nivel en el 
que dicha explotación dependa principalmente de la imagen o de la obra incorpora-
da en aquél que desee explotarla, y habrá de valorarse caso por caso.

Sin embargo, consideramos que sí puede trazarse una línea sobre la arena: si bien 
aquel que tenga plasmada una obra sobre su cuerpo podrá explotar sin ningún obstá-
culo toda vertiente de su derecho de explotación de su propia imagen, deberá com-
pensar al autor de dicha obra cuando esta explotación dependa completamente del 
diseño incorporado41.

Así, el artista deberá conservar siempre los derechos de autor que le correspondan 
por su participación y creación del diseño; entendiendo éste no como el boceto que 

37 Blasco Gascó, F. de P. (2008), página 10.
38 Entre otras, como las SSTC 231/1988, de 2 de diciembre, Fundamento jurídico 3ª, y 99/1994, de 11 

de abril, Fundamento jurídico 5º.
39 Fundamento jurídico 2º, STC 81/2001, de 26/03/01.
40 Cummings, D. (2013), página 317.
41 Al respecto, ver King, Y. (2016), página 70.
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posteriormente trasladó al cuerpo de su cliente – sobre el que poseería completos 
e independientes derechos de autor – sino sobre el diseño considerado como tal, 
incluyendo su adaptación al medio tridimensional, las vicisitudes de su reproducción 
sobre la piel y el valor creativo y artístico que su localización sobre el cuerpo pudiera 
aportar42.

Siguiendo este criterio, a modo de conclusiones trataremos de dar respuesta a las 
cuestiones jurídicas planteadas por los casos estudiados anteriormente, para así poder 
diferenciar las explotaciones legítimas del derecho a la propia imagen y aquellas que 
suponen un conflicto desmerecedor de los derechos de propiedad intelectual corres-
pondientes al autor del tatuaje.

V . CONCLUSIONES

Como se ha anticipado, a modo de conclusiones se valorarán cada uno de los casos 
expuestos bajo el enfoque establecido en el epígrafe previo.

Así, respecto al caso de “Solid Oaks Sketches”, la reproducción de la imagen de un 
jugador en un videojuego con el nivel de detalle suficiente como para que sus tatuajes 
aparecieran fielmente reflejados sería un uso completamente englobado en los dere-
chos de imagen del deportista.

En este caso, la explotación del tatuaje resultaría meramente incidental y comple-
mentaria a la reproducción fiel del individuo con el que se haya pactado su aparición 
en el medio digital, por lo que el autor del diseño no debería recibir compensación 
alguna ni tener la facultad de impedir dicha reproducción.

En segundo lugar, la reproducción del tatuaje facial de Mike Tyson en el rostro 
de otro actor en el caso ”Warner Brothers, Mike Tyson y Victor Whitmill” es tal vez el 
máximo exponente del alcance de los derechos de propiedad intelectual que consi-
deramos que deben concederse al autor de tatuajes.

Aun suponiendo que Victor Whitmill no conservara ningún boceto ni antepro-
yecto del tatuaje tribal que incorporó a la piel de Mike Tyson, todos los derechos de 
autor sobre su diseño, colocación y apariencia son irrenunciablemente suyos. El autor 
conserva derechos sobre el diseño de tatuaje por el mero hecho de haberlo plasmado 
en la piel de su cliente, por lo que la reproducción de éste en la piel de otra persona 
supone una vulneración indiscutible de sus derechos de autor.

La utilidad ejemplificativa de este caso reside en que los derechos de imagen del 
portador del tatuaje no son relevantes para apreciar la infracción: en la película y en 
los materiales promocionales controvertidos no aparece Mike Tyson. Es la reproduc-
ción del tatuaje – comprendiendo su diseño y su posicionamiento – en el rostro de 
otro actor lo que lesiona los derechos de reproducción que la propiedad intelectual 
concede a su autor.

42 Como en el mencionado caso de Victor Whitmill, cuyo diseño fue directamente plasmado en el 
rostro de Mike Tyson sin necesidad de bocetos previos.
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Por último, la relevancia del tatuaje de Matthew Reed en el anuncio controverti-
do del caso “Nike y Matthew Reed” es, sin embargo, mucho más elevada que en los 
anteriores párrafos. Al tener un protagonismo comparable o incluso superior al del 
modelo expuesto en el anuncio, debería ponderarse el peso que diseño e individuo 
comparten en el vídeo. Dada su relevancia en el vídeo, podría hablarse de una explo-
tación basada en el diseño de Matthew Reed, por lo que éste tendría derecho a un 
porcentaje de la compensación percibida por Rasheed Wallace.

Este caso quizá sea el más frecuente de posibles conflictos entre autores de tatua-
jes y los portadores de los diseños que deseen explotar su imagen: habitualmente los 
autores no tendrán ningún inconveniente en que su cliente explote sus propios dere-
chos de imagen, pero podrán considerar que se extralimita en esta facultad cuando 
dicha explotación incide o es completamente dependiente de su obra.

Siguiendo el criterio enunciado, deberá valorarse caso por caso lo destacado del 
tatuaje en el medio de explotación, el régimen de autoría del diseño y el peso que 
éste posea en la reproducción y repartir así la contraprestación que haya recibido su 
portador43.

En conclusión, el criterio adoptado permite distinguir entre explotaciones del de-
recho de imagen que incidentalmente repercuten en obras tatuadas, y aquellas cuyo 
propósito no es otro que explotar la imagen incorporada al sujeto.

En el primero de los casos, consideramos que toda posible reclamación del autor 
queda subyugada bajo los derechos a explotar la propia imagen – sin restricción algu-
na de terceros – que posee aquel en el que se plasma una obra tatuada. 

En el segundo, puede considerarse que se está “encubriendo” la reproducción de 
una obra intelectual mediante un contrato de derechos de imagen con una persona, 
que sin embargo no tiene la imagen de dicha persona como propósito.

Por último, el método permite señalar todas aquellas demás utilizaciones de dise-
ños intelectuales tatuados por las cuales su autor tendrá derecho a compensación o 
remuneración, sin transgredir ningún derecho a la propia imagen.

Se espera así contribuir a aportar directrices y posibles soluciones a un problema 
latente que – si bien ha sido escasamente tratado por literatura y jurisprudencia – 
como se ha demostrado, puede ser fuente de importantes conflictos.
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I .  INTRODUCCIÓN

El uso de los sistemas de información en las empresas, puede ser un elemento 
sobre el que los empleados puedan llevar conductas irregulares. Las organizaciones 
cada vez más, tienen que acceder a contenidos digitales ubicados en sus sistemas por 
múltiples motivos, de entre ellos por requerimientos normativos de toda índole, y a 
verificar mediante procesos de monitorización y auditoría, el cumplimiento de sus 
Políticas, de entre ellas, la de Seguridad, pudiendo colisionar con derechos funda-
mentales del trabajador.

Lamentablemente como veremos, la seguridad jurídica no es una cualidad que 
pueda predicarse en esta materia, aplicable al control empresarial a través de medios 
tecnológicos. Prueba de ello, es la gran referencia jurisprudencial que contiene el 
presente ensayo con abundantes votos particulares que van en contra de las posicio-
nes mayoritarias de la Sala.

La seguridad jurídica se caracterizar por dos motivos: (i) Legalidad, + (ii) Certeza 
del derecho. Ni contamos con unas normas claras, ni con certidumbres manifiestas, al 
entrar en juego muchos elementos variables de idoneidad y proporcionalidad, donde 
las reglas de ponderación las marca cada uno, de manera individualizada según las 
circunstancias concurrentes del caso, que no tienen por qué coincidir con el poste-
rior criterio del Tribunal competente.

Estas circunstancias denota el fracaso de una legislación que no responde a la nue-
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va realidad empresarial y que priva de seguridad jurídica a las dos partes del contrato, 
empresario y trabajador. 

A su vez los Agentes Sociales quienes pueden jugar un papel tan relevante en esta 
materia a través de la negociación colectiva, han preferido mirar para otro lado.

Las condiciones de trabajo actuales, la total transformación digital de las empresas, 
junto con la incorporación al mercado laboral de los denominados nativos digitales, 
hace imposible trazar una línea divisoria clara entre la vida privada y profesional, lo 
que ocasiona que se pueda cuestionar la legitimidad de cualquier política o normativa 
interna de gestión de uso de los sistemas de información de las Compañías.

Tal y como ha manifestado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (Caso 
de Barbulescu vs Rumania), no existe un consenso europeo sobre este tema. Poco 
se ha regulado de manera explícita sobre el derecho al respeto de la vida privada y 
la intimidad de los trabajadores en el ámbito empresarial, mas allá de los preceptos 
generales contemplados dentro de nuestra Constitución y el Estatuto General de los 
Trabajadores. 

Nuestro legislador ha perdido una oportunidad de oro con la reciente promul-
gación de la nueva Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de 
Derechos Digitales, para contemplar de una manera explícita, perfectamente tabu-
lada y tasada, lejos de la subjetividad y arbitrariedad, cuando, cómo y quien, debe 
monitorizar los sistemas de un empleado y de esta manera evitar la posible colisión 
frente al otro bien jurídicamente protegido, como es el derecho a la intimidad de los 
trabajadores. 

Si bien me parece decepcionante, quiero huir del típico alegato de nuestra pro-
fesión, de la sempiterna pretensión de mejora sustancial de las leyes y mostrar toda 
mi esperanza a corto plazo en nuestra jurisprudencia como fuente del derecho. Mi 
fe en los Agentes Sociales es nula a pesar que la Ley les habilita a establecer garantías 
en toda esta materia (Art 91 Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantia de De-
rechos Digitales).

II . RÉGIMEN GENERAL DE LOS TRABAJADORES

Las directrices para la reglamentación de los ficheros computerizados, adoptado 
por la Asamblea General de Naciones Unidas, establece con carácter general, que la 
información sobre personas no debe ser recogida, procesada de forma desleal, ilegal, 
ni debe ser utilizada con fines opuestos a los propósitos y principios de la Carta de 
Derechos Humanos.

Dentro del derecho de la UE, el artículo 7 de la Carta de los Derechos Fundamen-
tales de la UE, establece que, toda persona tiene derecho al respeto de su vida privada 
y familiar, el hogar y las comunicaciones. 

La Organización Internacional de Trabajo, en su Código de Practicas sobre la pro-
tección de datos personales de los trabajadores, establece todo un conjunto de prin-
cipios generales (Art. 5), entre ellos, que los datos recogidos mediante la vigilancia 
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electrónica no debe ser el único factor de evaluación del desempeño del trabajador, 
permitiendo la misma siempre y cuando:

—  La normativa nacional lo permita, que casa a su vez con el principio de licitud 
recogido en el artículo 6 del Reglamento General de Protección de Datos.

—  Haya sospechas suficientes de actividad delictiva u otras infracciones graves,
—  La vigilancia continuada venga justificada por salud (Consideremos por ejem-

plo un central nuclear y el control dosimétrico del personal que allí trabaja), 
seguridad o la protección de la propiedad.

Los trabajadores deben tener el derecho a ser informados con regularidad sobre 
los datos personales que tienen sobre ellos y el procesamiento de los mismos (Art.11), 
aspecto sobre que el trataremos posteriormente en correlación con el Reglamento 
Europeo de Protección de Datos Personales y nuestra Ley Orgánica de Protección de 
Datos Personales y Garantía de Derechos Digitales.

Desde la perspectiva de nuestra normativa nacional, el artículo 18 de nuestra 
Constitución, garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la 
propia imagen.

El Estatuto General de los Trabajadores, establece el marco de derechos y obliga-
ciones que rigen la relación laboral del empresario y de los trabajadores. El empre-
sario, en virtud del artículo 20.3 del Estatuto de los Trabajadores y de su facultad de 
Dirección y Control de la Actividad Laboral, podrá adoptar las medidas de vigilancia 
y control (ius variandi) que estime oportunas, en orden a verificar el efectivo cumpli-
miento de los empleados de sus obligaciones y deberes laborales, y con la finalidad de 
velar por la salvaguarda del patrimonio empresarial.

Poder de dirección fundamental para la buena marcha productiva de la empresa, 
como así se ha indicado por ejemplo en el Fundamento Jurídico Quinto de la Senten-
cia del Tribunal Supremo de 8 de Febrero de 2018: “El poder de dirección del empresario 
es imprescindible para la buena marcha de la organización productiva- reflejo de los derechos 
proclamados en los artículos 33 y 38 de CE- y se reconoce expresamente en el artículo 20 LET, 
en su apartado 3 se atribuye al empresario la facultad de adoptar las medidas que estime más 
oportunas de vigilancia y control para verificar el cumplimiento por el trabajador de sus obliga-
ciones y deberes laborales, guardando en su adopción y aplicación la consideración debida a su 
dignidad humana”.

Sin embargo dicha potestad del empresario no es absoluta, y el propio artículo 
20.3 del Estatuto de los Trabajadores, en su último párrafo establece como límite, el 
respeto en su adopción y aplicación, a la dignidad del trabajador (artículo 10.1 Cons-
titución Española), del que deriva el derecho fundamental del honor, la intimidad 
personal, familiar y a la propia imagen del artículo 18 CE1. Derecho a la intimidad 

1 La jurisprudencia del Tribunal Constitucional (STC 186/2000, de 10 de julio; STC 170/1997, de 14 
de octubre; STC 231/1998, de 1 de diciembre; STC 197/1991, de 17 de octubre; STC 57/1994, de 28 de 
febrero; etc.) ha recalcado que el derecho a la intimidad personal como un derecho fundamental estricta-
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que como afirma la Sentencia del Tribunal Constitucional 98/2000, de 10 de abril, es 
perfectamente aplicable al ámbito de las relaciones laborales. 

A finales del pasado año, se ha promulgado la LO de Protección de Datos y Garan-
tías de Derechos Digitales, donde a través de su Disposición Final Decimotercera añade 
un nuevo artículo, el 20 bis al Estatuto de los Trabajadores, indicando que los trabaja-
dores tienen derecho a la intimidad en el uso de los dispositivos digitales puestos a su 
disposición por el empleador, a la desconexión digital y a la intimidad frente al uso de 
los dispositivos de videovigilancia y geolocalización, que se encuentra desarrollado en el 
apartado siguiente relativo a la protección de datos en el ámbito laboral. 

Al mismo tiempo, dentro de su artículo 87 de la citada LO, se ha configurado el 
derecho a la intimidad y uso de los dispositivos digitales en el ámbito laboral, indi-
cando, como no podía ser de otra manera, que los trabajadores tendrán derecho a la 
protección de su intimidad en el uso de sus dispositivos digitales puestos a su disposi-
ción por su empleador. 

El empleador por su parte, podrá acceder a los contenidos derivados del uso de 
medios digitales facilitados a los trabajadores, a los solos efectos de controlar el cum-
plimiento de las obligaciones laborales o estatutarias y de garantizar la integridad 
de dichos dispositivos, debiendo para ello, establecer criterios de utilización de los 
dispositivos digitales. En la elaboración de dichos criterios, deben participar los re-
presentantes de los trabajadores.

En aquellos casos, donde el empresario permita el uso con fines privados, requeri-
rá que se especifique de modo preciso que usos son los autorizados y se establezcan las 
garantías para preservar la intimidad de los trabajadores, como en su caso, la determi-
nación de los periodos en que los dispositivos podrán utilizarse para fines privados, si 
bien esta práctica de permitir un uso razonable nos puede generar problemas desde 
la perspectiva de generar una expectativa razonable de privacidad que sea vulnerada 
por nuestra parte.

1 . Premisas generales para desarrollar acciones de vigilancia y control

A la hora de adoptar cualquier tipo de medida de vigilancia, supervisión o control, 
el empresario debe respetar el derecho a la intimidad de los trabajadores, evitando así 
cualquier tipo de colisión o conflicto entre dicho derecho y la facultad de Dirección 
y Control de la Actividad Laboral del empresario. Entendiendo la jurisprudencia, que 
las citadas medidas se han adoptado con las debidas garantías, cuando cumplen los 
requisitos del principio de proporcionalidad descritos en la Sentencia del Tribunal Cons-
titucional 186/2000 de 10 de julio (RTC 2000/186)2:    

mente vinculado a la propia personalidad y que deriva, sin ningún género de dudas, de la dignidad de la 
persona que el artículo 10.1 CE reconoce e implica “la existencia de un ámbito propio y reservado frente 
a la acción y el conocimiento de los demás, necesario, según las pautas de nuestra cultura, para mantener 
una calidad mínima de la vida humana.

2 En el mismo sentido las sentencias del Tribunal Constitucional 66/1995, de 8 de mayo; 55/1996, de 
28 de marzo; 207/1996, de 16 de diciembre y 37/1998, de 17 de febrero.
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—  Juicio de idoneidad: si tal medida es susceptible de conseguir el objetivo pro-
puesto. 

—  Juicio de necesidad: si la medida es necesaria, en el sentido de que no exista 
otra más moderada para la consecución de tal propósito con igual eficacia.

—  Juicio de proporcionalidad en sentido estricto: si la medida es ponderada o 
equilibrada por derivarse de ella más beneficios o ventajas para el interés gene-
ral que perjuicios sobre otros bienes o valores en conflicto.  

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en su Sentencia de 5 de Septiembre 
de 2017 (Caso Barbulescu) manifestó que, la proporcionalidad y la existencia de pro-
cedimientos con garantías contra la arbitrariedad son esenciales, debiéndose tratar 
los siguientes factores relevantes:

—  Notificación al empleado. Notificación que debe ser clara y darse de antemano.
—  Alcance de la supervisión por parte de empresario y grado de intrusión en la 

privacidad, que puede llevarse a cabo a través de las correspondientes políticas 
y normativas de auditoría.

—  Legitimidad para justificar la supervisión de las comunicaciones y análisis sobre 
la viabilidad de establecer un sistema de seguimiento menos intrusivo. Que 
permite superar el principio de proporcionalidad.

—  Consecuencias por el incumplimiento. El incumplimiento de los deberes bá-
sicos, especialmente la trasgresión de la buena fe contractual o el abuso de 
confianza, puede llegar a constituir una causa justificativa que permita aplicar 
el despido disciplinario por parte del empresario del artículo 54 del Estatuto 
de los Trabajadores3. Si bien en toda esta materia es básico la graduación de la 
sanción sobre la base de las circunstancias concretas y concurrentes del caso. 
No todo incumplimiento puede llevar aparejada la máxima medida disciplina-
ria en el ámbito laboral que es el despido.

Concretamente el TEDH considera necesario que se tengan en cuenta los siguien-
tes factores. Lo que ha venido a conocerse como el Test Barbulescu:

—  ¿El empleado ha sido informado de la posibilidad de que el empleador tome 
medidas para supervisar su correspondencia y otras comunicaciones así como 
la aplicación de tales medidas? La advertencia debe ser clara en cuanto a la 
naturaleza y antes del establecimiento de la misma.

—  ¿Cuál fue el alcance de la supervisión realizada por el empleador y el grado de 
intrusión en la vida privada del empleado? A este respecto, debe hacerse una 
distinción entre el control del flujo de las comunicaciones y el de su conteni-

3 El contrato de trabajo podrá extinguirse por decisión del empresario, mediante despido bajo en un 
incumplimiento grave y culpable del trabajador...
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do. También debe tenerse en cuenta si la supervisión de las comunicaciones se 
realiza sobre todo o solo una parte de ellas y si ha sido limitado en el tiempo y 
el número de personas que han tenido acceso a los resultados.

—  ¿El empleador ha presentado argumentos legítimos para justificar la vigilancia 
de las comunicaciones y el acceso a su contenido? Dado que la vigilancia del 
contenido en las comunicaciones es por naturaleza un método mucho más 
invasivo que requiere justificaciones más fundamentadas.

—  ¿Habría sido posible establecer un sistema de vigilancia basado en medios y 
medidas menos intrusivos que el acceso directo al contenido de comunicacio-
nes del empleado?

—  ¿Los resultados se utilizaron para alcanzar el objetivo declarado?
—  ¿Al empleado se le ofrecieron garantías adecuadas cuando las medidas de su-

pervisión del empleador tienen carácter intrusivo? En particular, estas garan-
tías deben impedir que el empleador tenga acceso al contenido en cuestión, 
sin que el empleado hubiera sido previamente notificado de tal eventualidad.

Requisitos todos ellos que no añaden nada sustancial a la doctrina tradicional de la 
Sala de lo Social del Tribunal Supremo4, quien siempre había indicado como factores 
decisivos:

—  El grado de intromisión del empresario.
—  La concurrencia de legítima razón empresarial justificativa de la monitorización.
—  La inexistencia o existencia de medios menos intrusivos para la consecución 

del mismo objetivo.
—  El destino dado por la empresa al resultado del control.
—  La previsión de garantías para el trabajador.

2 . Habilitación para la vigilancia y control de la prestación laboral

Por su parte los trabajadores en su relación laboral ostentan una serie de derechos 
y deberes. 

Como ya se ha mencionado. Los trabajadores tienen reconocido el derecho a la 
intimidad del artículo 18 CE, artículo 4.2.d) del Estatuto de los Trabajadores5 y artí-
culo 87 de la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales.

Como deberes u obligaciones básicos, los recogidos en el artículo 5 del Estatuto de 
los Trabajadores, entre otros, la obligación de cumplir con las obligaciones concretas 

4 STS Rec. 1121/2018 de 8 de Febrero de 2018, STS Rec. 966/2006 de 26 de Septiembre de 2007, STS 
Rec. 1826/2010 de 8 de Marzo de 2011.

5  En relación al trabajo, los trabajadores tienen derecho: (...) e) al respeto de su intimidad y la conside-
ración debida a su dignidad comprendida la protección frente al caso por razón de origen racial o étnico, 
religión o convicciones religiosas, discapacidad, edad u orientación sexual, y frente al caso sexual y al acoso 
por razón de sexo.
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de su puesto de trabajo, de conformidad con las reglas de la buena fe6 y diligencia. 
Cumplir las órdenes e instrucciones del empresario en el ejercicio regular de sus fun-
ciones directivas y contribuir a mejorar la productividad. 

No existen derechos absolutos y estos pueden ceder frente a otros bienes jurídi-
camente protegidos, si bien la monitorización tiene encaje preferente o prevalente, 
bajo la supervisión del empresario del cumplimiento de las obligaciones laborales de 
sus empleados. Así la Sentencia del Tribunal Supremo de 26 de Septiembre de 2.007, 
de unificación de doctrina, se manifestó en estos términos; 

Determinadas formas de control de la prestación del trabajo pueden resultar incompatibles 
con este derecho, porque aunque no se trata de un derecho absoluto y puede ceder, por tanto, ante 
interés constitucionalmente relevantes, para ello es preciso que las limitaciones impuestas sean 
necesarias para lograr un fin legítimo y sean también proporcionados para alcanzarlo y respetuo-
sas con el contenido esencial del derecho (...) 

Hay que tener en cuenta que se tratan de medios que son propiedad de la empresa y que ésta 
facilita al trabajador para el cumplimiento de la prestación laboral, por lo que esta utilización 
queda dentro del ámbito de poder de vigilancia del empresario, que como precisa el artículo 20.3 
del ET, implica que éste podrá adoptar las medidas que estime más oportunas de vigilancia y 
control para verificar el cumplimiento por el trabajador de sus obligaciones y deberes laborales, 
aunque este control debe respetar la consideración debida a la dignidad del trabajador.

Únicamente, la monitorización, acceso o control del correo electrónico de los 
empleados, debe desarrollarse dentro con las debidas garantías y respeto al derecho 
a la intimidad reconocido en el artículo 18 CE, artículo 87 de la Ley Orgánica de 
Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales y en el 4.5 del Estatuto de los 
Trabajadores. Como indicó la Sentencia del Caso Barbulescu, como nuestra Senten-
cia del Tribunal Supremo de 26 de Septiembre de 2.007, es fundamental informar, 
como establecer las reglas de manera previa:

Fundamento Jurídico Cuarto: En este punto es necesario recordar lo que ya se dijo sobre 
la existencia de un hábito social generalizado de tolerancia de ciertos usos personales moderados 
de los medios informáticos y de comunicación facilitados por la empresa a los trabajadores. Esta 
tolerancia crea una expectativa también generalizada de confidencialidad en esos usos; expecta-
tiva que no puede ser desconocida, aunque tampoco convertirse en un impedimento permanente 
del control empresarial, porque aunque el trabajador tiene derecho al respeto de su intimidad no 
puede imponer ese respeto cuando utiliza un medio proporcionado por la empresa en contra de 
las instrucciones establecidas por ésta para su uso y al margen de los controles previstos para esa 
utilización y para garantizar la permanencia del servicio. 

6 El concepto de buena fe y diligencia debida en el cumplimiento de las obligaciones laborales ha 
sido interpretado por la jurisprudencia, entre otras, por la Sentencia de 19 de enero de 2001 de la Sala de 
lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias: “Por buena fe ha de entenderse obrar acorde con 
las reglas naturales y comunes recibidas de la honestidad y la rectitud, conforme a los criterios morales y 
socialmente imperantes.”
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Por ello lo que debe hacer la empresa de acuerdo con las exigencias de buena fe es establecer 
previamente las reglas de uso de esos medios- con aplicación de prohibiciones absolutas o parcia-
les- e informar a los trabajadores de que va a existir control y de los medios que han de aplicarse 
en orden a comprobar la corrección de los usos, así como de las medidas que han de adoptarse en 
su caso para garantizar la efectiva utilización laboral del medio cuando sea preciso, sin perjuicio 
de la posible aplicación de otras medidas de carácter preventivo, como la exclusión de determi-
nadas conexiones. De esta manera, si el medio se utiliza para usos privativos en contra de estas 
prohibiciones y con conocimiento de los controles y medidas aplicables, no podrá entenderse que al 
realizarse el control, se ha vulnerado una expectativa razonable de intimidad (...)

O la Sentencia del Tribunal Supremo de 6 de Octubre de 2.011, Fundamento 
Jurídico Cuarto:

La cuestión clave- admitida la facultad de control del empresario y la licitud de una prohibi-
ción absoluta de los usos personales- consiste en determinar si existe o no un derecho del trabaja-
dor a que se respete su intimidad cuando, en contra de la prohibición del empresario o con una 
advertencia expresa o implícita de control, utiliza el ordenador para fines personales.

La respuesta parece clara: si no hay derecho a utilizar el ordenador para usos personales, no 
habrá tampoco derecho para hacerlo en unas condiciones que impongan un respeto a la intimidad 
o al secreto de las comunicaciones, porque, al no existir una relación situación de tolerancia del uso 
personal, tampoco existe ya una expectativa de uso razonable de intimidad y porque, si el uso perso-
nal es ilícito, no puede exigirse al empresario que lo soporte y que además se abstenga de controlarlo.

Aun a riesgo de caer en reiterativo, es fundamental, primordial, que el empresario 
en el ejercicio de su facultad de Dirección y Control de la Actividad (artículo 20.3 
ET) y con la legítima finalidad de salvaguardar el patrimonio, la productividad y ren-
dimiento empresarial establezca sobre la base de su ius variandi:

—  Políticas de uso7 de las herramientas que pone a disposición de los trabajadores, 
con la posibilidad de establecer prohibiciones absolutas de uso del ordenador 
para fines ajenos a la actividad laboral y de esta manera evitar una expectativa 
razonable de confidencialidad por parte del trabajador. Políticas que deben 
estar bien definidas e implantadas, 

—  Determine las medidas de control y vigilancia a implementar que permitan detec-
tar usos inadecuados e incluso ilícitos del mismo, considerando siempre que 
no haya otros medios menos intrusivos para la consecución de los objetivos y 
de esta manera superar el juicio de idoneidad y proporcionalidad.

—  En su caso la descripción del régimen disciplinario a aplicar.  

7 Fundamento jurídico quinto de la STS de 8 de Febrero de 2018: Dentro del marco de las facultades 
de auto-organización, dirección y control correspondientes a cada empresario, no cabe duda de que es 
admisible la ordenación y regulación del uso de los medios informáticos de titularidad empresarial por 
parte del trabajador, así como las facultad empresarial de vigilancia y control del cumplimiento de las 
obligaciones relativas a la utilización del medio en cuestión, siempre con pleno respeto a los derechos 
fundamentales.
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 El objetivo principal de las políticas de uso, es la puesta en conocimiento de los tra-
bajadores de cuál es el uso legítimo y correcto de los sistemas de información, correo 
electrónico, como herramientas de trabajo, y de las consecuencias que derivan del 
incumplimiento de dichas políticas.

La Recomendación del Comité de Ministros del Consejo de Europea de 1 de Abril 
de 2015, establece que los empleadores deben evitar interferencias injustificables e 
irracionales con relación a los derechos de los trabajadores. Las personas afectadas 
deben ser correctamente y periódicamente informadas en la aplicación de las políti-
cas de privacidad. La información proporcionada debe mantenerse al día y debe in-
cluir las finalidades del tratamiento, plazos de conservación, datos de tráfico y archivo 
de las comunicaciones electrónicas.

Con anterioridad a la citada Sentencia del Tribunal Supremo de unificación de 
doctrina, determinados órganos jurisdiccionales a la hora de valorar las medidas de vi-
gilancia y control, considerabas o categorizaban o asimilaban el ordenador a la taquilla, 
como la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de 25 de febrero 
de 2000: 

“El artículo 18 del Estatuto de los Trabajadores [...], autoriza el registro en la terminal de 
ordenador que utiliza el trabajador, pues el ordenador a estos efectos puede asimilarse a la taqui-
lla, ya que no podemos olvidar que dicho ordenador es un instrumento de trabajo propiedad de la 
empresa y que no debe ser utilizado para otros fines distintos y diferentes que la realización de la 
actividad laboral, por lo que no cabe hablar de documentos personales incorporados al mismo.” 

Finalmente tal y como hemos mencionado, el Tribunal Supremo en su Sentencia 
del 26 de Septiembre de 2.007, como la de 6 de octubre de 2011, han manifestado que: 

El control del uso del ordenador facilitado por el empresario no se regula por el artículo 18 del 
Estatuto de los Trabajadores (Inviolabilidad de la personal del trabajador. Taquilla8), sino 
por el artículo 20.3 (Dirección y control de la actividad laboral)9. También la Sentencia 
723/2016 del Tribunal Supremo, Sala Cuarta de lo Social de 13 de Septiembre, man-
tiene esta misma doctrina, en su Fundamento Jurídico Quinto.

3 . Correos Electrónicos

Especial atención debemos prestar al acceso a los correos electrónico, dado que 

8 Sólo podrán realizarse registros sobre la persona del trabajador, en sus taquillas y efectos particulares, 
cuando sean necesarios para la protección del patrimonio empresarial y del de los demás trabajadores de la 
empresa, dentro del centro de trabajo y en horas de trabajo. En su realización se respetará al máximo la dig-
nidad e intimidad del trabajador y se contará con la asistencia de un representante legal de los trabajadores 
o, en su ausencia del centro de trabajo, de otro trabajador de la empresa, siempre que ello fuera posible.

9  El empresario podrá adoptar las medidas que estime más oportunas de vigilancia y control para veri-
ficar el cumplimiento por el trabajador de sus obligaciones y deberes laborales, guardando en su adopción 
y aplicación la consideración debida a su dignidad humana y teniendo en cuenta la capacidad real de los 
trabajadores disminuidos, en su caso.
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debemos tener en consideración el secreto de las comunicaciones del artículo 18.3 
CE10 que complica aún más el entramado que frente al derecho a la intimidad que 
acabamos de ver y que nos ha costado cerca de 20 años resolver.

El nivel de protección y los requisitos para una injerencia legítima varían según 
cual sea el derecho del afectado. Por un lado tenemos el derecho al secreto de las 
comunicaciones blindado por el citado artículo 18.3 CE, y por otro lado el derecho a 
la intimidad. Puntos comunes e interferencias que nos conducen a regímenes legales 
no idénticos.

Para entrometerse en las comunicaciones ajenas, con carácter general es indispen-
sable consentimiento o autorización judicial. Sin embargo a través de la Sentencia del 
Tribunal Supremo 528/2017, establece una modulación entre procesos de comunica-
ción en marcha y procesos de comunicación cerrados. Sobre el primer está vinculado 
el derecho al secreto de las comunicaciones, sobre el segundo caso, derecho a la 
intimidad. Finalizada la comunicación la protección constitucional de la comunica-
ción recibida abandona la aplicación del artículo 18.3 de la CE y pasa al esquema de 
protección del artículo 18.1 de la CE.

La Sentencia del Tribunal Constitucional 142/2012 de 2 de Julio, consagra la in-
terdicción de la interceptación o del conocimiento antijurídico de las comunicacio-
nes ajenas, por lo que dicho derecho puede resultar vulnerado tanto por la intercep-
tación, en sentido estricto, o la captación del proceso de comunicación. Igualmente 
se ha destacado que el concepto de secreto de la comunicación, cuando opera, cubre 
no solo el contenido de la comunicación, sino también otros aspectos de la misma 
como la identidad subjetiva de los interlocutores.

Con carácter general no puede ser interceptada una comunicación sin consen-
timiento o autorización judicial. Sin embargo encontramos Sentencias como la del 
Tribunal Constitucional del 17 de Diciembre de 2.012 donde establece en su Funda-
mento Jurídico Quinto:

(...) En este ámbito, aunque pudiera caber la pretensión de secreto de las comunicaciones, ac-
túa a su vez legítimamente el poder directivo, con la posibilidad consiguiente de establecer pautas 
de flujo de la información e instrucciones u órdenes del empresario que aseguren, sin interferir 

10 Se garantiza el secreto de las comunicaciones y, en especial, de las postales, telegráficas y telefónicas 
salvo resolución judicial.

Según la Sentencia del Tribunal Supremo de 16 de Junio de 2014, en su Fundamento Jurídico Prime-
ro: “Bien claro ha de quedar que en el ámbito del procedimiento penal, el que a nosotros nos compete, 
para que pueda otorgarse valor probatorio al resultado de la prueba consistente en la intervención de las 
comunicaciones protegidas por el derecho consagrado en el artículo 18.3 CE., resultará siempre necesaria 
la intervención judicial (...), cualquiera que fueren las circunstancias o personas, funcionarios policiales, 
empresarios, etc, que tales injerencias lleven a cabo. Lo que por otra parte, obvio es recordarlo, operará 
tan solo respecto a lo que estrictamente constituye ese “secreto de las comunicaciones”, es decir, con ex-
clusión de los denominados datos de tráfico o incluso de la posible utilización del equipo informático para 
acceder a otros servicios de la red como páginas Web, etc, de los mensajes que, una vez recibidos y abiertos 
por su destinatarios, no forman ya parte de la comunicación propiamente dicha, respecto de los que rigen 
normas diferentes como las relativas a la protección y conservación de datos (Art. 18.4 CE) o la intimidad 
documental en sentido genérico y sin la exigencia absoluta de la intervención judicial.
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injustificadamente el proceso de comunicación y sus contenidos, el acceso a los datos necesarios 
para el desarrollo de su actividad, (...)

(...) El ejercicio de la potestad de vigilancia o control empresarial sobre tales elementos resulta 
limitada por la vigencia de los derechos fundamentales, si bien los grados de intensidad o rigi-
dez con que deben ser valoradas las medidas empresariales de vigilancia y control son variables 
en función de la propia configuración de las condiciones de disposición y uso de herramientas 
informáticas y de las instrucciones que hayan podido ser impartidas por el empresario a tal fin.

Un gran número de sentencias (STS de 4 de junio de 1987, STSJ de Andalucía 
de 14 de Octubre de 1996, STSJ Comunidad Valenciana de 24 de Septiembre de 
1996) consideran que la utilización del correo electrónico o de otras herramientas 
informáticas para fines ajenos a los estrictamente laborales, supone una transgresión 
de la buena fe contractual y abuso de confianza en el trabajo de los artículos 54.1 y 
54.2 d) del Estatuto de los Trabajadores, que si es grave y culpable, puede llegar a 
ser sancionable con el despido disciplinario del trabajador. Sin embargo la sanción a 
aplicar dependerá de las circunstancias de cada caso, de su gravedad, intencionalidad 
y trascendencia para la empresa.

Así la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, Sala de lo 
Social, de 2 de julio de 2003, que confirmaba el despido de la trabajadora por uso 
indebido del correo electrónico, recoge en su Fundamento de Derecho Segundo que: 

“[...] la trabajadora envió y recibió un muy elevado -al menos al principio- un número de 
correos electrónicos utilizando el ordenador de la empresa no para fines laborales sino particu-
lares. Dicha conducta, sí puede considerarse como atentatoria a la buena fe contractual (como 
así considera el magistrado de instancia), pues en ella concurren los requisitos necesarios para 
ello, a saber: siendo supuestos necesarios del fraude, la deslealtad y el abuso de confianza [...] los 
siguientes: que exista una relación laboral; que se violen los deberes de fidelidad que el trabajador 
ha de observar con respecto a su empleador; y que el trabajador actúe con consciencia de que su 
conducta vulnera su deber de fidelidad.”

De dicha sentencia hay que destacar, que la trabajadora había sido informada de 
forma expresa que el correo electrónico era una herramienta de trabajo que la em-
presa ponía a disposición de cada empleado y que como tal herramienta tendría una 
finalidad estrictamente laboral y relacionada con el puesto de trabajo, excluyéndose 
expresamente su utilización para fines personales o particulares.

Todas las consideraciones descritas para las políticas de uso, las medidas de vigi-
lancia y control y régimen disciplinario del correo electrónico, son de aplicación a la 
hora de establecer limitaciones de los trabajadores al acceso a Internet y medidas de 
vigilancia de las navegaciones.

Así, por ejemplo, la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 16 
de octubre de 1998, confirma el despido de un trabajador por el conocimiento de la 
empresa del uso de Internet realizado por el actor desde su ordenador, en el que se 
incluían conexiones a periódicos, páginas de ocio o compras e incluso direcciones 
de contenido sexual o pornográfico. La empresa detalló las conexiones, la horas y 
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duración de las mismas y a la alegación del trabajador que aquello era una práctica 
habitual en la empresa el Tribunal consideró que “no se puede alegar además tolerancia 
empresarial cuando la empresa ya había manifestado una año antes su intención de sancionar 
disciplinariamente las navegaciones irregulares en al red de Internet que efectuaran los trabaja-
dores.”  

Y asimismo la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo 
Social, de 11 de marzo de 2004, que confirma el despido de una trabajadora por en-
tender que existió trasgresión de la buena fe contractual grave y culpable por utilizar 
internet para asuntos personales no relacionados con su trabajo durante sesenta y 
dos horas, trece minutos y veinticuatro segundos en doce días. Además la trabajado-
ra había aceptado mediante anexo a su contrato de trabajo la supervisión periódica 
de los listados de las páginas web visitadas y de los correos enviados y recibidos, con 
indicación de la dirección, fecha, hora , y tiempo de utilización, sin incidir en el con-
tenido del programa utilizado por ésta (la empresa verificó la utilización de Internet 
durante los días que se cometieron las presuntas faltas a través del ordenador central 
por el programa Boss Everyware, a través del cual no es posible extraer o visualizar la 
conversación o el contenido del programa que se investiga).  

Es opinión generalizada que los mensajes de correo electrónico, una vez descar-
gados desde el servidor, leídos por sus destinatarios y almacenados en alguna de sus 
bandejas del programa de gestión, dejan de integrarse en el ámbito de protección de 
la inviolabilidad de las comunicaciones. La comunicación ha visto ya culminado su 
ciclo y la información contenida en el mensaje, es a partir de entonces, susceptible de 
protección en el ámbito reservado del derecho a la intimidad.

En la misma línea que lo expuesto en los puntos anteriores, hay que informar a los 
trabajadores de la política de uso de Internet y correos electrónicos como herramienta 
que se les proporciona para el desempeño de sus tareas laborales, y que la política de 
limitación de accesos se va a seguir con la única finalidad de salvaguardar el patrimo-
nio empresarial y el correcto funcionamiento y productividad de la empresa. Recor-
demos una vez más que solo el conocimiento anticipado por parte del trabajador de 
que puede ser objeto de fiscalización por parte del empresario, legitimaría el acto de 
injerencia sobre los sistemas informáticos puestos a su disposición. El reconocimiento 
previo de esta facultad del empresario constituye el punctum dolens. La clave en este 
ámbito. Sin él se corre el riesgo de incurrir en la nulidad de la prueba.

A los efectos de salvaguardar los juicios de idoneidad, necesidad y proporcionali-
dad con relación al acceso al correo electrónico corporativo, la STS de 8 de Febrero 
de 2018, considero ajustado a derecho elementos del tipo:

—  Se examinase el contenido de ciertos correos electrónicos de la cuenta de co-
rreo corporativa, pero no de manera genérica e indiscriminada, sino tratando 
de encontrar elementos que permitieran seleccionar que correos examinar, 
utilizando para ello palabras clave que pudieran inferir en que correos podría 
existir información relevante para la investigación y sin que deje de ser relevan-
tes dos circunstancias:
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•  Que el contenido extraído se limitó a los correos objeto de litigio, contrario 
al Código de Conducta.

•  Que el control fue ejercido sobre el correo corporativo mediante el acceso al 
servidor alojado en las instalaciones de la empresa, es decir nunca se accedió 
a ningún aparato o dispositivo particular del afectado.

III .  PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL EN EL ÁMBITO 
LABORAL

Con el Reglamento 679/2016 de 27 de Abril, General de Protección de Datos, 
el Parlamento Europeo y del Consejo bajo la política de “legislar mejor”, buscó con 
carácter general mejorar tres objetivos estratégicos en esta materia:

1)  Mejorar la dimensión del mercado interior de la protección de datos.
2)  Hacer más efectivo el ejercicio de los derechos de protección de datos11 por los 

ciudadanos.
3)  Crear un marco general y coherente que abarque todos los ámbitos de compe-

tencia de la Unión, incluida la cooperación policial y judicial en materia penal.

La nueva norma supuso la revisión de las bases legales, y una actualización de 
nuestra normativa sobre protección de datos, donde se ha aprovechado para regular:

—  El derecho a la intimidad y uso de dispositivos digitales en el ámbito laboral, 
que recoge los elementos esenciales de nuestra jurisprudencia tanto europea 
como nacional que hemos estado analizando:

•  El empresario debe establecer los criterios de utilización de dispositivos di-
gitales e informar de ello a los empleados, respetando en todo caso los es-
tándares mínimos de protección de la intimidad. Los representantes de los 
trabajadores deberán participar en la elaboración de dichos criterios.

•  En el caso que el empresario permita el uso privado a los trabajadores, se 
deberá indicar que usos son permitidos, en que periodos temporales y que 
garantías se adoptan para garantizar la intimidad de los empleados.

•  El derecho a la desconexión digital en el ámbito laboral, donde los trabaja-

11 Artículo 16 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, introducido por el Tratado de Lisboa. 
Artículo 8 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea: Toda persona tiene dere-

cho a la protección de datos de carácter personal que le conciernen. Estos datos e tratan de modo leal para 
fines concretos y sobre la base del consentimiento de la persona afectada o en virtud de otro fundamento 
legitimo previsto por Ley.

Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 9 de Noviembre de 2.011, en los asuntos 
acumulados C-92/09 y C-93/09 Volker und Markus Schecke y Esfert: “El derecho a la protección de datos 
de carácter personal no es un derecho absoluto sino que se ha de considerar en relación con su función 
en la sociedad.
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dores tienen derecho a la desconexión con el objeto de garantizar su tiempo 
de descanso, permisos y vacaciones. Esta materia está estrechamente ligada 
al RDL 8/2019 de 8 de Marzo, de medidas urgentes de protección social y 
de lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo, donde se 
impone la obligación a las empresas a implantar un registro horario que per-
mita al empresario tener una visión adecuada y completa del trabajo efectivo, 
como marco la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 14 
de Mayo de 201912. 

La Gran Sala indicó que los Estados miembros deben garantizar el res-
peto de los periodos mínimos de descanso, recalcando que los trabajadores 
deben ser considerados la parte débil de la relación laboral. Con ésta Senten-
cia se zanja la Problemática de los registros de la jornada laboral que vienen 
de tiempo atrás con el RD 16/2013 de 20 de Diciembre sobre medidas para 
Favorecer la Contratación Estable y la Mejora de la Empleabilidad y la Ins-
trucción 3/2016 sobre Intensificación del Control en Materia de Tiempo de 
Trabajo y de Horas Extraordinarias. Cuyo incumplimiento podía ocasionar la 
incoación de un procedimiento administrativo sancionador del artículo 7.5 
de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, así como actas 
de liquidación en el caso de infracotización. 

El problema que surge con el control horario, es que no estamos simple-
mente registrando una entrada y una salida de una empresa, sino el desarro-
llo de una jornada efectiva de trabajo con las múltiples variantes que supone 
la existencia de distintas jornadas y variables de desempeño del propio pues-
to de trabajo. Nunca podrán ser idénticos los registros de una secretaría, 
que los de un comercial. El Tribunal Supremo ya advertía de estos riesgos en 
materia de privacidad en su Sentencia 1275/17 de 23 de Mayo, en su funda-
mento jurídico quinto: “(...)La creación de este registro implicará un aumento del 
control empresarial, de la prestación de servicios y un tratamiento de los datos obteni-
dos, máxime en los supuestos de jornada flexible, de trabajo en la calle o en casa, que 
pueden suponer una injerencia indebida de la empresa en la intimidad y libertad del 
trabajador, así como en la tutela de otros derechos fundamentales.”

El empresario previa audiencia de los representantes de los trabajadores, 
debe elaborará una política interna en la que defina que modalidades de 
ejercicio de derecho a la desconexión y acciones de formación encaminadas 
a garantizar un uso razonable de las herramientas tecnológicas.

—  El derecho a la intimidad frente al uso de dispositivos de videovigilancia y de 
grabación de sonidos en el lugar de trabajo. A estos efectos, esta fuera de toda 
duda que las imágenes grabadas constituyen un dato personal que queda inte-
grado en la cobertura del artículo 18.4 de la CE. 

12 60. (...) Los Estados miembros deben imponer a los empresarios la obligación de implantar un siste-
ma objetivo, fiable y accesible que permite computar la jornada laboral diaria realizada por cada trabajador.
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El nuevo artículo 89 recoge la doctrina Constitucional relativa al tratamien-
to de datos obtenidos por la instalación de cámaras de video vigilancia en el 
lugar de trabajo, expuesta por ejemplo en su Sentencia 7222/2013 de 3 de 
Marzo de 2016, donde se indica que el empresario no requiere del consenti-
miento del trabajador para el tratamiento de los datos con la finalidad de la se-
guridad y el control laboral, ya que se trata de una medida dirigida a controlar 
el cumplimiento de una relación laboral y es conforme con el artículo 20.3 del 
Estatuto de los Trabajadores (Mismo criterio la Sala de lo Social del Tribunal 
Supremo; STS 96/2017 de 2 de Febrero).

Estamos frente a una dispensa prevista en la normativa sobre protección 
de datos. El consentimiento se entiende implícito en la propia relación labo-
ral, en la aceptación del contrato que implica el reconocimiento del poder de 
dirección del empresario. Ahora bien esta licitud en cuanto al tratamiento de 
la información no exime, porque no hay una habilitación legal expresa, para 
omitir el derecho de información que tiene el trabajador sobre el tratamiento 
de los datos de videovigilancia.

 No puede fundamentarse el interés empresarial de controlar la actividad 
laboral mediante sistemas sorpresivos o no informados, aunque éstos aseguren 
una mayor eficacia o eficiencia en el propósito de la vigilancia (STS de 13 
de Mayo de 2014 de Unificación de Doctrina). El propio artículo 89 te diri-
ge al cartel informativo contemplado dentro del artículo 22.4, cuyo diseño se 
encuentra recogido dentro de la Instrucción 1/08 de 8 de Noviembre de la 
Agencia Española de Protección de Datos, relativo a la video vigilancia a través 
de sistemas de cámaras. 

Desde la lógica más aplastante, la norma contempla que no se puedan ins-
talar estos dispositivos en lugares de descanso, vestuarios, aseos, y comedores.

—  El derecho a la intimidad ante la utilización de sistemas de geolocalización 
en el ámbito laboral. Como ocurre con la videovigilancia, éste tratamiento se 
encuentra legitimado por la vía del artículo 20.3 del Estatuto de los Trabajado-
res, únicamente que debe informarse de manera expresa, clara e inequívoca 
junto a los representantes de los trabajadores. Existe toda una doctrina juris-
prudencial13 en esta materia, admitiendo que los empresarios puedan impo-
ner sistemas de geolocalización a los trabajadores sobre la base también del 
artículo 20.3 del Estatuto de los Trabajadores, con una única matización. Es 
necesario superar el juicio de proporcionalidad que respete la correcta defi-
nición y valoración constitucional del derecho fundamental en juego y de las 
obligaciones laborales que puedan modularlo. Estas limitaciones o tienen que 
ser las indispensables y estrictamente necesarias para para satisfacer un interés 
empresarial. Si existen otras posibilidades menos agresivas y que afecten me-

13 Sentencia del Tribunal de Justicia de Valencia de 20 de Mayo de 2017. Sentencia de la Audiencia 
Nacional de 13/19 de 6 de Febrero de 2019.
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nos al derecho del trabajador, habrá de empelar éstas últimas. En su defecto se 
corre el riesgo que el tratamiento realizado devenga en ilícito.

En su momento, en el ámbito de la Unión Europea, el Grupo de Trabajo “Artículo 
29”14 elaboró el Documento de Trabajo relativo a la vigilancia y el control de las comu-
nicaciones electrónicas en el lugar de trabajo en mayo de 2002.El Grupo de Trabajo, 
consideró que los trabajadores tienen derecho a la vida privada y a la protección de 
sus datos personales y que estos derechos deben conciliarse con el derecho también 
legítimo del empresario de velar por el uso eficiente de las herramientas de la empre-
sa y su patrimonio y de protegerse del perjuicio que se pudiera derivar de acciones de 
sus trabajadores. Para conciliar los distintos derechos e intereses el Grupo de Trabajo 
definió una serie de principios generales aplicables a la vigilancia del correo electró-
nico y la utilización de Internet que continúan plenamente vigentes:

—  Necesidad: el empleador debe comprobar si una forma cualquiera de vigilan-
cia es absolutamente necesaria para un objetivo específico (...)

—  Finalidad: Los datos deberán ser recogidos con fines determinados, explícitos 
y legítimos, y no ser tratados posteriormente de manera incompatible con di-
chos fines (...)

—  Transparencia: El empleador debe indicar de forma clara y abierta sus activi-
dades (...) 

—  Legitimidad: El tratamiento de los datos personales de los trabajadores deberá 
ser legítimo (...)

—  Proporcionalidad: Los datos personales deberán ser adecuados, pertinentes 
y no excesivos con relación a los fines para los que se recaben y para los que 
se traten posteriormente. Suponiendo que se ha informado a los trabajadores 
sobre el tratamiento y que dicho tratamiento es legítimo y proporcionado, este 
tratamiento también deberá ser leal con el trabajador.

—  Exactitud y conservación de los datos: Los datos legítimamente almacenados 
por el empleador que incluyan datos procedentes de una cuenta de correo 
electrónico de un trabajador, de su utilización de Internet deberán ser exac-
tos, precisos y actualizarse y no podrán conservarse más tiempo del necesario. 
El empresario debería especificar también un período de conservación de los 
mensajes electrónicos, y recomiendan un período de conservación no superior 
a tres meses.

—  Seguridad: El empresario deberá implantar medidas adecuadas de carácter téc-
nico y organizativo en el lugar de trabajo para garantizar la seguridad de los 
datos personales de sus trabajadores de toda intromisión exterior (...)

14 Es un grupo consultivo independiente compuesto por representantes de las autoridades de los Esta-
dos miembros encargadas de la protección de datos, cuya misión es examinar todas las cuestiones relativas 
a la aplicación de las medidas nacionales adoptadas en virtud de la Directiva sobre protección de datos 
con el fin de contribuir a su aplicación uniforme. Actualmente sobre la base del Reglamento Europeo de 
Protección de Datos de Carácter Personal; Comité Europeo de Protección de Datos.
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En relación con el control del acceso a Internet, el Grupo de Trabajo señala que 
le corresponde a la empresa decidir si autoriza al personal a navegar en Internet con 
fines privados. Entiende que debería primar la prevención sobre la detección, es decir 
que la política de la empresa debería basarse en herramientas técnicas que limiten 
el acceso, más que en dispositivos de control del comportamiento, por ejemplo blo-
queando el acceso o instalando advertencias automáticas.

IV . CONCLUSIONES

Estamos frente a una materia, donde es necesario establecer un equilibrio correc-
to, razonable y proporcionado, entre el derecho a la intimidad, la protección del dato 
y la interpretación congruente de los objetivos y los intereses legítimos de los empre-
sarios sustentado sobre su derecho constitucional de libertad de empresa. 

Nos encontramos frente a un área jurídica compleja donde se cruzan derecho y 
tecnología, y donde los agentes sociales no han querido establecer un protocolo sobre 
cómo llevar a cabo la monitorización en las empresas, que hubiese ayudado conside-
rablemente a reducir la litigiosidad en esta materia. 

En tanto en cuanto, estas son las recomendaciones básicas y fundamentales a 
aplicar:

—  El trabajador debe encontrarse, con carácter previo, debidamente informado 
de las políticas de uso, que le permitan conocer, cuales son los usos legítimos y 
adecuados como herramientas de trabajo de la organización, proporcionados 
por ésta con fines laborales. E igualmente de las consecuencias de su incumpli-
miento y de las posibles acciones sancionadoras.

Recomiendo un concepto de tolerancia cero con el uso de los sistemas de 
información de la empresa para fines personales. Se definan restricciones ab-
solutas a este respecto, para evitar en su caso colisiones de derechos. Como se 
ha expuesto, si no hay derecho a utilizar el ordenador para fines personales, no 
habrá tampoco derecho para hacerlo en condiciones que imponga un respeto 
a la intimidad o secreto de las comunicaciones.

En el caos que se permita el uso con fines privados, es necesario contemplar 
de modo preciso los usos autorizados como la determinación de los periodos 
en que los dispositivos podrán utilizarse para fines privados.

—  La política de uso y las medidas de control deben ser comunicadas a todos los 
trabajadores. Previamente se habrá informado y se habrá permitido trabajar 
a los representantes de los trabajadores. A la hora de esta puesta en conoci-
miento pueden utilizarse diversos cauces tales como acudir a la negociación 
colectiva (Mesas de Negociación), establecer cláusulas en los contratos labora-
les, o en defecto y/o complemento de las anteriores emitir políticas, circulares 
internas, protocolos, etc., donde se informe sobre los usos correctos y legítimos 
de dichas herramientas. En la elaboración de dichas políticas deben participar 
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los representantes de los trabajadores. Periódicamente debe recordarse la exis-
tencia de las mismas.

—  Deben implementarse las máximas garantías de respeto de los derechos a la 
intimidad de los trabajadores en el proceso, y en el caso de tener que acudir al 
registro/ monitorización verificar que existe una causa justificada y realizar el 
correspondiente juicio de proporcionalidad. Análisis previo sobre la viabilidad 
de establecer un método menos intrusivo que el propio acceso a los sistemas.

—  De acuerdo con las exigencias de la buena fe, se debe trasladar a los emplea-
dos, los mecanismos definidos e implantados en la organización para verificar 
el cumplimiento de esta disposición. 

—  Informar periódicamente a los empleados:

•  Que el hardware y software son herramientas propiedad de La empresa.
•  Las normas de uso de los puestos de trabajo. Uso del correo electrónico y 

acceso a internet.

—  En el caso de infracción laboral la sanción debe ser adecuada y proporcional 
a la acción realizada, pudiendo en primer lugar realizar advertencias al traba-
jador, siendo procedente el despido disciplinario únicamente ante conductas 
graves y culpables. La sanción debe ser adecuada y proporcional y sometido al 
Régimen Disciplinario bajo los principios de legalidad, tipicidad, irretroactivi-
dad, proporcionalidad, culpabilidad y presunción de inocencia.

—  Para los supuestos de tratamientos de datos relativos a páginas de internet, se 
debe dar preferencia a la adopción de medidas preventivas como el uso de 
filtros.
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EL CONTRATO DISCOGRÁFICO DE 360 GRADOS.
ANTECEDENTES, CARACTERÍSTICAS  

Y PERSPECTIVAS DE FUTURO

Rafael Fernández-Shaw Guirao

Sumario: I . INTRODUCCIÓN . II . EL CONTRATO DISCOGRÁFICO DE TRESCIENTOS 
SESENTA GRADOS . 1) Características especiales. 2) Encaje de esta figura en derecho 
español. III . PERSPECTIVAS DE FUTURO DEL CONTRATO DISCOGRÁFICO 360 .  
1) Breve introducción a la tecnología de cadena de bloques. 2) Sobre los contratos inteligentes 
legales. 3) Sobre la posible influencia de los contratos inteligentes en la industria discográfica.  
IV . CONCLUSIONES . 

I .  INTRODUCCIÓN

Por medio del presente artículo, me gustaría compartir una versión extractada de 
lo que ha constituido mi trabajo de investigación en el seno del Máster Oficial en Pro-
piedad Intelectual impartido por la Universidad Carlos III de Madrid. Esta disertación 
tiene dos objetivos principales. Por un lado, que su lectura pueda aportar al lector 
un conocimiento cierto de las características principales del contrato discográfico de 
trescientos sesenta grados, una figura contractual de diseño mayoritariamente anglo-
sajón y cuya irrupción en el ámbito contractual puede ser justificable si atendemos a 
las distintas etapas de evolución histórica de la industria discográfica. Por otro lado, 
este documento puede ser útil para que el lector sea consciente del potencial que las 
nuevas tecnologías (cadena de bloques y contratos inteligentes) pueden tener en el 
desarrollo de esta figura contractual, así como los retos legislativos a los que se pue-
de enfrentar. A efectos aclaratorios y con carácter preliminar, me gustaría poner de 
manifiesto que las continuas referencias que se realizan en el presente artículo a la 
figura del “artista musical” se ciñen a la definición que realiza el artículo 4 de los esta-
tutos de la entidad de gestión Artistas, Intérpretes o Ejecutantes, en virtud de la cual 
“se entiende por artista intérprete o ejecutante musical a toda persona que interprete o ejecute en 
cualquier forma una obra musical (con o sin letra) y/o la parte musical de cualquier otra obra 
o expresión del folklore y, en general, a toda persona que realice una interpretación o ejecución 
musical protegida por la Ley de Propiedad Intelectual”. Por último, se adjuntan una serie de 
conclusiones personales que espero puedan ser interesantes para que el lector pueda 
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reflexionar y plantear las suyas propias respecto de esta cuestión que se encuentra en 
constante evolución.

II . EL CONTRATO DISCOGRÁFICO DE TRESCIENTOS SESENTA GRADOS

Tal y como mencionaba en el apartado anterior, la primera característica que cabe 
destacar del contrato discográfico de trescientos sesenta grados (en adelante, el “Con-
trato Discográfico 360”) es que, al igual que el contrato discográfico “tradicional” (al 
que se refieren, entre otros, el artículo 108.2 y 110 bis del Texto Refundido de la Ley 
de Propiedad Intelectual), es una figura contractual obviada por el legislador nacional. 
En consecuencia, ni su concepto, ni su régimen ni sus normas especiales aplicables 
vienen regulados en la normativa nacional en materia de propiedad intelectual. Su uso 
en la práctica contractual en nuestro país deriva, en gran medida, de la influencia que 
aquí ejercen los cuatro principales productores de fonogramas conocidos como majors 
a nivel global (Universal Music Group, Sony Music Entertainment y Warner Music Group), en-
tidades relacionadas de los cuatro principales productores de fonogramas que operan 
en nuestro país. En consecuencia, y partiendo de nuevo de una carencia regulatoria (en 
este caso plena), y de la falta de tratamiento doctrinal y jurisprudencial de esta figura 
contractual en nuestro país, ha sido necesario acudir a doctrina anglosajona y a mode-
los contractuales de referencia para definir sus características especiales.

Tras definir estas, el presente apartado se centra en estudiar el encaje que el Con-
trato Discográfico 360 puede tener en nuestro ámbito legislativo interno y cuales son 
las principales vicisitudes que ello plantea.

1 . Características especiales

1.1. Concepto

Tras consultar varias referencias al efecto, me gustaría tomar como base la defini-
ción que KARUBIAN1 realiza del Contrato Discográfico 360 por su sencillez y preci-
sión, la cual se cita una vez traducida en el cuadro siguiente:

“Un contrato de trescientos sesenta grados es un contrato legal entre 
un artista musical y una compañía en el que se incorporan componentes 
de la carrera del artista que han sido tradicionalmente tratados en acuer-
dos individuales con diferentes compañías.”

1 KARUBIAN, S. “360º Deals An industry reaction to the devaluation of recorded music”. Pág. 399. 
[Artículo en web]. Recuperado de: https://weblaw.usc.edu/why/students/orgs/ilj/assets/docs/18-2%20
Karubian.pdf
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¿Cuales serían estos componentes tradicionalmente tratados en acuerdos indivi-
duales con diferentes compañías? Para JACOBSON2, los mismos serían (además de la 
producción de los fonogramas en los que se insertan las interpretaciones del artista 
musical y que sí es objeto del contrato discográfico tradicional), las giras de concier-
tos, la faceta editorial del artista musical (en caso en que el mismo sea igualmente 
compositor de las obras musicales que interpreta) y las actividades de merchandising 
que se pudieran realizar con el artista musical como protagonista. A lo anterior se 
une, por medio de cláusulas calificadas por doctrina anglosajona como catch-all clau-
ses, la posibilidad de que el Contrato Discográfico 360 también incorpore elementos 
complementarios como son las actividades de entretenimiento en las que puede par-
ticipar el artista musical (por ejemplo, su aparición en una película o serie de televi-
sión)3.

Todo lo anterior conformaría su concepto genérico, haciendo referencia su de-
nominación al círculo completo de beneficios de trescientos sesenta grados que el 
artista genera y del que se beneficiaría el productor de fonogramas (razón por la 
cual, este contrato también se ha denominado por doctrina anglosajona como all-ri-
ghts agreement4). Téngase en cuenta que los contratos discográficos en su vertiente de 
trescientos sesenta grados, tal y como son descritos, suponen una vinculación mayor 
del productor de fonogramas respecto de la carrera del artista musical (al obtener el 
primero, tras la correspondiente inversión, rentabilidad económica de todas o casi 
todas las facetas artísticas del segundo) que la plasmada en virtud de un contrato 
discográfico tradicional.

Para KELLOG5, la justificación de este tipo de acuerdos reside en la aparición de 
la plataforma Napster y consiguiente desplome en las ventas a nivel global de música 
en formato CD, justificando ambos que los productores de fonogramas opten por 
ofrecer al artista musical este tipo de acuerdos integrales que, por otro lado, ya venían 
siendo ofrecidos años atrás por compañías discográficas independientes a artistas mu-
sicales desconocidos6.

Por último, y como apunte adicional, destacar que PASSMAN7 pone de manifiesto la 
existencia de contratos discográficos cuyo objeto excede de la producción fonográfica 
pero que no obligan al artista a ceder un porcentaje de participación en todas las acti-
vidades de contenido artístico que sí son objeto del Contrato Discográfico 360. Como 
ejemplos, el citado autor comenta la existencia de los contratos discográficos de dos-
cientos setenta grados (aquellos en virtud de los cuales el artista musical se compromete 

2 JACOBSON, J.M. “A look at 360 agreements: multiple rights deals [Part 1].” pág. 1. [Artículo en 
web]. Recuperado de: https://www.tunecore.com/blog/2017/07/look-360-agreements-multiple-rights-
deals-part-1.html

3 Ob, cit., JACOBSON, J.M. “A look at (...)” pág. 1.
4 BCM MB110x Intro to Music Business (12 noviembre, 2013). BCM MB110x L02k 360 deals [archivo 

de video]. Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=ALYWrAQyy78
5 Ob. cit., https://www.youtube.com/watch?v=ALYWrAQyy78
6 Ob. cit., https://www.youtube.com/watch?v=ALYWrAQyy78
7 PASSMAN, D. S. “All You Need to Know About the Music Business: Ninth Edition.” ed. Simon & 

Schuster, pág 101.
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a realizar la grabación de sus interpretaciones y a la cesión de sus derechos en calidad 
de artista sobre las mismas además de permitir participar a la compañía discográfica de 
dos fuentes adicionales de ingreso) y de los contratos discográficos de ciento ochenta 
grados (similar a la figura anterior con la única diferencia de que el artista musical legi-
tima a la compañía discográfica a participar de una única fuente adicional de ingresos), 
pudiendo el artista solicitar a la compañía discográfica la suscripción de cualesquiera de 
estas figuras contractuales dependiendo de su influencia en el sector.

1.2. Tipos

TSAI8 distingue la existencia de dos tipos de Contratos Discográficos 360. Por un 
lado, este acuerdo contractual en su vertiente activa supone la incorporación en su 
contenido de, además de lo establecido normalmente en el contrato discográfico tra-
dicional, la cesión de otros derechos como los que se citan más adelante. Esta ver-
tiente activa ha sido duramente criticada por la doctrina anglosajona sobre la base de 
que implica que el productor de fonogramas se beneficie de una serie de derechos 
en el marco de distintos negocios (giras de conciertos o actividades de merchandising, 
entre otros), respecto de los que carece de conocimiento y experiencia9. Un ejemplo 
práctico de este tipo de acuerdos sería un contrato en virtud del cual el artista musical 
cediera al productor de fonogramas sus derechos de imagen para que este pudiera 
realizar actividades de merchandising y obtener una participación en los ingresos deri-
vados de esta explotación comercial.

Por otro lado, la vertiente pasiva de este tipo de contratos se manifiesta en aquellos 
acuerdos contractuales en virtud de los cuales el artista musical no cede al productor 
de fonogramas este tipo de derechos, sino que más bien se le reconoce un derecho 
a participar en los ingresos derivados de la explotación de los mismos. Como apunta 
OKOROCHA10, en virtud de este acuerdo el artista tendrá libertad para contratar con 
terceros en relación con las actividades respecto de las que participa el productor 
de fonogramas sin tener que recabar consentimiento previo de este. Como ejemplo 
práctico, estaríamos ante un Contrato Discográfico 360 en su vertiente pasiva si el 
artista musical no cediese al productor de fonogramas los mencionados derechos de 
imagen, pero sí le reconociese un porcentaje de participación en los ingresos deriva-
dos de la explotación de dichos derechos.

Por último, PIERSON11 apunta que, debido a la amplitud de su objeto y a los dis-

8 TSAI, P. “Discovering the Full Potential of the 360 Deal: An Analysis of the Korean Pop Industry, 
Seven Year-Statute, and Talent Agencies Act of California.” pág. 329. [Artículo en web]. Recuperado de: 
https://escholarship.org/uc/item/88z2z7wm 

9 Ob. cit., KARUBIAN, S. “360 Deals (...)”. pág. 435. 
10 OKOROCHA, D. “A Full 360: How the 360 Deal Challenges the Historical Resistance to Establishing 

a Fiduciary Duty Between Artist and Label” [Artículo en web]. Recuperado de: https://escholarship.org/
uc/item/1nc6n14s

11  PIERSON, E. “Negotiating a 360 Deal: Considerations on the Promises and Perils of a New Music 
Business Model”, Revista Entertainment and Sports Lawyer, Volume 27, number 4, Winter 2010. pág. 33.



44

VI CERTAMEN DE ARTÍCULOS JURÍDICOS SOBRE DERECHO DEL ENTRETENIMIENTO
PREMIOS DENAE

tintos acuerdos que puede incluir, es muy probable que nunca exista un modelo de 
Contrato Discográfico 360 estandarizado.

1.3. Objeto

A) Mayor amplitud respecto de los compromisos asumidos por el artista musical

Uno de los componentes que vertebra el objeto del contrato discográfico tradicio-
nal es el compromiso de grabación que el artista asume en virtud del mismo respecto 
de sus interpretaciones musicales, que son precisamente encargadas a este artista y no 
a otro distinto por sus particulares habilidades. En consonancia con la incorporación 
a este contrato de los componentes anteriormente expuestos, tiene sentido que los 
compromisos que el artista musical adquiera en virtud del Contrato Discográfico 360 
sean más amplios respecto de los reflejados en el modelo contractual tradicional. A 
modo de ejemplo, y dado que el principio de autonomía de la voluntad consagrado 
en el ya citado artículo 1255 del Código Civil permite a las partes establecer los pactos 
que consideren convenientes siempre que no sean contrarios a las leyes, moral ni 
orden público, se citan más abajo dos ejemplos de compromisos adicionales que se 
suelen pactar en Contratos Discográficos 360 y que no eran previstos en el modelo 
tradicional.

Por un lado, KARUBIAN12 señala que en virtud de este tipo de contratos las partes 
pueden acordar que el productor de fonogramas invierta, a través de medios econó-
micos, humanos y/o técnicos, en las giras de conciertos del artista musical a cambio 
de un porcentaje de participación en los ingresos derivados de dicha actividad. Esta 
inversión (principalmente beneficiosa para nuevos artistas en los que el productor 
de fonogramas estaría invirtiendo integralmente) puede tener como contrapartida 
la imposición de una serie de compromisos adicionales para el artista musical como, 
entre otros, la realización de un número mínimo de conciertos por gira y/o que el 
artista informe al productor de fonogramas respecto de aquellos conciertos y giras en 
los que vaya a participar.

Por otro lado, y a efectos meramente ejemplificativos y no limitativos, JACOBSON13 

apunta la relevancia que para los productores de fonogramas tiene hoy día la creación 
de un club de fans del artista musical. Tomando como referencia un modelo contrac-
tual, el autor pone de manifiesto que en virtud de este contrato el artista musical se 
comprometería, entre otros, a realizar felicitaciones personales, grabar mensajes de 
voz y audiovisuales o acceder a participar en encuentros con fans en el seno del acuer-
do discográfico de trescientos sesenta grados suscrito con la compañía discográfica, 
lo cual sirve igualmente para ejemplificar la amplitud de los compromisos a los que se 
obliga el artista musical en virtud de este contrato.

B) Mayor amplitud respecto de la cesión de derechos

12 Ob. cit., KARUBIAN, S. “360 Deals (...)”. págs. 431 a 432. 
13 Ob, cit., JACOBSON, J.M. “A look at (...)” pág. 3.
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Tiene sentido que si el acuerdo objeto de análisis incorpora elementos de la carre-
ra musical del artista que se solían tratar en acuerdos individuales, este acuerdo refle-
je igualmente las correspondientes cesiones de derechos o autorizaciones necesarias 
para legitimar al productor de fonogramas.

En relación con las giras de conciertos, apuntar brevemente que las partes pueden 
pactar que el artista musical ceda al productor de fonogramas el derecho a tomar cier-
tas decisiones organizativas relacionadas con el mismo, como puede ser la de determi-
nar a qué promotor contratar de cara a la realización de la gira de conciertos o la de 
definir el calendario concreto de fechas en las que se llevarán a cabo los conciertos14,15.

En lo que respecta a la faceta editorial del artista (en caso en que este sea igual-
mente compositor de las obras musicales que interpreta) es necesario realizar una 
puntualización al efecto. La doctrina anglosajona pone de manifiesto que lo que sue-
le operar en este tipo de contratos no es una cesión de los derechos editoriales (en 
nuestra legislación, derechos de explotación de los artículos 17 a 21 del Texto Refun-
dido de la Ley de Propiedad Intelectual) a favor del productor de fonogramas, sino 
más bien se reconoce a este que su previo consentimiento sea necesario para que el 
artista musical, en su faceta de compositor, pueda suscribir contratos de edición con 
compañías editoriales16.

En cuanto al ámbito de merchandising, el artista suele ceder igualmente al pro-
ductor de fonogramas el derecho para que este pueda, entre otros, fabricar, pro-
mocionar y vender productos en los que se incorporen su nombre artístico, imagen 
o incluso obras protegidas en materia de propiedad intelectual e industrial cuyos 
derechos sean de titularidad del artista, en cualquier forma y por cualquier medio. 
El productor de fonogramas tiene como objetivo la cesión de estos derechos a su 
favor de cara, por ejemplo, a no tener que recabar consentimiento previo del artista 
para la comercialización de camisetas en las que se inserte su imagen personal. La 
creciente utilización de las redes sociales ha supuesto igualmente que esta cesión 
de derechos se amplíe a aquellos supuestos de creación de perfiles en las mismas y 
actualización diaria de contenido en el que se inserte la imagen, nombre y/o voz 
del artista musical.

Por último, destacar debido a su mínima vinculación con las habilidades del artista 
musical, los compromisos que el mismo puede asumir en materia de endorsement en 
virtud del Contrato Discográfico 360. El endorsement se trata de una actividad promo-
cional comercial en virtud de la cual una compañía que explota comercialmente una 
marca registrada apoya económicamente al artista musical, normalmente mediante 
financiación, a cambio de que el artista musical, por ejemplo, aparezca en uno de sus 
conciertos con una camiseta de esta marca concreta. En virtud del Contrato Disco-
gráfico 360, el Productor de Fonogramas podrá acordar con el artista musical, entre 

14 Ob. cit., KARUBIAN, S. “360 Deals (...)”. pág. 435.
15 Ob. cit., OKOROCHA, D. “A Full 360: How (...)”. pág. 13.
16 Ob. cit., OKOROCHA, D. “A Full 360: How (...)”. pág. 13.
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otros, la autorización para que la primera negocie y suscriba estos contratos de endor-
sement con terceros en nombre y por cuenta del segundo.

En lo relacionado con las demás actividades de entretenimiento, y en concreto 
respecto de la ya comentada creación del club de fans del artista musical, también su-
pone que se articulen en el contrato una serie de autorizaciones y cesiones. En primer 
lugar, el artista normalmente cederá a la compañía discográfica el derecho exclusivo 
para establecer, registrar, mantener, controlar, promocionar y obtener beneficio eco-
nómico de dicho club de fans, así como el derecho de crear, actualizar y administrar la 
página web oficial del mismo17. En segundo lugar, el artista autorizará al Productor de 
Fonogramas para que este pueda usar su nombre, imagen y/o voz a efectos de poder 
comercializar, entre otros, felicitaciones y dedicatorias personales en el seno del club 
de fans del artista que comentábamos en el apartado anterior. En tercer lugar, se arti-
cula igualmente una cesión respecto de los derechos de logo y/o marca registrada, si 
la hubiere del artista musical a favor del productor de fonogramas (por ejemplo, si el 
artista musical ha registrado su nombre artístico como marca).

1.4. Duración

De forma genérica, KARUBIAN18 pone de manifiesto las principales diferencias 
que en materia de duración se pueden señalar entre el contrato discográfico tradicio-
nal y el Contrato Discográfico 360. Para la autora, la influencia que el artista musical 
tenga en el mercado discográfico será esencial para que las partes decidan determinar 
una duración más prolongada que otra. Para el supuesto de artistas emergentes, KA-
RUBIAN señala que el productor de fonogramas, a diferencia de lo que sucedía ante-
riormente con el contrato discográfico tradicional, suele ofrecer al artista un periodo 
de duración contractual más prolongado dado que la inversión que realiza respecto 
de la carrera del mismo es integral (sirva lo anteriormente comentado, respecto de 
la inversión que realiza el productor de fonogramas en las giras de eventos del artista 
musical). Al decidir invertir de esta forma en la carrera del artista, el productor de fo-
nogramas no solo espera recuperar dicha inversión sino obtener dividendos a futuro 
derivados de la explotación comercial de la totalidad de actividades comerciales a las 
que le legitima el Contrato Discográfico 360.

Destaca la mencionada autora, por otro lado, que la situación difiere en el caso de 
artistas de reconocido prestigio, cuyos rendimientos pasados les permitirán negociar 
una reducción del periodo de duración contractual evitando de esta forma una vincu-
lación excesivamente prolongada (y normalmente en exclusiva) con el productor de 
fonogramas. Por parte esta, la reducción del plazo no sería un impedimento debido 
a que la inversión que realiza en el artista tendría un grado de seguridad mayor dado 
su reconocido prestigio en el sector.

17 Ob, cit., JACOBSON, J.M. “A look at (...) [Part 1]” pág. 3.
18 Ob. cit., KARUBIAN, S. “360 Deals (...)”. pág. 429. 
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1.5. Remuneración

A) Regulación de porcentajes de remuneración proporcional específicos

Señala la doctrina anglosajona que la concreta remuneración a percibir por el 
artista musical procederá de dos fuentes de ingresos diferenciadas. Por una parte, 
dichos ingresos se obtendrán de la fuente de ingreso tradicional, cual es la venta en 
cualquier medio de las grabaciones en las que se insertan las interpretaciones del 
artista musical, apuntando KARUBIAN19 en este sentido que la aplicación de un por-
centaje de remuneración proporcional más elevado que el reflejado en un contrato 
discográfico tradicional tendría sentido debido a la amplia variedad de fuentes de 
ingreso complementarias a las que el artista da acceso al Productor de Fonogramas en 
virtud de este contrato. Señala la autora el supuesto paradigmático del grupo musical 
“Korn”, que obtuvo de la compañía discográfica EMI Music la aplicación de un por-
centaje de 70% respecto de los ingresos netos derivados de la explotación comercial 
de sus interpretaciones insertadas en grabaciones musicales.

Por otro lado, y en consonancia con los apartados anteriores de este epígrafe, las 
partes suelen acordar porcentajes específicos a las distintas fuentes de ingreso alterna-
tivas, apuntando MARSHALL20 un rango de porcentajes genérico para los supuestos 
de endorsements (15-20%), interpretaciones en directo (10-30%), merchandising (20-
50%) y apariciones en televisión o en películas (15-40%), porcentajes que las partes 
aplicarán a los ingresos netos o brutos derivados de dichas actividades comerciales, 
según convengan.

B) Cross-collaterization o garantías cruzadas

Un elemento considerado como fundamental en los Contratos Discográficos 360 
son las garantías cruzadas, más conocidas en la práctica contractual por el anglicismo 
cross- collaterization cuya justificación radica en la diversidad de fuentes de ingreso res-
pecto de la que el productor de fonogramas se beneficia en virtud del Contrato Disco-
gráfico 360. JACOBSON21 define este término como un mecanismo en virtud del cual 
cualquier ingreso obtenido de cualquier fuente de las estipuladas contractualmente 
puede ser utilizado para recuperar los anticipos o advances que el productor de fono-
gramas ha realizado para cualquiera de estas modalidades. En la práctica, ello signifi-
ca que, por ejemplo, si el productor de fonogramas adelanta una determina cantidad 
económica al artista musical para sufragar gastos derivados de las giras de conciertos a 
realizar por este durante el periodo contractual, dicho anticipo puede ser recuperado 
mediante los ingresos derivados de la venta de la música del artista en formato digital.

19 Ob. cit., KARUBIAN, S. “360º Deals (...)”, pág. 431.
20 MARSHALL, L. (21 de enero 2013), “The 360 deal and the new music industry”. pág. 2. Artículo en 

web]. Recuperado de: https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1367549412457478
21 Ob. cit., JACOBSON J.M. “A look at (...) [Part 1]” pág. 2.
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Si bien se trata de un elemento considerado, como se ha apuntado, por la doc-
trina anglosajona como “fundamental” respecto del Contrato Discográfico 360, 
MARSHALL22 recalca que no es esencial que las partes acuerden garantías cruzadas 
para la totalidad de las fuentes de ingreso reflejadas en el contrato, si bien el Produc-
tor de Fonogramas insistirá en que así sea sobre la base de que la inversión que realiza 
en el artista musical es integral.

2 . Encaje de esta figura en derecho español

El epígrafe 2.1 sirve para reflejar las características atribuibles a los contratos dis-
cográficos de trescientos sesenta grados sobre los cuales, recordemos, existe una falta 
absoluta de regulación en nuestro TRLPI y en cualquier otra legislación aplicable en 
el ámbito normativo nacional interno. Este apartado tiene como objetivo examinar 
las posibles convergencias que pueden ocasionarse al aplicar el régimen en materia 
de propiedad intelectual, el régimen en materia de imagen y el régimen marcario a 
contratos discográficos de trescientos sesenta grados cuya legislación aplicable sea la 
española.

2.1 En materia de propiedad intelectual

En mi opinión, la principal vicisitud que puede plantearse al aplicar el TRLPI a los 
contratos discográficos de trescientos sesenta grados (tal y como son caracterizados 
en este epígrafe) radica en torno al artículo 110 bis en sus apartados 1 y 2. Como se 
comentaba en dicho epígrafe, estos apartados conferían al artista musical, por un 
lado, la posibilidad de resolución del contrato de cesión que le vincula al productor 
de fonogramas si se producían ciertos hitos y la posibilidad de solicitar el pago de una 
remuneración anual adicional en dichas condiciones.

En relación con el primero de los apartados, se suscitan en mi opinión dos dudas. 
La primera de ellas radica en si la condición relativa a la “venta de un número sufi-
ciente de copias que satisfaga razonablemente las necesidades estimadas del público 
de acuerdo con la naturaleza o finalidad del fonograma” puede ser de aplicación ana-
lógica al resto de obligaciones que asume el productor de fonogramas en virtud del 
contrato discográfico de trescientos sesenta grados y que difieren de la explotación 
comercial del fonograma. En consecuencia, ¿podría estar legitimado el artista musi-
cal a ejercitar dicha acción resolutoria si el productor de fonogramas en el ámbito 
de un contrato discográfico de trescientos sesenta grados, no hubiera consentido la 
participación del artista musical en giras de conciertos de forma suficiente como para 
satisfacer razonablemente las necesidades del público? En mi opinión, considero que 
esta aplicación analógica tiene difícil justificación pues el artículo pivota en torno a la 
explotación comercial del fonograma. La segunda de las dudas suscitadas consiste en 

22 Ob. cit., MARSHALL, L. “The 360 deal (...)”. pág. 85. 
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si el cumplimiento de las condiciones establecidas en dicho artículo (transcurso de 
cincuenta años desde la publicación lícita del fonograma o desde su comunicación 
lícita al público y la mencionada falta de venta de copias suficientes para satisfacer las 
necesidades del público) legitimaría al artista musical a ejercitar la acción resolutoria 
únicamente respecto de la parte relativa a la cesión de derechos del fonograma o res-
pecto de la totalidad del contrato. Teniendo en cuenta el texto legislativo, entiendo 
que la resolución únicamente de la parte relativa a la cesión de los derechos relacio-
nados con el fonograma sería lo más acorde al mismo, si bien convendría tener en 
cuenta que según el régimen de garantías cruzadas la obtención de ingresos deriva-
dos del fonograma estaría vinculado al resto de fuentes de ingreso.

En lo que concierne al segundo de los apartados, se plantean igualmente las du-
das respecto de si esa acción de compensación se podría ejercer por el artista en los 
supuestos en los que se pacte un tanto alzado para otras fuentes de ingreso no rela-
cionadas con el fonograma. Ateniéndome únicamente a la literalidad del precepto 
ya transcrito, se podría defender esta posibilidad sobre la base de que, a diferencia 
de lo regulado en el apartado primero del artículo 110 bis, su segundo apartado no 
especifica que el contrato de cesión respecto del que se puede interponer esta acción 
resolutoria sea aquel en virtud del cual se ceden derechos respecto de la grabación 
de su interpretación.

2.2 En materia de imagen y marcas

En materia de derechos de imagen, conviene apuntar brevemente que, puesto que 
el Contrato Discográfico 360 incluye referencias relativas a autorizaciones en materia 
de imagen, será de aplicación a estas referencias 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 (en adelante, “Ley de Imagen”). Es preciso señalar que el productor 
de fonogramas, en caso de no recabar esta autorización previa para usar el nombre, la 
voz o la imagen personal del artista musical para fines comerciales estaría cometiendo 
una intromisión ilegítima en la esfera personal del artista musical, debiendo señalar 
que este derecho, aunque se considere irrenunciable puede ser objeto de autoriza-
ción23. La doctrina ha interpretado a este respecto que los contratos discográficos que 
incluyan referencias relativas a autorización en materia de imagen por parte del ar-
tista musical, con base principalmente en la interpretación restrictiva aplicable a esta 
cesión, deberán regular entre otros la concreta remuneración que se deberá abonar 
al autorizante y el plazo durante el cual se producirá dicha divulgación24.

En lo que se refiere al derecho marcario, como se ha apuntado anteriormente el 
Contrato Discográfico 360 podrá prever licencias de uso de marcas relacionadas con 

23 GARZÓN VICENTE, A. “La cesión de los derechos de imagen de los artistas en los contratos discog-
ráficos como consecuencia de la crisis discográfica”, Revista Aranzadi de Derecho de Deporte y Entreten-
imiento num.22/2008 1 parte Garrigues Sports & Entertainment. pág. 8.

24 Ob. cit., GARZÓN VICENTE, A. “La cesión de (...)”. pág. 8.
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el artista musical (por ejemplo, en aquellos supuestos en los que su nombre artístico 
haya sido registrado como marca), en cuyo caso cedente y cesionario estarán someti-
dos a las previsiones que la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (en adelante, 
“Ley de Marcas”) prevé expresamente. En estos supuestos, el titular de la marca regis-
trada seguiría siendo el artista musical pero el control efectivo sobre dicha marca lo 
tendría el productor de fonogramas, que es el ente que controla su carrera musical 
íntegramente. Considero que las partes deben prestar especial atención al contenido 
del artículo 39.1 de la Ley de Marcas, que se cita más adelante a efectos informativos.

Artículo 39.1 Ley de Marcas: “Si en el plazo de cinco años contados 
desde la fecha de su registro, la marca no hubiere sido objeto por parte 
de su titular de un uso efectivo en España para los productos o servicios 
para los cuales esté registrada, o si tal uso hubiere sido suspendido du-
rante un plazo ininterrumpido de cinco años, la marca quedará someti-
da a los límites y las sanciones previstos en el artículo 21, apartados 3 y 4, 
el artículo 41, apartado 2, el artículo 54, apartado 1, letra a) y el artículo 
59, apartados 4 y 5, salvo que existan causas que justifiquen la falta de 
uso.

En principio, la regulación expresa en el Contrato Discográfico 360 del compromiso 
por parte del Productor de Fonogramas de hacer un uso efectivo de las marcas relacio-
nadas con el artista musical no debería ser objeto de controversia debido a que ambas 
partes desearán evitar la imposición de sanciones o la nulidad o caducidad de la marca, 
pues ambas partes obtienen beneficio económico de la explotación de la misma.

III .  PERSPECTIVAS DE FUTURO DEL CONTRATO DISCOGRÁFICO 360

Como decía en la introducción, el segundo objetivo de este artículo es acercar al 
lector, una vez caracterizada la figura del Contrato Discográfico 360, a las perspec-
tivas de futuro de este modelo contractual que, dada la constante adaptación de la 
industria discográfica al avance tecnológico, puede tener relación en un futuro con 
la tecnología de cadena de bloques y los llamados contratos inteligentes, los cuales se 
explican de manera pormenorizada en este epígrafe.

1 . Breve introducción a la tecnología de cadena de bloques

A) Orígenes de la tecnología

En el año 2008 se publica “Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System” por 
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un individuo o grupo de individuos cuya identidad se desconoce aún a día de hoy, 
denominado Satoshi Nakamoto, cuyo principal objetivo es poner de manifiesto una 
necesidad básica: la de aprovechar los sistemas digitales de pago para eliminar al 
tercer intermediario de la ecuación y, de esa forma, descentralizar el sistema tradicio-
nal y, entre otros, reducir los ingentes costes derivados de la intervención de dicho 
intermediario. Para ello, Nakamoto propone un sistema que denomina de cadena de 
bloques cuyas características, en las cuales indagaremos posteriormente, consisten en 
un sistema descentralizado peer-to-peer en el que todos los intervinientes recogen el 
testigo de la anteriormente esencial autoridad central utilizando para ello un sistema 
de transferencia de pagos e intercambio de información cuya seguridad, privacidad, 
inmutabilidad e integridad, entre otros, estaría prácticamente garantizada. Ello per-
mitiría, según Nakamoto, la creación de un sistema en el que los propios intervinien-
tes, como se explicará más adelante, dispondrían igualmente de un libro de contabi-
lidad en el que se mostrasen la totalidad de transacciones realizadas en la red y que 
permitiese detectar cualquier tipo de fraude que se intentara perpetrar en la misma.

Hoy en día, los expertos en la materia entienden que la cadena de bloques es un 
tipo de tecnología que tiene un impacto en tecnologías actuales y posee a su vez la 
habilidad de poder modificarlas a un nivel fundamental25.

B) ¿Qué es la tecnología de cadena de bloques? Supuesto práctico

De forma pormenorizada, se pretende explicar el funcionamiento de esta tecnolo-
gía a través del supuesto práctico que se plasma a continuación.

Los miembros de un grupo de amigos se han aficionado a realizar apuestas depor-
tivas entre ellos todos los martes. Las reglas consisten en que cada miembro del grupo 
apuesta cinco euros a cada resultado deportivo y, una vez terminados los partidos, los 
miembros que no hayan acertado deben transferir el precio de su apuesta a la cuenta 
corriente del miembro que sí ha acertado o se ha quedado más cerca del resultado 
final. Unos miembros del grupo (los que más suelen acertar los resultados) se quejan 
de que nunca reciben en su cuenta la cantidad que deberían, pues varios miembros 
del grupo son conocidos por evitar transferir el dinero cuando pierden y se aprove-
chan, además, de que no hay un tercero imparcial que se encargue de pedirles que 
procedan al pago. Otros miembros se quejan de que sus familias se han enterado de 
que realizan estas apuestas y prefieren mantener cierta privacidad al respecto, que-
riendo además que nadie más pueda participar en las mismas.

Pedro, uno de los miembros del grupo, comenta a los demás que las desventajas 
que caracterizan a su sistema no existirían si utilizaran un sistema de cadena de blo-
ques y les explica, primero, los distintos conceptos que se atribuyen a este tipo de 

25 BASHIR, I. “Mastering Blockchain: Deeper insights into decentralization, cryptography, Bitcoin, 
and popular Blockchain frameworks.” pág. 1. ed. Packt Publishing, 2017. [Artículo en web]. Recuperado 
de: https://learning.oreilly.com/library/view/mastering-blockchain-/9781787125445/ch01.html
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sistemas para, más tarde, centrarse en sus características, de cara a que el resto de 
miembros del grupo se decidan a utilizar un sistema de este tipo. Les comenta que 
el sistema de cadena de bloques se caracteriza, en primer lugar, por ser un sistema 
comunitario del que todos los miembros del grupo formarán parte participando acti-
vamente en las decisiones que se tomen en el seno del mismo, rigiéndose por la regla 
del consenso mayoritario. En consecuencia, dependerá de todos aprobar, por ejem-
plo, la realización de una transferencia a favor de David después de que este haya sido 
el que haya acertado el resultado del partido de fútbol.

En segundo lugar, hace hincapié en que se trata de un sistema descentralizado de-
bido a que cada uno de los miembros del mismo tiene acceso a una copia idéntica de 
un libro en el que se registran todas las transferencias que se han realizado entre los 
mismos, lo cual hace posible que puedan prescindir para su sistema de un tercero de 
confianza que controle las transferencias y sus valores. Además, en este sistema cada 
transferencia que realicen estará identificada de una forma única y prácticamente 
imposible de alterar. El proceso supone que la concreta transacción se somete a un 
proceso de cifrado que da lugar a que la transacción aparezca como un código alfa-
numérico que identifica la transferencia de forma única26 y, si se intentara modificar 
cualquier dato de esta transferencia, esta acción daría lugar a la creación de un nuevo 
código alfanumérico, lo cual sería fácilmente detectado por cualquier miembro del 
sistema. Pongamos el siguiente ejemplo práctico: Pedro transfiere cinco euros a David 
y a la transferencia, una vez incluida en el sistema de cadena de bloques, se le atribuye 
el código alfanumérico “BXY3W”. Una vez realizada la transferencia, la cuenta de 
Pedro tendrá un saldo de -5 euros respecto a lo que tenía antes de que se produjera 
la misma y la de David uno de +5 euros. Si Pedro decidiese alterar la transferencia 
para reflejar que en vez de 5 euros le ha transferido 2 a David, esto daría lugar a la 
atribución de un nuevo código alfanumérico que detectarían el resto de miembros, 
los cuales acudirían al libro registro y comprobarían que Pedro ha intentado engañar 
al resto de miembros.

En tercer lugar, el sistema que comenta Pedro se caracteriza por ser secreto y 
privado gracias a la función de cifrado anteriormente expuesta y los datos relativos a 
la transferencia son secretos y solo se pueden leer a través del uso de claves secretas, 
siendo una de utilización privada de cada miembro y otra considerada como públi-
ca27. Sin perjuicio de ello, y aunque la doble clave pública y privada limite la posibili-
dad de conocer la identidad de quien está operando con estas claves28, los usuarios sí 
podrían ser potencialmente identificados.

Por último, se informa de que se trata de un sistema de bloques en el que las trans-
ferencias, representadas con códigos alfanuméricos como hemos dicho, se agruparán 

26 BACON, J. y DAVID MICHELS, J. y MILLARD, C. y Singh J. “Blockchain Demystified: A Technical 
and Legal Introduction to Distributed and Centralised Ledgers”. pág. 9 [Artículo en web] Recuperado de: 
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3091218 

27 WENCESLAO IBÁÑEZ JIMÉNEZ, J. “Derecho de Blockchain y de la tecnología de registros distribui-
dos”. ed. Aranzadi, S.A.U., 2018. págs. 31-32.

28 Ob. cit., WENCESLAO IBÁÑEZ JIMÉNEZ, J. “Derecho de Blockchain (...)”. pág. 43.
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en estos bloques y cada uno de los mismos estará formado por: (i) el código alfanu-
mérico del bloque (ii) el código alfanumérico del bloque anterior y (iii) el código 
alfanumérico de todas las transferencias que se incluyen en el bloque29.

2 . Sobre los contratos inteligentes legales

Con carácter preliminar, es necesario apuntar que el conocimiento de la tecnolo-
gía de cadena de bloques es relevante para entender la figura de los contratos inteli-
gentes debido a que las plataformas que utilizan este tipo de tecnología se suelen usar 
para el proceso de confección y ejecución de estos contratos30. El contrato inteligente 
de tipo legal se caracteriza por ser un código informático que funciona aplicando una 
lógica de “si sucede el evento x, prodúzcase el evento asociado y”, siendo las condiciones pre-
establecidas por las partes ejecutables de forma autónoma por el contrato inteligente 
y aplicando la tecnología de cadena de bloques (recuérdese al efecto, que se trata de 
un sistema descentralizado, comunitario, autónomo y seguro).

El propio contrato, que se almacena en el referido sistema de cadena de bloques 
(con las características que hemos explicado en el apartado anterior) detecta a través 
de sus intervinientes si se ha cumplido o no una determinada condición pactada con-
tractualmente y ejecuta los efectos de dicha condición de forma automática. En el su-
puesto que hemos comentado en el apartado anterior, el propio contrato inteligente 
detectaría cuál es la apuesta de los intervinientes que más se ha acercado al resultado 
y, por medio de la explicada pormenorizadamente tecnología de cadena de bloques, 
ejecutaría la condición preestablecida por las partes (transferir el dinero al apostante 
ganador a su cuenta bancaria).

Sobre estos contratos y su posible encaje en nuestra práctica contractual nacional, 
WENCESLAO IBAÑEZ31 subraya que esta figura no debe ser considerada por sí solo 
como un contrato como fuente de obligaciones según lo establecido en el artículo 
1.089 del Código Civil y careciendo de los elementos del artículo 1.261 del Código 
Civil, debiendo entenderse más como una “previsión material de despliegue de efectos” 
como apunta el propio autor.

3 .  Sobre la posible influencia de los contratos inteligentes en la industria 
discográfica 

Comienzo este último apartado del trabajo antes de abordar las conclusiones del 
mismocon la siguiente pregunta: ¿puede la tecnología de cadena de bloques (en ge-
neral) y los contratos inteligentes (en particular) suponer el siguiente hito en la evo-
lución de la industria discográfica? Disponemos de un ejemplo práctico que puede 

29 Ob. cit., BACON, J. y DAVID MICHELS, J. y MILLARD, C. Y Singh J. “Blockchain Demystified: (...)” 
pág. 9.

30 Ob. cit., WENCESLAO IBÁÑEZ JIMÉNEZ, J. “Derecho de Blockchain (...)”. págs. 89-90.
31 Ob. cit., WENCESLAO IBÁÑEZ JIMÉNEZ, J. “Derecho de Blockchain (...)”. pág. 92.
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demostrar que esta tendencia puede ser una realidad. La artista musical Imogen Heap 
publicó recientemente la canción “Tiny Human”, considerada la primera canción 
en la historia de la industria musical que distribuye pagos a todas las personas invo-
lucradas en el proceso de creación y grabación de la canción de forma automática a 
través de contratos inteligentes32. La artista, mediante la colaboración de la compa-
ñía Ujo Music (pionera en el uso de tecnología de cadena de bloques en la industria 
musical) confeccionó una base de datos operada a través de tecnología de cadena de 
bloques incluyendo, entre otros, información en materia de propiedad intelectual 
y porcentajes de participación de cada persona involucrada en el proyecto. De esta 
forma, el objetivo principal de la artista musical se cumple: eliminar a los actores in-
termediarios que se sitúan entre los creadores e intérpretes de obras musicales y los 
consumidores de dicha música, agilizando de esta forma el pago a de las cantidades 
correspondientes a estos.

Ahora bien, desde el sector anglosajón se pone el énfasis en uno de los problemas 
de raíz de los contratos inteligentes. Este tipo de contratos (al menos según su estado 
de desarrollo actual) no disponen de la facultad de interpretar términos contractua-
les como “buena fe” o “razonable” que suelen incluirse en contratos que vinculan a 
los distintos actores de la industria discográfica33. Sin embargo, su operatividad puede 
residir más en servir como medio para confeccionar bases de datos en las que se 
refleje de forma segura información en materia de propiedad intelectual que pueda 
ayudar a los distintos actores de este sector a identificar a los creadores e intérpretes 
musicales de forma sencilla y eficaz. Como ejemplo, destacar el proyecto “Kord” so-
brellevado por la compañía londinense JAAK, en el que participan compañías disco-
gráficas como Warner Music, entre otros, que permite a sus usuarios insertar, actualizar 
y eliminar información en materia de derechos de propiedad intelectual, sirviendo 
como un registro público de derechos34. El uso de este tipo de tecnología está más 
avanzado en el ámbito de streaming musical, en el que plataformas como Choon o Re-
sonate, que operan a través de la tecnología de cadena de bloques, permiten que cada 
reproducción de cada canción sea directamente remunerada a los correspondientes 
titulares de derechos respecto de estas canciones35.

Aplicando lo anterior al ámbito objeto de análisis (el contrato discográfico de 
trescientos sesenta grados) considero que el grado de desarrollo actual de la tecno-
logía de cadena de bloques y de los contratos inteligentes impiden que el uso de un 
contrato discográfico inteligente de trescientos sesenta grados sea operativo y favora-
ble a día de hoy a los intereses de artistas musicales y compañías discográficas. Si se 

32 HEAP. I., “Smart contracts for the music industry.” pág. 2. [Artículo en web]. Recuperado de: 
https://medium.com/humanizing-the-singularity/smart-contracts-for-the-music-industry-3e641f87cc7

33 HU. C., “Are Smart Contracts Smart Enough For the Music Industry?” pág. 11. [Artículo en web]. 
Recuperado de: https://breakermag.com/are-smart-contracts-smart-enough-for-the-music-industry/ 

34 ASWAD, J. “JAAK moves ahead with Blockchain Pilot, Joined by BMG, Global Music Rights, War-
ner Music, Others”. pág. 2. [Artículo en web]. Recuperado de: https://variety.com/2018/biz/news/jaak-
moves-ahead-with-blockchain- pilot-joined-by-bmg-global-music-rights-warner-music-others-1202794923/

35 Ob. cit., HUE, C. “Are Smart Contracts (...)”. pág. 2.
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avanzara en la posibilidad de interpretación de cláusulas en este tipo de contratos di-
gitales, considero que su uso sería beneficioso para ambas partes al agilizar el sistema 
de pagos y disponer de una herramienta de ejecución autónoma de las condiciones 
preestablecidas en el mismo. Como desventajas, señalar el dificilísimo encaje que esta 
figura tendría en nuestro ordenamiento jurídico (recuérdese al efecto lo comentado 
en el anterior párrafo respecto de los artículos 1.261 y 1.089 del Código Civil o la obli-
gación de los artículos 106.2, 107.2 y 108.1 de que las autorizaciones de los derechos 
de fijación, reproducción y comunicación pública respecto de las interpretaciones del 
artista se realicen por escrito), así como la inmutabilidad de este tipo de contratos y 
la precisión con la que las partes deberían prefijar las condiciones establecidas en el 
mismo.

IV .  CONCLUSIONES

Una vez sentadas las bases definitorias del Contrato Discográfico 360 y puestas de 
manifiesto las perspectivas de futuro que plantea esa figura contractual, me gustaría 
compartir con el lector de este artículo varias conclusiones.

En primer lugar, considero que sería conveniente para potenciar la seguridad 
jurídica de las partes contractuales que se suplieran las carencias regulatorias que 
se han comentado en el epígrafe 2.1, y que traen causa de las aplicables al modelo 
tradicional de esta figura contractual. Un régimen previsto en el ámbito legislativo 
interno favorecería sobre todo a la que considero que es parte débil de esta relación 
contractual (el artista musical) pues el mismo podría atenerse a un régimen aplicable 
expresamente regulado en relación con la cesión de los derechos que realiza en vir-
tud de este contrato.

En segundo lugar, considero justificado que los productores de fonogramas de-
seen beneficiarse de fuentes de ingreso alternativas a la producción de los mismos 
cuando la inversión que realizan en la carrera musical del artista se centra en otros 
componentes complementarios. En consecuencia, entiendo que el modelo contrac-
tual discográfico de trescientos sesenta grados podría ser favorable para ambas partes 
siempre que estas mantengan el interés común de potenciar la carrera del artista 
musical, más entendido por desgracia a fecha de hoy como un producto transversal 
más que como un intérprete musical (debido a la potenciación del mismo por parte 
de la compañía discográfica a través de medios tan diversos como el endorsement o la 
actividad que pueda generar de cara a la explotación económica de un club de fans). 
En contra, la mencionada falta de know-how y experiencia de los productores de fono-
gramas en ámbitos como la explotación de una marca o la realización de actividades 
de merchandising, si bien también es una realidad que de esta falta de experiencia no 
adolecen los principales productores de fonogramas o majors debido a su vinculación 
con entidades relacionadas que sí disponen de estos conocimientos o experiencias. 
Por último, creo que se debe prestar especial atención a la posibilidad de que las par-
tes puedan utilizar contratos discográficos inteligentes de trescientos sesenta grados a 
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futuro debido a la facilidad que podría suponer para las partes la ejecución autónoma 
de condiciones del mismo (por ejemplo, favoreciendo un reparto de beneficios de 
una determinada fuente de ingreso de forma rápida y segura), si bien también es cier-
to que el encaje de este tipo de contratos en el ámbito legislativo es más que complejo 
y debería suponer que se acometieran reformas significativas en el ámbito normativo 
interno, así como que la mencionada tecnología se encuentra en un estado en el que 
su uso es más viable como medio de reparto de beneficios que a efectos contractuales.








