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PRÓLOGO

«Señor, ¿Cuándo cesará este encantamiento que 
nos tiene encerrados en castillos y ventas y no nos 
deja andar por los caminos?
No lo sé Sancho, pero cuando salgamos ya no habrá 
gigantes que se nos resistan»

Miguel de Cervantes

Podríamos comenzar diciendo que «Un año más...». Pero éste no es ni será un año 
más. Y siendo así que todo se ha dicho al respecto, solo desearos que, cuando leáis 
estas líneas, la salud y la fortuna os acompañen.

Porque, a pesar de todo, nuestra actividad editorial no solo se ha mantenido, sino 
que ha aumentado.

Aún en estas extrañas circunstancias, algunos de nuestros consocios han encon-
trado tiempo para escribir y regalarnos sus artículos jurídicos. Deben ser por tanto y 
como siempre agradecido su esfuerzo y generosidad al compartir su trabajo y cono-
cimiento.

El primer premio de este año ha recaído en el artículo «La integración de las 
creaciones en la masa activa del concurso de acreedores: a propósito del virus de la 
insolvencia que amenaza a los titulares de derechos de propiedad intelectual» del que 
es autor David Fuentes Lahoz.

David aborda un tema de actualidad, complejo y de muchas facetas, como es el de 
los activos inmateriales en la situación concursal. Aun con las limitaciones de exten-
sión impuestas por el certamen, el autor nos ilustra de manera clara y completa sobre 
las diferentes situaciones que afectan al corpus mysthicum y al corpus mechanicum 
de la obra «atrapada» en el concurso y a los distintos personajes de este drama eco-
nómico.

El accésit ha sido correspondido al artículo «Sobre la necromancia digital, o del 
derecho de los intérpretes a descansar en paz», del que es autor Jaime Delgado Gar-
cía-Pomareda.

Jaime aborda una cuestión tan propia de estos tiempos modernos, en la que los 
artistas fallecidos «resucitan», aunque sea virtualmente, apareciendo en obras nacidas 
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tras su óbito. Homenaje, negocio, necromancia, el autor explora las cuestiones legales 
que la tecnología hace posible, con un completo análisis.

Y la comisión editorial ha considerado que dos artículos debían publicarse, para 
reconocer también a sus autores su trabajo y generosidad. Tales son:

—  «La protección jurídica del arte prohibido», del que es autora Elena Benzal, 
que aborda el tema del arte visual callejero, centrándose específicamente en 
el «grafiti».

—  «Ciudadano Fake: noticias falsas en el Siglo XXI» del que es autor Pablo Gar-
cía-Girón y cuyo título nos dice claramente cuál es su contenido.

Tampoco éste es un año más porque tuvimos una cosecha temprana, la de los 
artículos jurídicos breves, que animaron a unos cuantos de nuestros socios y que EL 
DERECHO tuvo la generosidad y amabilidad de publicar en su blog durante los meses 
de junio y julio. 

Nos ha parecido bueno incorporar dichos artículos, para mostrar en una sola obra 
el trabajo e ingenio de nuestros socios, pues de todos estamos orgullosos y a todos se 
lo agradecemos. Estos artículos son:

•  «La protección jurídica del arte fallero», de Elena Benzal Medina, artículo gana-
dor del I Certamen Artículos Breves DENAE, seguido por orden de publicación: 

•  «Los Operadores de Gestión Independiente en España», de Martín Bello Castro.
•  «Los “contratos inteligentes” (Smart Contracts)... ni son “contratos” ni son “inteli-

gentes”», de Alfonso Ortega Giménez.
•  «Teatro confinado: ¿hacia una nueva forma de comercialización de la obra escé-

nica?», de Teresa González Ercoreca.
•  «“Muero como he vivido; por encima de mis posibilidades”. La inverosímil in-

embargabilidad de los derechos de explotación», de David Fuentes Lahoz.
•  «Amar (la privacidad) en tiempos revueltos», de Pablo García-Girón.
•  «La celebración de competiciones deportivas online: ¿puede el deporte tradi-

cional adaptarse a un formato digital de competición?, de José David Martínez 
Torres.

Hay que concluir, simplemente diremos que el encierro, ya sea en castillo o en 
venta, no ha mermado, sino que tal vez ha fomentado la actividad de nuestros socios, 
estamos muy contentos por ello.

Un afectuoso saludo a todos, cada vez queda menos para que volvamos a recorrer 
los caminos y sabed, queridos amigos, que no habrá gigantes que se nos resistan.

Comisión Editorial
21 de noviembre de 2020
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1 . CONTEXTO, COMPLEJIDAD Y OBJETIVOS 

La crisis acaecida en España durante el año 2020 augura serios problemas econó-
micos, y todo indica que una de las consecuencias directas será el aumento de insol-
vencias e impagos. En este contexto, uno de los colectivos más vulnerables es el de los 
autores y demás sujetos relacionados con la «creación» en el más amplio sentido de la 
palabra (v. gr. escritores; compositores; guionistas; directores de cine; artistas; edito-
res; productores; etc.). En consecuencia, es preciso ahondar en esta trágica situación 
desde una perspectiva jurídica y analizar las posibilidades de integración de las crea-
ciones en la masa activa del concurso de acreedores con el objetivo de determinar si 
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pueden quedar afectas al concurso, someterse a la administración concursal y, llegado 
el caso, ser empleadas para satisfacer los créditos de los acreedores1. La cuestión se 
complica si tenemos en cuenta la ausencia de doctrina que analice esta compleja cues-
tión2. Con todo, el tema que se afronta es interdisciplinar, ya que aborda dos ámbitos 
del Derecho que, en teoría, se muestran plenamente alejados entre sí. Ciertamente, 
mientras la Propiedad Intelectual es una rama de derecho sustantivo, el Derecho 
Concursal es, más bien, una rama de derecho procesal, y ambas, rara vez, son objeto 
de regulación conjunta en nuestro ordenamiento jurídico3. 

Con este estudio se aspira a aportar soluciones y a aclarar un panorama que se 
muestra excesivamente difuso. Fundamentalmente, se pretende que el lector pueda 
tomar parte de un análisis exhaustivo pero directo, de tal manera que no se analiza-
rá el procedimiento concursal de forma pormenorizada, sino que únicamente serán 
tratados aquellos aspectos concursales que puedan tener incidencia en las obras y en 

1 Como bien resume Cordón Moreno, F. (2011, p. 370), «[...] mientras la ejecución singular se pro-
mueve para conseguir la efectividad de una obligación determinada sobre bienes concretos del patrimonio 
del deudor, la general o universal (concursal) se promueve cuando existen varias obligaciones incumplidas 
y una pluralidad de acreedores, siendo el patrimonio del deudor insuficiente para satisfacer sus créditos. 
En ella concurren todos los acreedores para ser pagados con la totalidad del patrimonio disponible del 
deudor a través de un procedimiento inspirado en el principio de comunidad de pérdidas y de trato igual 
de todos los créditos de la misma categoría». Pues bien, muchas de las conclusiones que se alcancen valdrán 
igualmente para los casos de ejecuciones singulares, pero, por sus particularidades y mayor complejidad, 
me centraré en aquellos supuestos en los que el titular de derechos de autor –originario o derivativo; perso-
na física o jurídica– no pueda cumplir regularmente sus obligaciones exigibles y su insolvencia le convierta 
en deudor común frente a una pluralidad de acreedores.

2 Ello, entiendo, se debe a dos razones. En primer lugar, porque los especialistas del Derecho de Autor 
suelen considerar el ámbito concursal árido y complejo, mientras que los juristas especializados en Dere-
cho Concursal prefieren dejar el estudio de las cuestiones jurídico–sustantivas a los primeros. De ahí que 
sea usual encontrar estudios sobre Propiedad Intelectual que, cuando tratan el tema en cuestión, directa-
mente se remiten a los especialistas del ámbito concursal, y viceversa; provocando así un bucle interminable 
que concluye con un reinado de insuficiencia doctrinal. Y, en segundo lugar, porque, si llevamos a cabo una 
interpretación estrictamente literal de los preceptos que afectan al tema que nos atañe, parecen indicar 
que no es posible la integración en la masa activa de las obras y los derechos que recaen sobre ellas. Sin 
embargo, veremos que la cuestión tiene mucho más recorrido. 

3  Existen algunos preceptos legales que relacionan ambas materias. En particular, son destacables el 
art. 68.2 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual y el art. 280. 3º del Texto Refundido de la 
Ley Concursal. En cuanto a este último artículo, debe saberse que hasta el 1 de septiembre de 2004 (fecha 
de la entrada en vigor de la anterior Ley Concursal), el art. 54 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad 
Intelectual regulaba la consideración de los créditos en dinero por la cesión de derechos de explotación en 
los procedimientos concursales de los cesionarios. No obstante, el apartado 3. 9º de la Disposición Deroga-
toria Única de la Ley Concursal derogó el mencionado artículo y supuso que la consideración o calificación 
de aquellos créditos dentro del concurso se contemplara expresamente en el art. 91. 3º de la Ley Concur-
sal; cuyo contenido actualmente se encuentra plasmado en el art. 280. 3º del Texto Refundido de la Ley 
Concursal, según el cual, son créditos con privilegio general «los créditos [...] que correspondan al propio 
autor por la cesión de los derechos de explotación de la obra objeto de propiedad intelectual, devengados 
durante los seis meses anteriores a la declaración del concurso». Por consiguiente, dichos créditos serán 
objeto de cobro según el orden de prelación que el art. 280. 3º del Texto Refundido de la Ley Concursal 
señala (concretamente, en tercer lugar). El art. 280. 3º del Texto Refundido de la Ley Concursal regula la 
posición acreedora del autor en relación con los cesionarios de los derechos de explotación y, por tanto, 
contempla al autor como parte de la masa pasiva del concurso. Debe tenerse claro que el presente estudio 
versará precisamente sobre la perspectiva contraria, es decir, sobre la situación del autor como deudor 
común; contexto que, a diferencia de aquel en el que el autor es acreedor, no goza de una norma clara y 
resolutiva. De ahí la necesidad de afrontar esta espinosa cuestión.
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los derechos que recaen sobre ellas. Igualmente, otro de los objetivos de este estudio 
es demostrar la importancia que el Derecho de Autor ostenta en nuestro sistema ju-
rídico, ya que, si la respuesta a la posibilidad de integrar aquellos en la masa activa es 
afirmativa, el deudor común gozará de un recurso más –en ocasiones, el más impor-
tante por ser su principal activo– para satisfacer a sus acreedores. En resumen, se trata 
de encontrar una utilidad más a los derechos de autor, lo que, en puridad, vendría a 
reforzar la máxima que inspira el sistema autoral: el beneficio del autor como creador 
de su obra. Además, el presente estudio busca obtener directrices que puedan ser 
de aplicación y referencia para las inminentes situaciones concursales y potenciales 
embargos que se produzcan en España durante los próximos meses –y posiblemente 
años–. 

2 . CONSIDERACIONES PRELIMINARES

No parece coherente analizar una cuestión sin tener claro su germen, no tanto 
porque «el saber no ocupa lugar» –empero, cierto es que ocupa tiempo–, sino por-
que «a camino largo, paso corto» y «a gran prisa, gran vagar». Consecuentemente, si 
pretendemos analizar las posibilidades de integrar las creaciones en la masa activa del 
concurso, es preciso partir preguntándonos qué bienes o derechos pueden integrar 
dicha masa para, posteriormente, ver qué tipos de bienes pueden conformar la crea-
ción –lato sensu–.

2 .1 . Los principios de universalidad y ejecutabilidad en el concurso de acreedores

La declaración de concurso conlleva una serie de efectos sumamente relevantes 
para el patrimonio del deudor común, siendo destacable el hecho de que sus bienes 
o derechos pasen a formar parte de un conjunto unitario denominado masa activa, 
cuyo fin principal es satisfacer los créditos de los acreedores que conforman la masa 
pasiva del concurso. La delimitación de la composición de la masa activa debe reali-
zarse partiendo del principio de universalidad consagrado en el apartado primero del 
art. 192 del Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley Concursal (en lo sucesivo, «TRLC»), según el cual «la masa 
activa del concurso está constituida por la totalidad de los bienes y derechos integra-
dos en el patrimonio del concursado a la fecha de la declaración de concurso y por 
los que se reintegren al mismo o adquiera hasta la conclusión del procedimiento». 
Ahora bien, ese principio de universalidad no es absoluto, ya que el apartado segun-
do del antedicho artículo exceptúa «aquellos bienes y derechos que, aun teniendo 
carácter patrimonial, sean legalmente inembargables», esto es, aquellos bienes decla-
rados como tales en los arts. 605 y ss. de la Ley de Enjuiciamiento Civil4 (en adelante, 

4 Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. 
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«LEC»)5. Por lo tanto, podemos concluir que se integrarán en la masa activa del con-
curso los bienes y derechos, presentes y futuros, de carácter patrimonial del deudor 
común que sean susceptibles de ejecución6. En suma, la cuestión sobre la posibilidad 
de integrar las creaciones de los titulares insolventes en la masa activa del concurso se 
centrará en determinar si los bienes que conforman la creación son o no embargables 
conforme al ordenamiento jurídico. Así pues, el siguiente paso será delimitar la crea-
ción –lato sensu– para identificar los bienes que pueden conformarla.

2 .2 . La dicotomía de los dos corpus

Nuestro sistema de Propiedad Intelectual ostenta el epicentro de su ser en la clási-
ca teoría de los dos corpus, consistente en que el objeto de protección del derecho de 
autor es un bien inmaterial (corpus mysthicum) que no se identifica –en términos jurídi-
cos– con el medio o soporte físico en el que, de una forma u otra, aquel se materializa 
(corpus mechanicum). Esta estructura técnico-jurídica es reconocida por el propio legis-
lador cuando expresa que los derechos de autor son independientes, compatibles y 
acumulables con «la propiedad y otros derechos que tengan por objeto la cosa mate-
rial a la que está incorporada la creación intelectual» (art. 3. 1º del Texto Refundido 
de la Ley de Propiedad Intelectual7 –en adelante, «TRLPI»–)8. En consecuencia, por 

5 No se deberán integrar en la masa activa del concurso aquellos bienes que sean inembargables por-
que, de lo contrario, su afección al concurso sería nula de pleno derecho ex art. 609 LEC. De este modo, el 
TRLC recuerda la necesidad de complementar el principio de universalidad con el de ejecutabilidad y, por 
lo tanto, limitar aquel principio en sede procesal.

6 En palabras de Tirado, I. (2004, pp. 1361 y 1362), «la afirmación de que la totalidad del patrimonio 
del deudor queda afecto a su responsabilidad ante los acreedores ha de ser precisada. Si el patrimonio “se 
afecta” a un fin, no podrá incluir todas aquellas partes que no sirvan para conseguirlo. Por ello el principio 
de universalidad debe conjugarse con el principio de ejecutabilidad, por cuya virtud integrarán la masa ac-
tiva del concurso todos aquellos bienes y derechos, presentes y futuros, que sean susceptibles de ejecución. 
Esto es aplicable tanto al supuesto de mera intervención de las facultades administrativas del deudor como 
al de sustitución: que el concursado pueda continuar al frente de su patrimonio y de su empresa y que el 
concurso pueda terminar mediante convenio no implica, obviamente, que la masa deba integrarse por un 
conjunto de bienes distinto al que integraría el patrimonio en caso de sustitución o en caso de liquidación. 
Para que un bien o derecho del concursado pase a formar parte de la masa activa debe cumplir varios requi-
sitos. En primer lugar, debe pertenecer al deudor; lo que no significa que sólo se incluyan los bienes unidos 
al insolvente por una relación jurídica de propiedad, sino que éste debe ser el titular del derecho que recae 
sobre el bien, con independencia de su contenido (usufructo, arrendamiento, etc.), y con independencia 
de que la titularidad haya sido adquirida antes del concurso o durante el procedimiento. En segundo lu-
gar, debe tener naturaleza patrimonial, pues los derechos no patrimoniales (por ejemplo, los bienes de la 
personalidad o los derechos derivados de la condición de ciudadano) no sirven para la satisfacción de los 
acreedores. En tercer lugar, debe ser susceptible de uso o de realización o, si se prefiere, susceptible de pro-
ducir utilidad o de convertirse en dinero, de modo que no integrarán la masa algunos bienes inalienables 
ni [...] los bienes inembargables». Por todo ello, la titularidad sobre el bien o derecho, su patrimonialidad, 
su alienabilidad y la inexistencia de normas legales que lo proclamen inembargable son los presupuestos 
básicos a tener en cuenta para determinar la embargabilidad de bienes y derechos (en este mismo sentido, 
Martín Ruiz, A. (2012), p. 1028).

7 Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre 
la materia. 

8  Aunque el art. 3. 1º TRLPI conforma la piedra angular de la dicotomía de los dos corpus, su trascen-
dencia puede apreciarse igualmente en otros artículos del texto legislativo. A saber, el art. 14. 7º TRLPI 
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un lado, nos encontraremos con la obra o creación stricto sensu que conformará el 
denominado corpus mysthicum (contenido), cuyo ámbito de protección jurídica será 
la propiedad intelectual, mientras que, por otro, tendremos el soporte material en el 
que se exterioriza –o, en su caso, se fija– la obra9, que constituirá el llamado corpus 
mechanicum (continente) y que será objeto de la propiedad ordinaria u otros derechos 
que se puedan ostentar sobre los bienes materiales10. 

sobre el derecho moral de acceso al ejemplar único o raro de la obra; el art. 24 TRLPI, que diferencia el 
derecho del autor a una participación en el precio de las reventas de una obra de arte gráfica o plástica 
realizadas tras la primera cesión del autor y el derecho de propiedad ordinaria sobre el soporte originario 
o sus ejemplares; el art. 56.1 TRLPI, en el que se expresa que el adquirente de la propiedad del soporte no 
tendrá, por ese solo título, ningún derecho de explotación sobre la obra; y el apartado c) del art. 139 TRL-
PI, que permite la retirada del comercio o la destrucción de los ejemplares ilícitos como instrumento para 
lograr el cese de las actividades que vulneren los derechos reconocidos por el TRLPI. A decir verdad, en este 
último caso, se puede apreciar tanto una independencia entre los dos corpus como una clara preeminencia 
del corpus mysthicum sobre el corpus mechanicum, ya que, para seguir disfrutando del continente (el soporte), 
se exige su lícita utilización por razón del respeto que se debe guardar al contenido (la obra).

9 De acuerdo con los arts. 1 y 10.1 TRLPI, una creación intelectual será protegida por el derecho de 
autor cuando, además de ser original, se encuentre exteriorizada de tal manera que no permanezca exclusi-
vamente en la esfera interna del sujeto creador y pueda ser apreciada por el resto de las personas. Creación 
y exteriorización son dos conceptos que deben entenderse conjuntamente para que pueda tener lugar el 
hecho generador de la propiedad intelectual, ya que esta no protege las ideas primarias. Sin perjuicio de 
ello, debe quedar claro que no es necesario que la creación se exteriorice a través de un medio o soporte 
material, si bien generalmente necesitará de este para existir (p.ej. una obra de pintura requerirá, cuando 
proceda, ser plasmada en un mural o en un lienzo) o, simplemente, para no desaparecer (p.ej. una obra 
musical improvisada usualmente necesitará ser fijada en algún soporte) y, consiguientemente, lograr una 
real trascendencia para el mundo jurídico y fáctico. Será esa exteriorización –o fijación– a través de un 
medio o soporte tangible la que explique la clásica distinción entre la creación stricto sensu y su soporte.

10 La dicotomía de los dos corpus aspira a definir y limitar el ámbito de protección jurídica de la propie-
dad intelectual sobre los resultados fruto de la actividad creativa de los sujetos, de tal manera que aquella 
quede plenamente diferenciada de la propiedad ordinaria (Sentencia de la Audiencia Provincial de Astu-
rias, Sección 6ª, de 10 de mayo de 2004, núm. 181/2004; y Sentencia de la Audiencia Provincial de Barce-
lona, Sección 15ª, de 29 de septiembre de 2000, núm. 11667/2000). En resumidas cuentas, cualquiera que 
sea el derecho que se goce sobre el continente, el derecho que se ostente sobre el contenido (el derecho 
de autor, tanto si se encuentra en titularidad originaria o derivativa) será independiente. La principal 
finalidad y valor trascendental de la teoría de los dos corpus se encuentra en esa función de delimitación 
entre ámbitos de protección jurídica y no tanto en la diferenciación entre corpus desde un punto de vista 
fáctico. Una confusión respecto a ese auténtico fundamento de la teoría de los corpus ha supuesto que un 
amplio sector de la doctrina la infravalore en determinados ámbitos; principalmente, en relación con las 
denominadas obras plásticas. Así, se ha llegado a defender que dicha teoría carece de utilidad cuando la 
creación intelectual se identifica plenamente con su soporte material, llegando incluso a decirse que, en 
esos casos, «la venta del soporte supone la venta de la obra» (en esta línea, Ortega Doménech, J. (2000), 
p. 313; y Rams Albesa, J. J. (2010), p. 252) y, por tanto, que los dos corpus se presentan como elementos 
plenamente inescindibles en la creación. No parece una interpretación ajustada, básicamente porque que 
una creación sólo pueda ser percibida a través del soporte originario mediante el cual ha sido exteriorizada 
y, por tanto, que no haya sido objeto de fijación posterior en otros soportes o medios, no implica que la 
teoría de los dos corpus carezca de utilidad a efectos jurídicos. En esos casos, lo normal será que el soporte 
(corpus mechanicum) y la obra (corpus mysthicum) se confundan fácticamente, pero, desde un punto de vista 
jurídico, la teoría de los dos corpus gozará de plena virtualidad y aplicación práctica en numerosas ocasio-
nes. Para que no quepa duda sobre esto, basta con atender a lo contenido en los arts. 14, 24 y 56 TRLPI. 
Por otra parte, la teoría de los dos corpus presenta una utilidad complementaria en caso de explotaciones 
múltiples de la obra y en aquellas situaciones en las que no hay confusión fáctica entre la obra y el soporte. 
Así, la teoría se refleja igualmente en la circunstancia de que la obra siempre será la misma a pesar de que 
se encuentre contenida en varios ejemplares y no sólo en su soporte originario, o incluso cuando la obra 
esté siendo explotada simultáneamente a través de medios o soportes distintos –vía literaria, audiovisual, 
musical, teatral, etc.– (de manera similar, Plaza Penadés, J. (2017), p. 98).
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Sin perjuicio de que, en alguna ocasión, los términos corpus mysthicum y corpus me-
chanicum sean empleados por los juristas más románticos y tradicionales aun cuando 
su uso se muestre del todo baldío o únicamente se pretenda entablar una mera logo-
maquia, la teoría de los dos corpus es una de las bases de nuestro sistema de propiedad 
intelectual y, en la mayoría de las ocasiones, debe ser considerada con arreglo a su gran 
utilidad e interés. Una de esas ocasiones será la que a nosotros nos atañe en el presente 
estudio porque, como hemos dicho, integrarán la masa activa del concurso todos aque-
llos bienes y derechos de carácter patrimonial que sean susceptibles de ejecución, de 
forma que, a priori, nuestro ordenamiento jurídico permitiría la integración de bienes 
tanto materiales (corpus mechanicum) como inmateriales (corpus mysthicum). 

Tras analizar los aspectos sustantivos de esa independencia entre derechos basada 
en una concurrencia de bienes materiales e inmateriales, resulta preciso examinar las 
consecuencias de orden procesal que pueden derivarse de ello; más en concreto, de-
bemos adentrarnos en el análisis de las posibilidades de integración de ambos corpus 
en la masa activa del concurso de acreedores.

3 .  EL MONOPOLIO MORAL Y ECONÓMICO QUE RECAE SOBRE EL CORPUS 
MYSTHICUM

El autor de una obra o creación stricto sensu gozará, por el mero hecho de la crea-
ción, de la propiedad intelectual sobre aquella (art. 1 TRLPI); propiedad que estará 
integrada por «derechos de carácter personal y patrimonial, que atribuyen al autor la 
plena disposición y el derecho exclusivo a la explotación de la obra, sin más limitacio-
nes que las establecidas en la Ley» (art. 2 TRLPI). Es decir, el corpus mysthicum confor-
mará un bien inmaterial de naturaleza intelectual sobre el que recaerá un monopolio 
moral y económico que originariamente será gozado por su autor. Debido a ello, el 
análisis sobre las posibilidades de integración del corpus mysthicum en la masa activa 
del concurso debe concretarse en un estudio bifásico consistente en 3.1) las posibili-
dades de integración del derecho moral en la masa activa y en 3.2) las posibilidades 
de integración del derecho de explotación en la citada masa. 

3 .1 .  La relativa imposibilidad de integrar el derecho moral en la masa activa del 
concurso 

El contenido más singular y complejo del derecho de autor se encuentra en el de-
nominado derecho moral, que otorga al autor una serie de facultades morales «irre-
nunciables e inalienables» de ejercicio personalísimo11 explícitamente recogidas en el 

11  Ese ejercicio personalísimo de las facultades morales implica la necesidad de reservar su ejercicio 
exclusivo al autor. Pese a ello, existen excepciones legales a esa regla general en los supuestos de legiti-
mación mortis causa, sustitución en la legitimación mortis causa y tutela del derecho de acceso a la cultura 
ex arts. 15, 16 y 40 TRLPI, respectivamente. Sin perjuicio de ello, es preciso matizar, ya que ni siquiera en 
tales circunstancias el autor se desprende de su derecho moral, sino que, más bien, las facultades morales 
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listado numerus clausus del art. 14 TRLPI y que, básicamente, tratan de proteger, con 
arreglo a esa irrenunciabilidad e inalienabilidad, la personalidad del autor a través 
de su obra12. En un principio, podrían surgir dudas sobre si el derecho moral puede 
formar parte de la masa activa, ya que se encuentra estrechamente relacionado con 
el derecho patrimonial sobre la obra (claro ejemplo de ello son los apartados 1º y 7º 
del art. 14 TRLPI) y, en último término, no se erige como un derecho de la personali-
dad. A pesar de todo, la declaración de inalienabilidad del art. 14 TRLPI, el ejercicio 
personalísimo de las facultades morales y el hecho de que, por sí solas, carezcan de 
contenido patrimonial, deben llevar a la conclusión de que no es posible integrar el 
derecho moral en la masa activa. No cabe duda de que nos encontramos ante uno de 
los «bienes absolutamente inembargables» que esgrime el art. 605 LEC, con arreglo 
a sus apartados 1º y 3º. Esa inalienabilidad y consiguiente inembargabilidad del dere-
cho moral es la que impide que la obra o corpus mysthicum, en cuanto bien inmaterial 

simplemente «se ejercitan» por una persona distinta al autor. Ejercicio del derecho y titularidad sobre el 
derecho son dos cuestiones distintas, ya que la titularidad del derecho moral será, en todo caso, del autor. 
Por otro lado, ese ejercicio personalísimo del derecho moral no debe conducir a la opinión de que este, a 
su vez, se configura como un derecho inherente a la personalidad. El carácter personalísimo del ejercicio 
de las facultades morales se encuentra fuera de toda duda –a salvo de las excepciones ya comentadas–, 
pero admitir que el derecho de autor es un derecho de la personalidad resulta mucho más difícil porque 
la autoría no es un aspecto intrínseco a toda persona, sino única a todo aquel que pueda calificarse ex lege 
como autor. La clásica Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, de 9 de diciembre de 1985 (núm. 
1688/1985), declaró que el derecho de autor no es un derecho de la personalidad porque carece de la nota 
indispensable de la esencialidad, en la medida que no es consustancial o esencial a la persona, en cuanto 
que no toda persona es autor. Otros derechos –como p.ej., el derecho a la vida, al honor, a la intimidad y 
a la propia imagen– se erigen como derechos de la personalidad por ser inherentes a toda persona, en el 
sentido de que su inseparabilidad es esencial a toda persona y son un atributo innato, constitutivo y nece-
sariamente correlativo a la personalidad y dignidad de la persona como sujeto de derechos. Se produce así 
la distinción entre los derechos de autor como «derechos que pertenecen al sujeto creador» y los derechos 
de la personalidad como «derechos que pertenecen a la persona». Ahora bien, lo cierto es que el derecho 
moral tiene muchas similitudes con los derechos de la personalidad; a saber, su carácter extrapatrimonial, 
su ejercicio personalísimo, su inalienabilidad e irrenunciabilidad, o incluso su oponibilidad erga omnes a 
salvo de los límites y excepciones recogidos en las leyes.

12  Pensemos, por ejemplo, en un contrato de edición musical entre un autor y un consagrado editor. 
Con frecuencia, el autor será la parte contratante «débil», por lo que establecer –tal y como ha hecho el 
legislador– restricciones y límites en las cesiones de derechos que preserven el aspecto personal y moral 
sobre la obra parece, en principio, coherente. Otra cuestión es la preeminencia que el legislador ha otor-
gado al editor musical en el art. 71 TRLPI que, indudablemente, perjudicará la posición del autor en las 
eventuales cesiones de facultades patrimoniales, si bien ello no afectará a su derecho moral que en ningún 
caso podrá ser cedido o renunciado porque, en caso contrario, la consecuencia será la nulidad de pleno 
derecho. En mi opinión, el derecho moral del autor debe ser protegido, no solo para preservar los inte-
reses personales del sujeto creador, sino también para custodiar los intereses de la sociedad. No creo que 
resulte exagerado decir que es necesario proteger el derecho moral del autor con el fin de resguardar el 
«derecho» del resto de personas a conocer la verdadera autoría que recae sobre la obra. En otras palabras, 
amparar el derecho moral es una forma de conocimiento y de reconocimiento. Por todo ello, como ya se 
ha dicho, no cabrán cláusulas ni acciones ejecutivas que tengan por objeto la renuncia o la cesión de las 
facultades morales. En cambio, no parece haber inconveniente en admitir que el ejercicio de las facultades 
morales por parte del autor pueda ser modulado vía contractual, siempre y cuando esa modulación no 
implique su renuncia o cesión implícitas. Como ejemplo, el ejercicio de las facultades morales podría ser 
modulado a través de un contrato de edición literaria con base en el art. 66 TRLPI, ya que, de esa manera, 
se limitaría la facultad moral de modificación sobre la obra. Se trata de un claro ejemplo de la interrelación 
existente entre las facultades morales y las patrimoniales que, en esencia, determina que el derecho moral 
no goce de carácter absoluto.
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autónomo, pueda formar parte de la masa activa, y la que conlleva que debamos rea-
lizar un estudio bifásico del derecho de autor en el ámbito concursal. Sin embargo, 
las consideraciones anteriores no obstan a que el derecho moral pueda verse afectado 
por la declaración de insolvencia del deudor; de ahí que, por el momento, lo más 
correcto sea hablar de una imposibilidad «relativa» de integrar las facultades morales 
en la masa13. Con independencia de ello, cabe decir que, por lo general, el ejercicio 
de los derechos morales por el autor no se verá afectado por la declaración del con-
curso14. Una vez descartada la integración directa del derecho moral en la masa activa, 
procedemos a analizar las posibilidades de integrar el derecho de explotación.

3 .2 .  La integración en la masa activa del derecho de explotación que no 
corresponda al autor 

El art. 53 TRLPI, bajo la rúbrica genérica «hipoteca y embargo de los derechos de 
autor», establece lo siguiente: 

«1.  Los derechos de explotación de las obras protegidas en esta Ley podrán ser 
objeto de hipoteca con arreglo a la legislación vigente. 

13  Sobre ello, me remito al apartado quinto del presente estudio.
14 El juez no podría obligar al autor a divulgar su obra, del mismo modo que no podría obligarle a 

mantenerla inédita, ya que, como se ha comentado anteriormente, los derechos morales son de ejercicio 
personalísimo. El primer acto de divulgación que lleve a cabo el autor concursado deberá ser libre, sin 
que se pueda negar su derecho moral, y ello con independencia de que en el propio acto de divulgación 
se estén cediendo derechos de explotación sobre la obra. Por otra parte, el convenio propuesto en el pro-
cedimiento concursal podrá establecer medidas prohibitivas o simplemente limitativas en relación con el 
ejercicio de facultades de administración y disposición del deudor común, pero dichas medidas no podrán, 
en términos generales, afectar a sus facultades morales que podrán ser ejercitadas en cualquier fase del 
procedimiento concursal. Otro supuesto sería que el autor prefiriera hacer uso de su derecho moral de 
forma injusta o abusiva. A modo de ejemplo, en caso de que el autor se hubiera comprometido a crear una 
obra y entregarla al comitente a cambio de la correspondiente remuneración que pasaría a integrarse en la 
masa activa. En tales circunstancias, es coherente que el autor no pueda rechazar su entrega argumentado 
el simple derecho de inédito porque, como acertadamente declara la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala 
Primera, de 18 de enero de 2013 (núm. 458/2012), «el derecho de autor, al igual que el del propietario del 
soporte material, debe ejercitarse de buena fe, de forma no abusiva ni anómala y debe coordinarse con los 
del propietario del soporte material y los de la comunidad». Algo similar podría ocurrir en relación con el 
derecho moral de arrepentimiento; facultad que permite al autor retirar la obra del tráfico económico a la 
luz de un cambio de convicciones morales. Con carácter general, la indemnización de daños provocados a 
terceros por el ejercicio de la facultad moral acabará perjudicando al concurso, pero ese perjuicio no im-
pedirá, por sí solo, el ejercicio del derecho moral de arrepentimiento. En cambio, si dicha facultad se ejer-
citara de forma torticera, la administración concursal podría rechazar el ejercicio del derecho de retirada 
porque, de acuerdo con los arts. 106 y 107 TRLC, tanto en los casos de intervención como de suspensión, 
sería necesaria la conformidad de la administración concursal para el ejercicio de acciones que pudieran 
tener cierta trascendencia patrimonial; trascendencia que es indudable en vista de la indemnización a la 
que el autor tendría que hacer frente. Como señala Rams Albesa, J.J. (2010, p. 51), «el derecho moral no es 
[...] una especie de superderecho, sino un haz de facultades que permanecen, con distinta configuración 
e intensidad y según los distintos casos y tipos de cesión, en el ámbito de poder del autor para la defensa 
de sus intereses». En consecuencia, habrá que valorar cada caso concreto para ponderar los intereses en 
juego y determinar el carácter con el que el autor ha ejercitado sus derechos morales. El resultado de esa 
ponderación determinará la primacía de los intereses personales del autor o, por el contrario, de los inte-
reses económicos de los acreedores.
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2.  Los derechos de explotación correspondientes al autor no son embargables, 
pero sí lo son sus frutos o productos, que se considerarán como salarios, tanto 
en lo relativo al orden de prelación para el embargo, como a retenciones o par-
te inembargable».

En un mismo artículo se regulan dos figuras jurídicas distintas que, aun así, tie-
nen en común el hecho de que pueden conllevar la transmisión forzosa del derecho 
hipotecado o embargado en cada caso concreto. El tenor literal del art. 53 TRLPI no 
ha sufrido variaciones desde la entrada en vigor del TRLPI en abril de 1996 y, con-
secuentemente, es idéntico al que se establecía en la ya derogada Ley 22/1987, de 
11 de noviembre, de Propiedad Intelectual15. El apartado segundo del art. 53 TRLPI 
es ciertamente difuso y admite numerosas interpretaciones, si bien debe entenderse 

15 El art. 53 del Proyecto de Ley de Propiedad Intelectual remitido por el Congreso de los Diputados 
al Senado el 15 de junio de 1987 gozaba del siguiente tenor literal:

«1. Podrán ser objeto de hipoteca mobiliaria con arreglo a la legislación sobre la materia los 
derechos de explotación pertenecientes al autor o a sus herederos o legatarios en las modalidades, 
tiempo y ámbito territorial que se determinen reglamentariamente.

2. Los derechos de explotación correspondientes al autor no son embargables, pero sí lo son 
sus frutos o productos que se considerarán como salarios, tanto en lo relativo al orden de prelación 
para el embargo, como a retenciones o parte inembargable».

Este tenor literal fue enmendado el 3 de septiembre de 1987 por el Grupo Parlamentario Socialista, 
con el Sr. Barreiro Gil como portavoz, a través de la enmienda núm. 158, que fue justificada de la siguiente 
manera:

«Parece innecesaria la previsión de una normativa reglamentaria para la aplicación de la hi-
poteca mobiliaria a los derechos de explotación de las obras. Entre otras razones, porque la le-
gislación sobre la materia (Ley de 16 de diciembre de 1954, artículos 45 y siguientes) contiene 
elementos suficientes para su regulación».

En vista de ello, en la enmienda se expresó lo siguiente: 

«El Grupo Parlamentario Socialista, al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento 
del Senado, formula la siguiente enmienda al artículo 53.1. Nueva redacción:

“Los derechos de explotación de las obras protegidas en esta Ley, podrán ser objeto de hipote-
ca con arreglo a la legislación vigente”».

Finalmente, la enmienda fue aceptada por unanimidad por la Ponencia y ha terminado siendo el 
motivo por el que el art. 53 goza del tenor literal actualmente vigente. Sorprende que, si atendemos a 
la justificación de la enmienda esgrimida por el Grupo Parlamentario Socialista, la modificación que la 
enmienda produjo en el texto del art. 53.1 fue, sin embargo, mayor a la pretendida. En particular, si bien 
la enmienda sólo se justificaba en la necesidad de suprimir la previsión de una normativa reglamentaria 
para la aplicación de la hipoteca a los derechos de explotación –y, por tanto, en la necesidad de eliminar 
la referencia expresa en el artículo a «las modalidades, tiempo y ámbito territorial que se determinen re-
glamentariamente»–, su aceptación conllevó una reestructuración íntegra del apartado primero. No sólo 
se suprimió aquella previsión, sino que, adicionalmente, se dejó de hablar de «los derechos de explotación 
pertenecientes al autor o a sus herederos o legatarios» como objetos hipotecables para, simplemente, ha-
cer referencia a «los derechos de explotación de las obras protegidas en esta Ley». Así pues, la nueva y 
definitiva redacción establecida en virtud de la enmienda socialista dio lugar a la admisión de la hipoteca 
del derecho de explotación con independencia de la titularidad que recayera sobre aquel, mientras que el 
apartado segundo relativo al embargo, al no sufrir variaciones en la expresión literal «correspondientes al 
autor», mantendría una matización en relación con la titularidad.
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que, cuando expresa que «los derechos de explotación correspondientes al autor no 
son embargables [...]», pretende establecer la prohibición de que los autores seña-
len para el embargo y, consiguientemente, para la integración en la masa activa del 
concurso, los derechos de explotación de los que son titulares. De esta manera, el 
derecho de explotación correspondiente al autor entraría dentro del grupo de dere-
chos que, si bien son alienables, son legalmente declarados como absolutamente in-
embargables (art. 605. 4º LEC). La inembargabilidad de los derechos de explotación 
«correspondientes al autor» responde a la necesidad de que este no quede despojado 
de su derecho por causas ajenas a su voluntad16. De lo contrario, podría producirse 
un quebrantamiento de las facultades personales del autor –en concreto, la necesaria 
concurrencia de decisiones voluntarias y de una plena disposición para explotar o 
ceder la obra–17 y, en su caso, una vulneración del derecho moral de autor (p.ej. del 
derecho de divulgación ex art. 14. 1º TRLPI). Se trata de una tesis acorde al intenso 
vínculo que une al autor con su obra y que se ve reflejado en las facultades personales 
y morales que aquel ostenta con arreglo a los arts. 2 y 14 TRLPI18. Por lo tanto, los 

16 Entre otros, Domínguez Luelmo, A. (2006), pp. 40 y 43; y Marco Molina, J. (2017), pp. 955, 968 y 
969.

17 No cabe duda de que una de las decisiones privativas que deberían quedar reservadas a la aprecia-
ción personal del autor es la de quién puede ostentar derivativamente las facultades de explotación que 
recaen sobre su obra. El vínculo personal entre el autor y la obra conllevará una necesaria toma de decisio-
nes privativas por parte de aquel; decisiones que, en todo caso, el autor debe poder tomar tanto si la obra 
ha sido divulgada como si no. Efectivamente, si bien cuando hablamos de derechos morales debemos re-
ferirnos exclusivamente a los reconocidos en el art. 14 TRLPI, existen otras manifestaciones del contenido 
personal que recae sobre la obra y que permiten afirmar que el carácter personal de la creación va mucho 
más allá de lo dispuesto en aquel artículo. En especial, evidencian esa concurrencia de manifestaciones del 
contenido personal del derecho de autor: el art. 2 TRLPI, cuando establece que «la propiedad intelectual 
está integrada por derechos de carácter personal [...]»; el art. 43 TRLPI, ya que la influencia del contenido 
personal sobre la obra se puede apreciar implícitamente en el régimen jurídico de la transmisión de dere-
chos de explotación; o incluso el art. 67 TRLPI en relación con la venta en saldo en el ámbito del contrato 
de edición (en esta misma línea, Vendrell Cervantes, C. (2017), p. 276). Por todo ello, aunque el TRLPI no 
contenga un precepto que prevea esa concreta facultad de carácter personal, es evidente que se encuentra 
reconocida en la esfera de la autonomía privada del autor.

18 Cabría preguntarse si el tenor literal del art. 53.2 TRLPI es demasiado rígido, ya que podría darse el 
caso de que el autor, en uso de su autonomía privada y personal como creador, prefiriera un embargo sobre 
los derechos de explotación. El legislador podría haber permitido al autor la ponderación de sus intereses 
para decidir si finalmente prefiere mantener sus derechos de explotación, o bien, que le sean embargados 
para satisfacer sus deudas. La Ley de Propiedad Intelectual alemana ha recogido una solución en ese sen-
tido al permitir la ejecución forzosa de los derechos de propiedad intelectual correspondientes al autor, 
siempre que este haya dado su consentimiento para ello. Así, el § 113 Urheberrechtsgesetz establece: «Gegen den 
Urheber ist die Zwangsvollstreckung wegen Geldforderungen in das Urheberrecht nur mit seiner Einwilligung und nur 
insoweit zulässig, als er Nutzungsrechte einräumen kann (§ 31). Die Einwilligung kann nicht durch den gesetzlichen 
Vertreter erteilt werden». Una solución distinta se recoge en la normativa italiana, ya que impide tanto el em-
bargo como la constitución voluntaria de derechos de garantía sobre las facultades de explotación mientras 
pertenezcan al propio autor. De esta manera, el art. 111 de la Ley italiana sobre Derecho de Autor expresa 
lo siguiente: «I diritti di pubblicazione dell'opera dell'ingegno e di utilizzazione dell'opera pubblicata non possono for-
mare oggetto di pegno, pignoramento e sequestro, né per atto contrattuale, né per via di esecuzione forzata, finché spettano 
personalmente all'autore. Possono invece essere dati in pegno o essere pignorati o sequestrati i proventi dell'utilizzazione e 
gli esemplari dell'opera, secondo le norme del codice di procedura civile». Con todo, ya hemos visto que la regulación 
del art. 53 TRLPI se configura como una solución mixta, ya que permite la hipoteca de los derechos de 
explotación sin límite en cuanto a la titularidad del derecho, pero establece la inembargabilidad cuando el 
derecho de explotación corresponde al autor. 
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derechos de explotación correspondientes al autor serán inembargables tanto si la 
obra no ha sido divulgada como si la obra ha sido eficazmente divulgada o puesta en 
explotación por aquel19. 

La inembargabilidad de los derechos de explotación correspondientes al autor se 
configura como un beneficio irrenunciable para el autor con arreglo al art. 55 TRL-
PI. Además, aunque el citado artículo determine la ineficacia de las estipulaciones 
otorgadas por anticipado o en el momento de la cesión de derechos de autor que 
pretendan convenir la renuncia de los beneficios legalmente reconocidos, pero no 
impida, en cambio, la renuncia a esos beneficios desde el momento en que puedan 
ser ejercitados20 –en este caso, desde que se produzca la situación de concurso–, el 
autor no podría hacer uso de dicha facultad de renuncia. La razón de ello es que el 
art. 53.2 TRLPI es una norma de carácter imperativo, en la medida que impone al 
autor una obligación o prohibición en un sentido determinado (no poder señalar 
para el embargo) sobre la que no cabe renuncia21. Así pues, la renuncia en tales casos 
supondría la nulidad del acto de renuncia22. No obstante, deberá tenerse en cuenta 
que esa inembargabilidad del derecho de explotación en titularidad del autor será, al 
igual que sucedía con los derechos morales, meramente relativa, ya que podría darse 
el caso de que se «embarguen» implícitamente ciertos derechos de explotación23. 
Con todo, queda clara la premeditada opción del legislador de establecer la inembar-
gabilidad del derecho de explotación correspondiente al autor24. Esa opción legisla-

19 En caso contrario, se produciría una vulneración del derecho moral de divulgación. En el supuesto 
de obras previamente divulgadas, también resulta coherente establecer la inembargabilidad de los dere-
chos de explotación, en la medida que, de lo contrario, no tendría sentido que el art. 53.2 TRLPI decla-
rara la inembargabilidad del derecho de explotación del autor frente a la embargabilidad de los frutos o 
productos de la explotación. Únicamente puede haber frutos o productos si la obra está siendo explotada.

20 A favor de esa renunciabilidad ex post, Rodríguez Tapia, J.M. (2009b), p. 453.
21 En este mismo sentido, Buganza, C. y Caparros de Olmedo, S. (2017), p. 879.
22 Puede ser criticable y resultar paradójico, pero el legislador ha optado por un sistema pro auctore en 

el que se sacrifica la posible voluntad del propio autor a no ser «beneficiado» con la inembargabilidad de 
sus derechos.

23 Esta cuestión se analizará en el quinto apartado del presente estudio.
24 Sin perjuicio de lo comentado, la aparente ambigüedad del apartado segundo del art. 53 TRLPI 

propicia interpretaciones que abogan por la embargabilidad de las facultades de explotación del autor. Por 
ejemplo, Navas Navarro, S. (2009, pp. 439 y 440) se centra en una eventual falta de rigurosidad y precisión 
del legislador a la hora de utilizar los términos «derecho de explotación» y «facultad de explotación» en 
el TRLPI. Según esta autora, cuando en el art. 17 TRLPI se habla de los «derechos de explotación» del 
autor, el legislador se está refiriendo, más bien, al haz de facultades de explotación (como pueden ser la 
reproducción o la comunicación pública) que conforman, en su conjunto, el derecho de explotación en sí 
mismo considerado. Por ello, la autora defiende que lo correcto habría sido utilizar el término «facultades» 
y no el de «derechos» en el tenor literal del art. 17 TRLPI. Lo mismo ocurriría con el art. 43.1 TRLPI, en el 
que, al disponerse que «los derechos de explotación de la obra pueden transmitirse por actos “inter vivos” 
[...]», en realidad se habría pretendido establecer que las «facultades de explotación» de la obra pueden 
transmitirse por actos inter vivos. La idea principal de esta tesis se centra en que, en caso de cesión de esas 
facultades de explotación, el derecho de explotación quedaría intacto, en la medida que no sería cedido y 
permanecería, en todo momento, en la esfera más íntima del autor. En otras palabras, el autor no podría 
desprenderse de su derecho único de carácter patrimonial, pero sí podría ceder a titulares derivativos las 
diferentes facultades de explotación que lo integran. En este contexto, Navas Navarro argumenta que, 
cuando el art. 53.2 TRLPI alude a «los derechos de explotación», el legislador se estaba refiriendo al dere-
cho de explotación en sí mismo considerado y no a las diversas facultades de explotación que lo conforman. 
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tiva permite, pese a que el art. 53.2 TRLPI no se refiera expresamente al supuesto, 
que mediante una interpretación a contrario sensu los derechos de explotación sean 
embargables cuando correspondan a otros sujetos distintos al autor. En conclusión, la 
embargabilidad de los derechos de explotación dependerá de la titularidad sobre la 
que se encuentre cada concreto derecho y, por consiguiente, podrá ser analizada des-
de tres puntos de vista distintos; a saber, los derechos de explotación correspondien-
tes a los derechohabientes del autor, los derechos de explotación correspondientes 
a los cesionarios inter vivos y, dadas sus particularidades, los derechos de explotación 
correspondientes a la persona jurídica autora. 

3.2.1. Cuestiones previas: La transmisión impropia de las facultades de explotación

Los embargos llevan aparejadas ejecuciones sobre los bienes o derechos, por lo 

La aceptación de esa deficiente técnica legislativa supondría que lo único inembargable sería el derecho 
de explotación, mientras que las diversas facultades de explotación podrían ser objeto de embargo, incluso 
cuando no hubieran sido cedidas a terceros y, consiguientemente, siguieran siendo titularidad del autor. 
Con ello, el derecho de explotación seguiría «correspondiendo» al autor, con independencia de la titulari-
dad que pudiera recaer sobre las facultades de explotación. Con esta interpretación del apartado segundo 
del art. 53 TRLPI, se lograría esquivar plenamente la declaración de inembargabilidad de los derechos de 
explotación, así como las posibles consecuencias que la expresión «correspondientes al autor» podría con-
llevar. A mi juicio, esta tesis es incompatible con la regulación vigente en materia de propiedad intelectual. 
En primer lugar, y más importante, no parece que se respete el vínculo personal del autor con la obra ni, 
llegado el caso, el derecho moral, en vista de la posibilidad de ejecución por el embargo sobre las facultades 
de explotación sin el consentimiento del autor. Cierto es que se intenta salvar esa situación argumentando 
que el derecho de explotación seguiría permaneciendo en la esfera del autor sin ser embargado, pero, si 
aceptáramos esa tesis, el denominado derecho de explotación quedaría vacío de contenido en detrimento 
de una plena cosificación de las facultades que lo integran. No considero adecuado pensar que, en caso de 
ejecución de las «facultades» de explotación, en ningún caso puedan producirse quebrantamientos de las 
facultades personales y morales del autor porque, a efectos prácticos, el resultado sería el mismo que si de-
fendiéramos que lo cedido es el propio «derecho» de explotación. Puesto que el derecho de explotación se 
encuentra interrelacionado con el derecho moral y con las potestades personales del autor, cuesta mucho 
admitir que las facultades que integran aquel no pueden afectar al derecho moral o a las citadas potestades. 
Ese vacío de contenido personal y moral del derecho de explotación y la consideración de las facultades 
de explotación como un simple objeto de tráfico con carácter plenamente patrimonial sería contrario a 
nuestro sistema. A su vez, si bien estoy de acuerdo en que el legislador español en ocasiones ha cometido 
imprecisiones en el tenor literal legislativo, no creo que ello pueda esgrimirse contra el apartado segundo 
del art. 53 TRLPI. No parece que el legislador haya cometido una imprecisión terminológica al hablar de la 
inembargabilidad de los «derechos de explotación» si, tal y como defiende la autora, pretendía diferenciar 
el «derecho de explotación» y las «facultades de explotación». Por un lado, porque si en los arts. 17 y 43.1 
TRLPI se hablara de «derechos de explotación» para hacer referencia a las facultades de explotación, resul-
taría demasiado pretencioso que precisamente en el art. 53.2 TRLPI, al expresar igualmente los términos 
«derechos de explotación», el legislador pretendiera referirse, por el contrario, al derecho de explotación 
y no a las facultades que lo integran. Por añadidura, la defensa de la inembargabilidad de los derechos de 
explotación del autor goza de plena coherencia porque, de lo contrario, carecería de sentido la declara-
ción en el art. 53.2 TRLPI sobre embargabilidad de los frutos o productos que se deban a la explotación de 
la obra. Por otro lado, resulta claro que no se pretendía declarar la embargabilidad plena de los derechos 
–o si se prefiere, facultades– de explotación, en la medida que de los antecedentes del art. 53 TRLPI (vid. la 
referida enmienda socialista de 1987) se puede deducir que el legislador tomó la premeditada decisión de 
declarar la inembargabilidad del derecho de explotación y de otorgar cierta relevancia a la expresión «co-
rrespondientes al autor». Por lo demás, la inembargabilidad de los derechos de explotación en titularidad 
del autor responde a la presuposición legal de que, si siguen siendo de su titularidad, es porque se reserva 
las decisiones privativas relativas al ejercicio de sus derechos patrimoniales.
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que, antes de analizar si los derechos de explotación pueden ser embargados en cada 
uno de los tres supuestos mencionados (derechohabientes, cesionarios inter vivos y 
personas jurídicas autoras), será necesario esclarecer la premisa relativa a si es posible 
ejecutarlos con carácter general. Para ello, hay que centrarse en la transmisibilidad de 
los derechos de explotación, ya que la alienabilidad del bien o derecho es una exigen-
cia de la estructura de la ejecución forzosa que puede llegar a comportar el embargo. 

A pesar de que el TRLPI hable expresamente de «transmisión» de derechos25, 
podría argumentarse que los derechos de explotación no pueden ser objeto de trans-
misión por cuatro motivos: 1) la interrelación de las facultades de explotación con el 
derecho moral; 2) los límites que afectan a la cesión de derechos26; 3) que, en caso de 
cesión en exclusiva –que es la figura que más se podría asemejar a una compraventa 
de derechos–, existe una obligación de explotar la obra por parte del cesionario (art. 
48.2 TRLPI); y 4) el principio de interpretación restrictiva de la cesión, que obliga a 
considerar del cedente aquellos derechos que no hayan sido cedidos o autorizados de 
forma expresa y clara (art. 43.2 TRLPI). Estos cuatro argumentos ayudarían a defen-
der la idea de que no es posible una auténtica transmisión del derecho de explotación, 
en la medida que una plena y perpetua transmisión de aquel requeriría una traslación 
definitiva de la titularidad, la ausencia de obligaciones no pactadas tan relevantes y 
la adquisición global de los derechos que no hayan sido reservados expresamente 
por el transmitente. En tal caso, a pesar de que los derechos de explotación gozaran 
de carácter patrimonial y pertenecieran al titular en cuestión, no serían ejecutables 
ante la falta del requisito de la alienabilidad. Pero, al contrario de lo que sucede con 
el derecho a la imagen y los derechos morales, los derechos de explotación no son 
declarados inalienables por ninguna ley. En consecuencia, la consideración de que 
los derechos de explotación no pueden ser objeto de embargo por no ser alienables 
no debe concluirse de forma rotunda. Efectivamente, si bien es coherente defender 
que, dadas las especiales características del derecho de autor, no es posible hablar de 
auténticos efectos transmisivos –en el sentido tradicional y general de la transmisión 
de derechos– en el caso de la cesión de derechos de explotación27, la limitación tem-
poral de la cesión, la obligación de explotar que se impone al cesionario exclusivo, o 
el principio de interpretación restrictiva de las cesiones no son argumentos decisivos 
para determinar la plena inalienabilidad y consiguiente inembargabilidad de los de-
rechos de explotación. 

Cierto es que los derechos de explotación ostentan una serie de particularidades 
debidas a la concurrencia del derecho moral del autor, pero ello no impide que pue-

25 El TRLPI parece asemejar los conceptos «transmisión» y «cesión». A modo de ejemplo, el art. 43 
TRLPI se encabeza con la rúbrica general «Transmisión “inter vivos”», pero en sus apartados primero, se-
gundo y tercero se habla de «cesión».

26 La cesión de los derechos de explotación quedará limitada por un tiempo y espacio concretos y, del 
mismo modo, estará sujeta a ciertos límites relativos al alcance de la cesión pactada (art. 43 TRLPI).

27 La admisión de la venta o transmisión plena de los derechos de explotación sólo sería posible si 
atendemos al art. 6 de la derogada Ley de Propiedad Intelectual de 1879, ya que el adquirente del derecho 
–por aquel entonces, de la obra, al no reconocerse derechos morales–, estaba legitimado para ejercitar el 
contenido patrimonial transmitido como si del propio autor se tratase.
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dan ser objeto de tráfico jurídico. Los derechos de explotación son, a fin de cuentas, 
res in commercium. Por esta razón, en la ejecución de los derechos de explotación no 
se produciría una auténtica transmisión, sino, más bien, una «transmisión de dere-
chos en sentido impropio». Esa transmisión conllevará una titularidad derivativa que 
permitirá explotar la obra con respeto a los límites y exigencias de la Ley y al sujeto 
que ostente la titularidad originaria que, de todos modos, seguirá gozando indispo-
niblemente del derecho moral sobre la obra28. Desde el momento en que un bien o 
derecho ostente carácter patrimonial por sí mismo, sólo podrá ser intransmisible o 
inalienable cuando sea legalmente –y no reglamentariamente– declarado como tal 
por inidoneidad del objeto para los fines que comportan la ejecución forzosa. Por 
eso, el derecho de explotación es alienable con los matices antedichos29. Parece que el 
legislador también lo ha entendido así al establecer la plena hipotecabilidad del dere-
cho de explotación en el art. 53.1 TRLPI, en la medida que la hipoteca también com-
porta, llegado el caso, una ejecución sobre el derecho. En caso de ejecución sobre los 
derechos de explotación, el adjudicatario únicamente adquiriría aquellos derechos 
que hubieran sido objeto del embargo (art. 23 TRLPI), en atención, por añadidura, 
al concreto tipo de obra sobre el que recaigan. Una vez admitida la posible transmi-
sión impropia de los derechos de explotación, en las siguientes líneas me centraré 
en determinar aquellos casos en los que el art. 53.2 TRLPI permite el embargo de los 
derechos de explotación, sin perder de vista otros intereses o derechos que puedan 
correr peligro por la traba y ejecución.

3.2.2.  La integración de los derechos de explotación de los derechohabientes del autor 
en la masa activa 

Como se ha dicho, mediante una interpretación en sentido contrario del art. 
53.2 TRLPI cabría afirmar que los derechos de explotación son embargables cuan-
do han sido cedidos por el autor a un tercero mortis causa (art. 42 TRLPI). Ello 
sería posible si entendemos que cuando el art. 53.2 TRLPI habla de derechos «co-
rrespondientes al autor» se ciñe únicamente al titular originario de los derechos 
de explotación sobre la obra, a pesar de que el art. 55 TRLPI disponga que, «salvo 
disposición de la propia Ley, los beneficios que se otorgan en el presente Título 
a los autores y a sus derechohabientes serán irrenunciables». La exclusión de los 
derechohabientes del beneficio de la inembargabilidad es coherente porque el art. 
53.2 TRLPI restringe los efectos de la inembargabilidad al propio autor. Esto últi-
mo es así, no tanto porque el art. 53.2 TRLPI únicamente se refiere expresamente 
a aquel30, sino porque la locución derechohabiente del art. 55 TRLPI debe ser in-

28 Será precisamente esa titularidad originaria y el derecho moral los que justificarán el contenido de 
los arts. 43.2 y 48.2 TRLPI.

29 En esta línea, Marco Molina, J. (2017), p. 968.
30 Ese argumento no sería suficiente por sí solo, porque otros preceptos como los arts. 45, 46 o 47 TRL-

PI hablan únicamente del «autor», pero también son aplicables a los derechohabientes.
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terpretada y concretada en función del espíritu y finalidad de cada precepto y, en 
vista de lo comentado cuando analizábamos la inembargabilidad de los derechos 
de explotación correspondientes al autor, es claro que el precepto sólo está pensa-
do para beneficiar a este. De esta manera, no cabe duda de que las facultades de 
explotación adquiridas por transmisión mortis causa podrán ser incluidas en la masa 
activa del derechohabiente deudor. 

Por lo demás, al no aplicarse a los derechohabientes lo dispuesto en el art. 53.2 
TRLPI, quedarán incluidos de forma íntegra en la masa activa del concurso los 
frutos o productos de las facultades de explotación31; al igual que sucedería con los 
rendimientos derivados de los denominados derechos de remuneración y las in-
demnizaciones que pudieran percibir por las infracciones a los derechos de explo-
tación o por las vulneraciones a los derechos morales ex art. 15 TRLPI. En cambio, 
no debe perderse de vista que no podrán integrarse en la masa activa los derechos 
de explotación sobre aquellas obras que no hayan sido divulgadas32. Tras esto, debe-
mos preguntarnos cuáles de todas las facultades de explotación que se encuentren 
en titularidad del derechohabiente pueden quedar integradas en la masa activa del 
concurso de acreedores. Pues bien, la delimitación de las facultades de explotación 
integradas en la masa activa del concurso deberá llevarse a cabo por el Juez del 
concurso a petición de la administración concursal, a salvo de un eventual convenio 
con los acreedores33. También deberá tenerse en cuenta que, hasta que la herencia 
del autor no haya sido aceptada pura y simplemente por los llamados a sucederle, 
será perfectamente posible declarar el concurso de la herencia del autor (art. 567 
TRLC), si bien ello no impedirá que posteriormente se produzca la apertura de la 
sucesión del autor.

31 Los frutos o productos de esos derechos no serán considerados como salarios a efectos de embargo 
y, por tanto, no les serán de aplicación los arts. 592.2.8 º y 607.1 LEC, ni el art. 27 del Estatuto de los Traba-
jadores (Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley del Estatuto de los Trabajadores). 

32 Habrá que tener presente lo dispuesto en el art. 40 TRLPI, en el que se establece que «si a la muerte 
o declaración de fallecimiento del autor, sus derechohabientes ejerciesen su derecho a la no divulgación 
de la obra, en condiciones que vulneren lo dispuesto en el artículo 44 de la Constitución, el Juez podrá 
ordenar las medidas adecuadas a petición del Estado, las Comunidades Autónomas, las Corporaciones 
locales, las instituciones públicas de carácter cultural o de cualquier otra persona que tenga un interés legí-
timo». Sin perjuicio de ello, es evidente que el Juez sólo podrá ordenar esas medidas por razones de tutela 
del derecho de acceso a la cultura, por lo que el mero interés de un acreedor en integrar los derechos de 
explotación en la masa activa no será suficiente.

33 El Juez será quien defina el concreto alcance de las facultades incluidas en la masa activa del concur-
so y, a falta de convenio, las susceptibles de ser adjudicadas a un tercero que podrá acabar configurándose 
como cesionario forzoso. Por lo tanto, se establecerán caso por caso la delimitación temporal y territorial, 
así como las facultades y modalidades concretas, con el fin de lograr la suficiente satisfacción de la deuda 
del derechohabiente. El adjudicatario en el remate estaría obligado a explotar la obra y a la remuneración 
al derechohabiente de manera justa y equitativa, puesto que de faltar ambas obligaciones podrían produ-
cirse situaciones de empobrecimiento para el derechohabiente en favor de un enriquecimiento injustifi-
cado del cesionario forzoso. Se tendrán que integrar los derechos de explotación procurando tener en 
cuenta la mayor facilidad de su ejecución y la menor onerosidad para el deudor común.
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3.2.3.  La integración de los derechos de explotación de los cesionarios inter vivos en la 
masa activa 

El art. 158 TRLC permite, en términos generales, que los contratos de cesión de 
derechos de explotación se mantengan vigentes a pesar de la declaración del concur-
so. Partiendo de esto, al igual que sucedía con los derechohabientes, mediante una 
interpretación a contrario sensu del art. 53.2 TRLPI, podría afirmarse que pueden ser 
objeto de embargo los derechos de explotación cedidos inter vivos a terceros. Pese a 
todo, sólo podrán ser embargados aquellos derechos de explotación que se encuen-
tren en la esfera de poder de cesionarios que tengan facultades de disposición sobre 
los mismos. En vista de ello, el carácter exclusivo o no exclusivo de la cesión adquiere 
suma relevancia a la hora de valorar las posibilidades de integración de los derechos 
en la masa activa. Así pues, en principio, al no poderse transmitir por regla general 
los derechos de explotación de los cesionarios no exclusivos (art. 50.1 TRLPI), úni-
camente podrían componer la masa activa del concurso los derechos de explotación 
de los adquirentes inter vivos que se erijan como cesionarios exclusivos. Con todo, ello 
no impide concluir que, si el cedente del cesionario no exclusivo otorgara su consen-
timiento, los derechos de explotación de este podrían integrarse, sin ningún tipo de 
problema, en la masa activa del concurso34. 

En cuanto a las cesiones exclusivas, debe tenerse en cuenta que, en la mayoría 
de las ocasiones, suponen una cesión intuitu personae35. Al respecto, si se produjera la 
ejecución fruto del embargo, parece que quedaría sacrificado el interés del autor en 
escoger al cesionario final. Sobre ello, Marco Molina, J. (2017, p. 972) entiende que 
dicho interés debe decaer ante las exigencias del tráfico, esto es, ante la necesidad de 
proteger los intereses de los acreedores de los cesionarios de derechos de explota-
ción. Por otra parte, podría salvarse ese posible quebrantamiento argumentando que 
el autor evitaría la adjudicación a un extraño si pagara como tercero la deuda que 
origina el embargo (art. 1158 del Código Civil), o bien, si pujara en la subasta por el 
propio derecho; sin olvidar que el autor también podría actuar como el propio acree-

34 Como bien comenta Rodríguez Tapia (2009a, p. 428), «no dice el artículo 50 que el cesionario pue-
de ceder su derecho con el consentimiento expreso de su cedente, pero parece que debe entenderse así, 
si el cedente ostentaba derechos exclusivos». De otro lado, Cavanillas Múgica, S. (2017, p. 938) argumenta 
que, «sin duda, el legislador se ha excedido en la expresión al declarar intransmisible el derecho de cesio-
nario sin exclusiva, pues más bien ocurre que dicho derecho es transmisible sólo si lo consiente el autor. 
Esto es así, en primer lugar, porque no hay ningún motivo que impida que el autor renuncie (renuncia no 
previa) a la intransmisibilidad, que no es en sí ningún beneficio, pues podría impedir un cambio de cesio-
nario que al autor le convenga; en segundo lugar, la excepción que el mismo artículo contiene (disolución 
o cambio de titularidad de la empresa cesionaria) no se opone propiamente a la regla de la intransmisibi-
lidad, sino, con mayor exactitud, a la necesidad de consentimiento de autor». En contra, Domínguez Luel-
mo (2008, pp. 161 y 163), que declara que en los casos de cesión de carácter no exclusivo no es posible el 
embargo de derechos en ningún caso en vista del tenor literal del art. 50.1 TRLPI. Del mismo modo difiere 
Gil Rodríguez, J. (2017), p. 983.

35 Pensemos en un cuadro de gran interés artístico y valor sentimental para el autor. En tal caso, el 
autor podría no querer que su obra fuese explotada por cualquier sujeto. Se tratará de un análisis plena-
mente casuístico.
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dor embargante del cesionario exclusivo36. Pero no parece que la solución sea esa, ya 
que el párrafo primero del art. 49 TRLPI establece que el cesionario en exclusiva po-
drá transmitir a otro su derecho con el consentimiento expreso del cedente. En con-
secuencia, para que pueda realizarse el embargo y la posterior ejecución y remate de 
los derechos del cesionario exclusivo, deberá concurrir el consentimiento autoral37. 
El consentimiento podrá otorgarse en cualquier momento hasta la conclusión del 
procedimiento concursal (art. 192.1 TRLC). Ello no obsta para que el consentimien-
to se haya otorgado con anterioridad a la declaración del concurso –normalmente, 
en el contrato de cesión de derechos–. En suma, la concurrencia del consentimiento 
del autor o derechohabiente (para el caso del cesionario exclusivo) o del cedente en 
general (para el caso del cesionario no exclusivo) será, a priori, requisito para que se 
pueda producir la ejecución de las facultades patrimoniales de los cesionarios.

Por lo demás, debemos preguntarnos qué ocurriría entonces si el autor o el ceden-
te no otorgaran su consentimiento para el embargo ni ex post ni ex ante a la declaración 
del concurso. En esos casos, no sería posible el embargo de los derechos de explota-
ción correspondientes a los cesionarios no exclusivos, pero el párrafo segundo del art. 
49 TRLPI permitiría el embargo de los derechos de los cesionarios exclusivos. En tales 
supuestos, será válido el embargo sin el consentimiento del autor, pero podrá aplicar-
se una responsabilidad solidaria frente a aquel en relación con las obligaciones de la 
cesión (art. 49 TRLPI). En definitiva, podrán integrarse en la masa activa los derechos 
de explotación de los cesionarios exclusivos con independencia del consentimiento 
del autor, mientras que, para el caso de los derechos de explotación de los cesionarios 
no exclusivos, será necesario el consentimiento del cedente en todo caso.

En otro orden de ideas, cabría preguntarse qué ocurre en el caso del embargo 
de los derechos de explotación producido como consecuencia del embargo de la 
empresa en su conjunto. En este caso, no sería exigible el consentimiento del autor 
porque la ejecución del embargo tendría como resultado un cambio de titularidad 
de la empresa cesionaria. Estaríamos ante otra excepción a la necesidad de recabar 
el consentimiento del autor para la transmisión de los derechos cedidos (párrafo 
tercero del art. 49 TRLPI). Por otra parte, el art. 317.3 TRLC contempla la posibili-
dad de que en el convenio se acuerde la fusión o escisión de la sociedad concursada. 
Estos supuestos de cambio de titularidad de la empresa también podrían suponer la 
transmisión automática de las facultades de explotación de la entidad concursada38. 
En caso de apertura de la fase de liquidación, debe tenerse presente que la resolución 

36 Domínguez Luelmo, A. (2008), p. 162.
37 Uno de esos cesionarios exclusivos puede ser, verbi gratia, el productor audiovisual declarado insol-

vente que adquirió en exclusiva los derechos de explotación del autor en virtud de la presunción consagra-
da en el art. 88.1 TRLPI. Del mismo modo, no debe olvidarse que podrían ser embargados los materiales 
de la obra que constituirán el corpus mechanicum (negativos, internegativos, copias varias, etc.). Esta cuestión 
la trataremos más adelante.

38 Ello es así porque en los casos de fusión se produciría una disolución de la sociedad y, si procediera, 
tendría lugar un cambio de titularidad. En el supuesto de la escisión, salvo en aquellos casos en los que la 
escisión fuera parcial y los derechos de explotación permanecieran en la sociedad escindida, también se 
produciría un cambio de titularidad.
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judicial que abra dicha fase deberá contener la declaración de disolución, salvo que 
estuviere acordada con anterioridad por la sociedad concursada (art. 413.3 TRLC). 
Esa disolución conllevará la liquidación que puede concluir con la realización aislada 
de bienes y derechos o con la cesión global del activo y del pasivo. Por ende, en am-
bos casos también se podría producir la transmisión automática de los derechos de 
explotación39. 

En todos los casos comentados, la posición del acreedor resarcido será la misma 
que ostentaba el sujeto deudor, de forma que los límites y condiciones materiales, 
espaciales y temporales –por el tiempo que el deudor ejecutado tuviera pendiente de 
disfrute– establecidos ex art. 43 TRLPI serán los mismos para el acreedor, sin olvidar 
la obligación que pesa sobre el cesionario en exclusiva de lograr la efectividad de la 
explotación concedida con arreglo al párrafo segundo del art. 48 TRLPI. Se produci-
ría una subrogación en la posición del cesionario embargado por parte del cesionario 
forzoso40. Tampoco debe olvidarse que, al no aplicarse a los cesionarios lo dispuesto 
en el art. 53.2 TRLPI, quedarán igualmente incluidos de forma íntegra en la masa 
activa los frutos o productos correspondientes a las facultades de explotación; y lo 
mismo ocurriría con los rendimientos derivados de los derechos de remuneración41 
y las indemnizaciones que, llegado el caso, pudieran percibir por las infracciones de 
sus derechos.

Para concluir, debe tenerse en cuenta que no será posible instar la resolución au-
tomática de un contrato de cesión de derechos por la simple declaración de concurso 
del cesionario (art. 156 TRLC). Ahora bien, no parece existir óbice que impida que la 
administración concursal o el propio concursado soliciten la resolución del contrato 
en pro del interés del concurso (art. 165 TRLC). Aun así, el art. 68.2 TRLPI establece 
que, cuando por cese de la actividad del editor o a consecuencia de un procedimiento 
concursal se suspenda la explotación de la obra, la autoridad judicial, a instancia del 
autor –o derechohabiente– podrá fijar un plazo para que se reanude aquella, que-
dando resuelto el contrato de edición si así no se hiciera42. Pero el art. 111 TRLC, en 
cierta manera, reduce el ámbito de aplicación práctica del art. 68.2 TRLPI al estable-
cer que «la declaración de concurso no interrumpirá la continuación de la actividad 
profesional o empresarial que viniera ejerciendo el deudor».

39 El TRLC prioriza la liquidación mediante la enajenación unitaria de los establecimientos y el resto 
de unidades productivas de bienes y servicios de la sociedad inmersa en el concurso (arts. 417 y 422 TRLC). 
En esos casos, se da preferencia al principio de conservación de la empresa. La enajenación de la empresa 
cesionaria conllevaría un cambio en la titularidad de la empresa que permitiría la transmisión automática 
de los derechos de explotación de acuerdo con lo comentado.

40 Si no se han delimitado o no se han delimitado correctamente las facultades y modalidades cedidas 
sustantiva, territorial y temporalmente, habrá que tener en cuenta lo dispuesto en el art. 43 TRLPI y en los 
arts. 1281 y ss. del Código Civil.

41 Sobre la integración de los frutos de los derechos de remuneración es preciso matizar (véase apar-
tado cuarto del presente estudio).

42 Otra cuestión es si dicho artículo podría ser aplicado analógicamente a otros supuestos de contratos 
de cesión de derechos de propiedad intelectual que no sean contratos de edición (art. 4.1 del Código Civil).
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3.2.4.  La paradójica integración de los derechos de explotación de las personas 
jurídicas autoras en la masa activa

La actividad creadora exige, por su propia naturaleza, reflexión y decisión. A 
primera vista, de ello se deduce que la imputación de la autoría únicamente pue-
de producirse sobre una persona física. Sin embargo, lo cierto es que, hoy en día, 
las personas jurídicas –como sujetos que gozan de personalidad jurídica autónoma y 
diferenciada– pueden ser consideradas «autoras». Esto adquiere relevancia porque, 
de acuerdo con el art. 1.1 TRLC, «la declaración de concurso procederá respecto de 
cualquier deudor, sea persona natural o jurídica». Así las cosas, debemos prestar espe-
cial atención a las obras colectivas, que consisten en la creación coordinada, seleccio-
nada, preparada o recopilada –y, en la mayor parte de las ocasiones, financiada– por 
una persona (física o jurídica) a partir de las aportaciones de otros sujetos que partici-
pan en el proceso creativo. En este contexto, el segundo párrafo del artículo 8 TRLPI 
indica que «salvo pacto en contrario», los derechos sobre la obra colectiva correspon-
derán a la persona física o jurídica que la edite y divulgue bajo su nombre. De este 
modo, parece estar reconociéndose la posible autoría de las personas jurídicas sobre 
ese tipo de obras, rompiendo así con el denominado principio general de autoría43. 
La forma de atribución de la autoría prevista en el párrafo segundo del art. 8 TRLPI 
–y en el art. 97.2 TRLPI– parece ir en contra del espíritu de la propia Ley. Al permitir-
se esa atribución «salvo pacto en contrario» a la persona natural o jurídica que edite y 
divulgue la obra bajo su nombre, no cabe duda de que se provocan serios problemas 

43 Sin perjuicio de las posibles críticas al respecto, lo cierto es que la autoría de las personas jurídi-
cas debe ser aceptada. En primer lugar, porque la obra colectiva es un medio idóneo para conceder a la 
persona jurídica el ejercicio de los derechos de propiedad intelectual en numerosos ámbitos que así lo 
requieren. A modo de ejemplo, en el caso de aquellas empresas que dirigen y realizan obras que requie-
ren múltiples aportaciones y que deben someterse a diversos criterios editoriales para lograr una mayor 
difusión y éxito. Otro ejemplo podría ser el ámbito de los programas de ordenador, ya que la integridad 
del programa puede resultar esencial para el sujeto creador que ceda los derechos de explotación. Preci-
samente, dado que el programa suele ser modificado para su uso, parece preferible otorgar a la persona 
jurídica la autoría y evitar así que los derechos morales y los patrimoniales recaigan sobre sujetos distintos. 
En segundo lugar, porque el reconocimiento de la autoría de la persona jurídica no niega a los autores que 
han realizado aportaciones creativas ex professo su derecho a ser autores sobre su concreta aportación. No 
debe confundirse el derecho de autor que recae sobre la obra colectiva como creación autónoma de las 
singulares aportaciones que, individualmente, puedan suponer, a su vez, creaciones intelectuales y merecer 
la protección del derecho de autor. En ese contexto, los derechos de explotación correspondientes a la 
persona física autora sobre cada singular aportación serían inembargables ex art. 53.2 TRLPI. En tercer 
lugar, porque existen preceptos en nuestro ordenamiento que admiten expresamente esa posibilidad; en 
concreto, me refiero al art. 97 TRLPI, que regula los programas de ordenador como obras colectivas. En 
cuarto lugar, porque no existe nada en los derechos morales que impida esa atribución de la autoría a la 
persona jurídica. Aunque el romántico argumento sobre la clásica forma de crear, de dar a luz una «obra 
del espíritu», puede ser admitido desde un punto de vista moral, político o filosófico, nuestro sistema ju-
rídico no encuentra obstáculo aparente para admitir la autoría de la persona jurídica. Y, en fin, porque la 
discusión parece estar superada, en la medida que la jurisprudencia y la doctrina mayoritaria reconocen 
que la persona jurídica puede llegar a ser calificada autora. A favor de dicho reconocimiento, entre otros, 
Roselló Manzano, R. (2011), pp. 92 a 94; y Fernández Carballo-Calero (2017), pp. 159 y 160. En esta misma 
línea, la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala 1ª de lo Civil, de 19 de marzo de 2014, núm. 155/2014; la 
Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 15ª, de 28 de marzo de 2006, núm. 147/2006; 
y la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 28ª, de 4 de abril de 2014, núm. 107/2014.
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interpretativos y de cohesión en el texto legislativo, puesto que se está desmoronando 
todo el sistema de derechos morales irrenunciables e inalienables al darse a entender 
que, en el caso de la obra colectiva, la autoría es una cuestión objeto de transacción o 
pacto. A pesar de todo, el TRLPI es claro y la única forma de encajar el reconocimien-
to de la autoría de la persona jurídica, dejando de lado todas sus posibles críticas, es a 
través de su admisión como excepción a la regla general del principio de autoría. Por 
todo ello, debe admitirse que en tales casos la persona jurídica adquiere sobre la obra 
colectiva tanto los derechos patrimoniales como los morales44. 

A este respecto, debemos preguntarnos si el art. 53.2 TRLPI sería aplicable a la 
persona jurídica autora porque, en caso afirmativo, sus derechos de explotación no 
serían embargables. Pues bien, lejos de lo que podría deducirse de una lectura llana 
del tenor literal del art. 53.2 TRLPI («correspondientes al autor»), el citado precep-
to no es aplicable a las personas jurídicas autoras por múltiples razones. En primer 
lugar, debe prestarse especial atención a la concreta y especial forma de atribución 
de la autoría a las personas jurídicas («salvo pacto en contrario»). No se trata de una 
cesión, sino de una atribución íntegra de la autoría que opera legalmente en defecto 
de pacto, por lo que ese sistema de atribución de la autoría a la persona jurídica po-
dría ser sustituido siempre y cuando las partes llegaran a un acuerdo. Atrás queda la 
tradicional forma de lograr la autoría por el mero hecho de la creación. El art. 53.2 
TRLPI se encuentra más próximo a los arts. 1 y 5 TRLPI, que sientan una regla gene-
ral, que a los arts. 8 y 97 TRLPI que, en puridad, se configuran como excepciones a 
aquella. El espíritu y finalidad del art. 53.2 TRLPI es proteger de manera reforzada al 
autor persona física y su actividad creativa, de forma que la persona jurídica merece 
un tratamiento separado. En el caso de la autoría de las personas jurídicas, el víncu-
lo «personal» entre la obra y el autor se encuentra cualitativamente más limitado, y 
dicha relación difícilmente superará el interés económico de los acreedores en ver 
satisfechas sus deudas. Para las personas jurídicas autoras, el derecho de autor es una 
propiedad más bien patrimonial con gran valor empresarial. Por esta razón, no pare-
ce desacertado defender la inaplicabilidad del «beneficio» de la inembargabilidad a 
las personas jurídicas autoras. Más aún, debemos tener en cuenta que el principio de 
responsabilidad por deudas del art. 1911 del Código Civil es un principio general y el 
art. 53.2 TRLPI debe ser interpretado, en estos casos, de manera restrictiva con el fin 
de facilitar que los acreedores puedan obtener lo que les es debido. 

Las consideraciones anteriores deben complementarse con un análisis de los co-

44 En aplicación del párrafo segundo del art. 8 TRLPI, los diferentes sujetos que aportan en la obra colec-
tiva habrán tenido la posibilidad de excluir mediante pacto en contrario la atribución legal de los derechos a 
la persona que edita y divulga la obra bajo su nombre. Efectivamente, es a falta de dicho pacto cuando la ley 
produce la ruptura del principio de autoría. El legislador ha establecido un imperativo legal que contrasta 
con otros ejemplos en los que se ha optado por la cesión; véase el art. 51.2 TRLPI, relativo a la transmisión 
de derechos del autor asalariado, o el art. 88.1 TRLPI sobre la presunción de cesión en exclusiva de ciertos 
derechos sobre la obra audiovisual, en los que la persona jurídica sería únicamente titular de los derechos de 
explotación sobre la obra, pero no de los derechos morales que pertenecerían de forma indisponible al titular 
originario (el autor). En estos últimos casos, a la persona jurídica cesionaria se le aplicaría lo antes comentado 
al analizar la embargabilidad de los derechos de explotación correspondientes a los cesionarios.
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rrespondientes antecedentes legislativos. En tal sentido, cuando el legislador plas-
mó en el art. 53.2 de la Ley de Propiedad Intelectual de 1987 la expresión «corres-
pondientes al autor» sólo podía estar pensando en el autor persona física –como 
sujeto adquirente de los derechos morales y patrimoniales por el mero hecho de la 
creación– y no en el sujeto que adquiere la autoría sobre la base de una atribución 
pactada de derechos, ya que, por aquel entonces, ningún precepto legal reconocía 
explícitamente la autoría de las personas jurídicas45. Ciertamente, con anterioridad a 
1993 –año en el que se traspuso Directiva 91/250/CEE sobre protección jurídica de 
programas de ordenador46 que supuso el reconocimiento explícito de la autoría de 
las personas jurídicas–, el único reconocimiento expreso de la autoría de una persona 
jurídica se encontraba en el art. 5.1 de la Ley del Libro de 197547. Este artículo fue 
derogado por la Ley de Propiedad Intelectual de 1987, produciendo así que, a dicha 
fecha, ninguna disposición hablara expresamente de la autoría de las personas jurí-
dicas. Al mismo tiempo, el art. 8 de la Ley de Propiedad Intelectual no se refería –ni 
se refiere en la actualidad– explícitamente a la posible autoría de la persona jurídica, 
sino que hacía una simple mención general a «los derechos sobre la obra colectiva». 
Fue la trasposición de la citada directiva en 1993 la que, a través del reconocimiento 
de la autoría de la persona jurídica, zanjó la cuestión ex lege y extendió sus efectos al 
tenor literal general del art. 8 de la Ley de Propiedad Intelectual. Con todo, el art. 
53.2 TRLPI no niega que una persona jurídica pueda ser autora, pero se dirige úni-
camente a aquella autoría fruto de la concepción romántica y clásica de la creación, 
que nada tiene que ver con las modernas formas de obtención de la autoría. En con-
clusión, la persona jurídica autora declarada en concurso podría ver integrados en la 
masa activa sus derechos de explotación48. 

45 De ahí que, por aquellos años, Bondía Román, F. (1988, p.169) argumentara que: «[...] las personas 
jurídicas tienen nacionalidad y domicilio, pueden llevar un nombre, poseer derechos honoríficos y tener 
derecho al honor; también son capaces de entrar en aquellas relaciones familiares que, sin presuponer 
vínculos de sangre, se resuelven en el ejercicio de un poder de protección, pero estas relaciones tienen 
siempre algo de artificial, ya que no son más que una imitación de los derechos que dimanan de los lazos 
de sangre. Por ello, afirmar que el autor jurídicamente no es quien crea, concibe y realiza alguna obra lite-
raria, científica o artística, sino la persona jurídica a quien el autor material sirve, es incurrir en la fantasía 
de las teorías organicistas sobre la naturaleza de la persona jurídica, además de facilitar la burla del derecho 
a la propia producción y creación intelectual reconocido por el artículo 20 de nuestra Constitución como 
fundamental de la persona humana y contribuir a la institucionalización del “negro” y del “negrero”».

46 Directiva 91/250/CEE del Consejo, de 14 de mayo de 1991, sobre la protección jurídica de pro-
gramas de ordenador (Diario Oficial de las Comunidades Europeas, L 122/42, de 17 de mayo de 1991). 
La trasposición se produjo a través de la Ley 16/1993, de 23 de diciembre de incorporación al Derecho 
español de la Directiva 91/250/CEE, de 14 de mayo de 1991, sobre la protección jurídica de programas 
de ordenador.

47 Ley 9/1975, de 12 de marzo, del Libro. En el citado artículo se establecía que:

«A los efectos de la presente Ley;
a) Son autores las personas físicas que conciben y realizan alguna obra científica, literaria o 

artística, destinada a ser difundida en forma de libro.
b) Se consideran autores las personas jurídicas que conciben y realizan una obra de las carac-

terísticas indicadas en el párrafo anterior, coordinando la actividad de varias personas físicas que 
no se reserven derechos de autor».
48 No debe perderse de vista que la persona jurídica ostenta un tratamiento diferenciado en sede con-
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4 .  LA INTEGRACIÓN DE LOS DENOMINADOS DERECHOS DE 
REMUNERACIÓN EN LA MASA ACTIVA

No se puede olvidar que el monopolio económico y moral que recae sobre una 
obra se encuentra, a su vez, integrado por ciertos derechos que, si bien ostentan un 
carácter patrimonial, no son de exclusiva. Al efecto, el TRLPI atribuye al autor y, llega-
do el caso, a los herederos determinados derechos de crédito, entre los que es posible 
encontrar el derecho de participación (art. 24 TRLPI); el derecho de remuneración 
de los autores de la obra audiovisual (art. 90.2, 3 y 4 TRLPI); y los otros derechos 
de crédito asociados a determinados límites que, por motivo del interés general, el 
titular de los derechos de explotación tiene que soportar (entre otros, los arts. 25, 32 
–apartados 1, 2 y 4–, 33.1 y 37 –apartados 2 y 3–). Cabe plantearse si tales derechos son 
embargables y, por ende, integrables en la masa activa.

Por un lado, el derecho de participación se configura expresamente como un 
derecho inalienable e irrenunciable según el art. 24.9 TRLPI, lo que impide de for-
ma clara y rotunda que pueda ser integrado en la citada masa. De manera similar, el 
apartado 6 del art. 90 TRLPI declara que los derechos de remuneración reconocidos 
a los autores de obras audiovisuales en sus apartados 3 y 4 son, en todo caso, «irre-
nunciables e intransmisibles por actos “inter vivos”». De ello se deduce fácilmente que 
nos encontramos ante otro caso de derechos absolutamente inembargables. Cabría 
preguntarse qué ocurre con los arts. 25.2, 32 –apartados 2 y 4– y 90.2 TRLPI, ya que 
únicamente se dice que los derechos de crédito en ellos recogidos son «irrenuncia-
bles». Debe saberse que de esa irrenunciabilidad puede predicarse igualmente su 
intransmisibilidad inter vivos, en la medida que la intransmisibilidad nada añade a la 
categoría de la irrenunciabilidad49. Dicho con otras palabras, todo derecho irrenun-
ciable es, a su vez, inalienable o intransmisible inter vivos. 

Pero no queda claro qué ocurre con aquellos derechos sobre los que no se dice 
nada acerca de su irrenunciabilidad. Sobre el particular, debe tenerse en cuenta que 
aquellos derechos que sean de gestión colectiva obligatoria serán igualmente irrenun-
ciables y, por lo tanto, intransmisibles, puesto que dicha gestión obligatoria afecta ne-
gativamente a la disponibilidad del crédito50. Dicho esto, la cuestión sobre la embar-
gabilidad de los derechos de remuneración se centrará en aquellos derechos que no 
son declarados legalmente de gestión colectiva obligatoria (entre ellos, los arts. 32.1, 
33.1 y 37.3 TRLPI51), puesto que, a priori, podría defenderse su carácter renunciable 

cursal. En este sentido, deberá prestarse atención, entre otras cuestiones, a las especialidades de los arts. 
7 y 8 TRLC. 

49 Así lo cree acertadamente Martín Salamanca, S. (2009b), p. 562.
50 Martín Salamanca, S. (2009a, pp. 355 y 356) también comparte, en estos supuestos, el carácter irre-

nunciable. 
51 El art. 32.1 TRLPI sólo habla de una «remuneración equitativa»; el art. 33.1 TRLPI se refiere a una 

«remuneración acordada o, en defecto de acuerdo, la que se estime equitativa»; y el art. 37.3 TRLPI, al 
igual que el primero, simplemente hace referencia a una «remuneración equitativa». La consecuencia 
directa de esa ausencia de obligación legal sobre su gestión colectiva es la posibilidad de que el titular de 
derechos pueda gestionarla y recaudarla por él mismo. En la práctica, empero, esos derechos también 
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e incluso su carácter transmisible52. Aunque sería posible defender la renunciabili-
dad de tales derechos, su transmisibilidad debería defenderse con mayores cautelas. 
Como ya se ha dicho, todo derecho irrenunciable es intransmisible, pero no debe 
aceptarse la idea de que todo derecho renunciable es transmisible. Por esta razón, 
aun en el caso de admitirse la renunciabilidad a tales derechos de crédito ante la falta 
de un tenor literal convincente, su «transmisibilidad autónoma»53 no sería posible a 
fin de asegurar el propósito de la norma que, en concreto, centra su amparo en el 
propio autor y, por tanto, aplica un evidente criterio pro auctore. De hecho, a mi juicio, 
este criterio también debe verse reflejado en la irrenunciabilidad de dichos derechos 
de remuneración y, por consiguiente, defender su transmisibilidad y embargabilidad 
iría igualmente en contra del espíritu del TRLPI54. Por todo ello, puede afirmarse 
que los derechos de crédito a los que se ha hecho referencia, en líneas generales, no 
podrán ser integrados en la masa activa del concurso por ser intransmisibles inter vivos 
(arts. 605. 1º LEC y 192.2 TRLC). 

Ello no afectará a la posible inclusión en la masa activa de los frutos o productos 
de tales derechos. En consecuencia, deberá atenderse a cada concreto derecho de 
remuneración para determinar si se trata de rendimientos fruto de derechos de 

suelen estar administrados por las entidades de gestión. 
52 Parece que si la norma no indica nada expresamente –al contrario de lo que sucede en la mayoría de 

los derechos de remuneración–, la consecuencia debería ser la renunciabilidad del derecho, lo que podría 
conllevar la posibilidad de declarar, a su vez, su transmisibilidad.

53 Digo «transmisibilidad autónoma» porque no habría problema en admitir por adelantado que un 
titular distinto al autor podría disfrutar de tales derechos de crédito, si bien sólo sería posible si partié-
ramos de una cesión de los derechos de explotación. No estaríamos ante una auténtica transmisión de 
esos derechos de crédito, sino simplemente ante una consecuencia necesaria de la cesión de derechos. 
Este último apunte podría ser fácilmente criticado si tenemos en cuenta el tenor literal de los arts. 32.1, 
33.1 y 37.3 TRLPI, en los que se declara que el sujeto que podrá percibir dichas remuneraciones será el 
«autor». En dichos preceptos nada se dice sobre la posibilidad de que otros sujetos distintos a este pue-
dan percibir las remuneraciones. Con ello, mediante una lectura estrictamente literal de tales artículos, 
podríamos llegar a la conclusión de que ni siquiera a través de una cesión de derechos de explotación, 
otros titulares derivativos podrían beneficiarse de los derechos de crédito. No obstante, como bien argu-
menta Bondía Román, F. (2008, p. 84), «no es decisiva la mención específica del “autor” en el texto del 
art. 33.1, pues en muchas ocasiones la LPI alude indistintamente al “autor” o al “titular del derecho de 
explotación”. Se trata de un derecho que, a diferencia de otros remuneratorios, no es irrenunciable y 
que debería corresponder a quien tiene la facultad para hacer la reserva de derechos, es decir, el titular 
de los mismos, ya sea el autor o un cesionario en exclusiva». Igualmente, Tobío Rivas, A.M. (2017, p. 643) 
se muestra a favor de que la remuneración del art. 37.3 TRLPI pueda ser percibida por el autor o por 
quien ostente la titularidad de los derechos de explotación. Estas consideraciones pueden ser aplicadas 
a los tres artículos antedichos.

54 Es posible encontrar voces que abogan por su transmisibilidad. López Maza, S. (2017, p. 683) 
defiende que «el autor podrá ceder este derecho al editor, pues el artículo 33.1 LPI no declara expresa-
mente la intransmisibilidad de este derecho, como sí ocurre con la compensación por copia privada o 
la remuneración a pagar por los agregadores de contenidos. Lo más habitual será que se produzca tal 
cesión a favor del editor, por ser éste el autor de la obra colectiva en que consiste el periódico o publica-
ción periódica». A mi parecer, si se entiende que el autor de la obra colectiva, en tal caso, es el editor, no 
se produciría ninguna cesión en su favor. El editor sería el autor y titular de los derechos de explotación 
y, consecuentemente, gozaría del derecho de remuneración en cuestión. Anteriormente explicamos la 
concreta forma de atribución de derechos que se producía en el caso de las obras colectivas, y conclui-
mos que no se trataba de una cesión de derechos, sino de una atribución especial de la autoría. De ahí 
que –insisto– tales derechos de remuneración deban ser considerados intransmisibles, cuando menos, 
independiente o autónomamente.
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remuneración o compensación propiamente dichos o si, en verdad, tales frutos o 
productos son rendimientos o ingresos que se deben al ejercicio de los derechos 
de explotación por medio de, por ejemplo, contratos de cesión55. En este segundo 
caso, no nos encontraremos ante verdaderos «derechos de remuneración» y, por 
tanto, a sus frutos o productos les será de aplicación lo dispuesto en el art. 53.2 
TRLPI in fine. Ello quiere decir que los frutos o productos de esos derechos de cré-
dito serán considerados como salarios a efectos de embargo y, por ese motivo, les 
serán de aplicación los arts. 592.2.8 º y 607.1 LEC, así como el art. 27 del Estatuto de 
los Trabajadores56. De esta forma, podrían ser embargados e integrados en la masa 
activa del concurso, pero no en su totalidad. Por el contrario, si nos encontramos 
ante verdaderos «derechos de remuneración», no les será de aplicación el art. 53.2 
TRLPI y sus frutos o productos podrán ser integrados en la masa activa del concurso 
íntegramente57. Así pues, las consecuencias son de gran calado.

 

55 Para comprender esto, podemos tomar como ejemplo el art. 90.2 TRLPI, en el que se establece que:
«Cuando los autores a los que se refiere el apartado anterior suscriban con un productor de 

grabaciones audiovisuales contratos relativos a la producción de las mismas, se presumirá que, 
salvo pacto en contrario en el contrato y a salvo del derecho irrenunciable a una remuneración 
equitativa a que se refiere el párrafo siguiente, han transferido su derecho de alquiler.

El autor que haya transferido o cedido a un productor de fonogramas o de grabaciones audio-
visuales su derecho de alquiler respecto de un fonograma o un original o una copia de una gra-
bación audiovisual, conservará el derecho irrenunciable a obtener una remuneración equitativa 
por el alquiler de los mismos. Tales remuneraciones serán exigibles de quienes lleven a efecto las 
operaciones de alquiler al público de los fonogramas o grabaciones audiovisuales en su condición 
de derechohabientes de los titulares del correspondiente derecho de autorizar dicho alquiler y se 
harán efectivas a partir del 1 de enero de 1997».
Resulta evidente que la remuneración a estos autores es debida por el alquiler y se cobra de quienes 

realizan las operaciones de alquiler (art. 19 TRLPI), lo que implica que no nos encontramos ante un de-
recho de remuneración stricto sensu, a pesar de que el propio art. 90.2 TRLPI lo califique como tal. No se 
trata de un crédito originado por la explotación de una creación fuera de la esfera de exclusiva del autor, 
sino de un crédito debido a una cesión de la facultad de explotación –en este caso, de distribución y, más 
en concreto, del préstamo–. Esto también sucede con el art. 90.3 TRLPI.

56 El art. 53.2 TRLPI parece optar por la consideración de los frutos o productos de los derechos 
de explotación como salarios porque entiende que el autor es un sujeto necesitado de protección. Esta 
circunstancia se debe a la presuposición legal de que los ingresos debidos a los derechos de explotación 
constituyen un auténtico medio de vida para el autor. El legislador pretende que el autor se asegure una 
subsistencia mínima y pueda satisfacer sus necesidades vitales, de tal manera que incluso pueda venir a me-
jor fortuna (Marco Molina, J. (2017), p. 971). Podríamos preguntarnos si esa era la mejor opción a la hora 
de regular su calificación a efectos de embargo. En efecto, pensemos en aquellos supuestos en los que el 
autor puede tener dos cantidades inembargables –o parcialmente inembargables–; una en cuanto al salario 
que reciba y, otra, en relación con los frutos o productos de los derechos de explotación. En esos casos, la 
decisión del legislador podría ser criticada.

57 Otra cuestión es que interpretemos que, cuando el art. 607.6 LEC extiende el régimen del embargo 
de sueldos y pensiones a «los ingresos procedentes de actividades profesionales y mercantiles autónomas», 
en tales ingresos puedan entenderse incluidos los frutos o productos derivados de los derechos de remu-
neración. No creo que esa interpretación sea correcta, ya que no son meros ingresos por la actividad de 
los autores, sino más bien una compensación que reciben los autores por los usos que tienen que soportar 
sobre sus obras. Son ingresos más cercanos a una indemnización que deben incluirse íntegramente en la 
masa activa del concurso. 
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5 .  LA INTEGRACIÓN DEL CORPUS MECHANICUM EN LA MASA ACTIVA DEL 
CONCURSO

Como regla general, todo bien o derecho de carácter patrimonial susceptible de 
ejecución podrá ser integrado en la masa activa del concurso. Ello supone que nues-
tro ordenamiento jurídico permitiría integrar en la masa activa bienes materiales, tal 
y como puede ser el caso del corpus mechanicum. Realmente, será posible integrar en la 
masa activa el soporte originario de la obra, de igual manera que los ejemplares de la 
obra en tanto en cuanto formen parte de la esfera patrimonial del deudor incurso en 
un procedimiento concursal58. Ello nos lleva a preguntarnos si esa posible ejecución y 
transmisión posterior de la propiedad sobre el corpus mechanicum conllevaría, a su vez, 
la transmisión –impropia– de algún derecho de propiedad intelectual. 

5 .1 . La integración indirecta de facultades morales y patrimoniales en la masa activa 

El TRLPI contiene una regla general en su art. 56.1, según la 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 TRLPI declara, por ende, 
la intransmisibilidad de derechos de explotación a los propietarios –o titulares de otros 
derechos reales59– de ciertos soportes materiales que conformen el corpus mechanicum 
de la obra por la simple titularidad de derechos sobre el bien material, ya que, por re-
gla general, la explotación exclusiva de la obra quedaría reservada en favor del propio 
autor60. Esa regla general aplicable a toda clase de obras tiene una excepción recogida 
en el apartado segundo del antedicho artículo que viene a consagrar una suerte de 
autorización implícita para ejercitar derechos sobre la obra. Según el art. 56.2 TRLPI: 

«No obstante, el propietario del original de una obra de artes plásticas o de una 
obra fotográfica tendrá el derecho de exposición pública de la obra, aunque ésta no 

58 Estaríamos ante una cuestión completamente distinta si valoráramos la inclusión en la masa activa 
de las diferentes herramientas técnicas utilizadas en la labor creativa; v. gr., los aparatos de grabación fono-
gráfica o audiovisual, las cámaras fotográficas, los ordenadores, las máquinas de escribir, o los instrumentos 
musicales. En estos casos, es evidente que no estaríamos ante manifestaciones del corpus mechanicum, sino 
ante meras herramientas de apoyo técnico para la creación intelectual. En este contexto, habría que pres-
tar atención al art. 606. 2º LEC, en el que se dispone que serán inembargables «los libros e instrumentos 
necesarios para el ejercicio de la profesión, arte u oficio a que se dedique el ejecutado, cuando su valor no 
guarde proporción con la cuantía de la deuda reclamada». Por ello, para evitar embargos antieconómicos, 
habría que analizar si tales herramientas son necesarias para el ejercicio de la «profesión, arte u oficio» del 
declarado insolvente y si se cumple el criterio de proporcionalidad que esgrime el precepto para, poste-
riormente, determinar si aquellas pueden ser integradas en la masa activa del concurso (art. 192.2 TRLC).

59 Aunque la regla contenida en el art. 56.1 TRLPI está expresamente prevista para los supuestos de 
adquisición de la propiedad sobre el bien material y, en consecuencia, para las transmisiones de propiedad 
inter vivos o mortis causa, lo más lógico es que también sea aplicable a otros titulares de derechos reales dis-
tintos a la propiedad, tal y como puede ser el usufructo. Así lo creo y así lo entiende la doctrina de manera 
prácticamente unánime, por ser coherente con el fin que persigue el texto legislativo (entre otros, Palau 
Ramírez, F. (2017), p. 883; y Hualde Sánchez, J.J. (2017), p. 989).

60 De esta manera, parece que la única forma de que el titular de derechos reales sobre el corpus mecha-
nicum adquiriera algún derecho de propiedad intelectual sobre la creación sería mediante otro título –p.ej. 
como sucesor mortis causa (art. 42 TRLPI) o como cesionario inter vivos (arts. 43 y ss. TRLPI)–.
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haya sido divulgada, salvo que el autor hubiera excluido expresamente este derecho 
en el acto de enajenación del original. En todo caso, el autor podrá oponerse al ejer-
cicio de este derecho, mediante la aplicación, en su caso, de las medidas cautelares 
previstas en esta Ley, cuando la exposición se realice en condiciones que perjudiquen 
su honor o reputación profesional». 

Esta excepción se centra únicamente en los «soportes originarios»61 de las obras 
de artes plásticas y obras fotográficas –así como de las meras fotografías62–. Según la 
excepción, salvo que se produzca una eventual exclusión expresa u oposición por 
parte del titular de derechos de propiedad intelectual, se producirá una autoriza-
ción implícita para que el propietario del soporte63 pueda comunicar públicamente 
la obra o la prestación protegible mediante su exposición pública (art. 20.2. h) TRL-
PI), incluso cuando aquella no haya sido eficazmente divulgada (art. 14. 1º TRLPI)64. 
De esta manera, el legislador trata de dar solución a los conflictos de intereses que 
podrían producirse en aquellas situaciones en las que existe una diferencia entre la 
titularidad del derecho de autor y la del derecho de propiedad ordinaria65. Adicio-

61 A diferencia del apartado primero del art. 56 TRLPI que se refiere tanto a los soportes originarios 
como a los ejemplares o copias, el apartado segundo sólo hace referencia al soporte originario (aquel en el 
que la obra ha sido inicialmente exteriorizada). En otro orden de ideas, considero que la expresión «pro-
pietario del original» que esgrime explícitamente el art. 56.2 TRLPI es imprecisa, ya que el concepto de 
originalidad debe ser utilizado con mucho rigor y precisión en el ámbito de la propiedad intelectual. Ori-
ginal podrá ser la creación (art. 10 TRLPI), pero el soporte, a efectos jurídicos, no será original. Por ello, 
en lo sucesivo, cuando me refiera al primer soporte a través del cual se ha exteriorizado la obra, hablaré de 
soporte «originario». Más allá de esa discusión, lo que debe quedar claro es que la presunción del art. 56.2 
TRLPI no recaerá en las reproducciones del soporte originario que, en puridad, serán simples ejemplares.

62 También se ven afectadas por esta excepción las meras fotografías, puesto que el art. 128 TRLPI esta-
blece con claridad que el realizador de una fotografía u otra reproducción obtenida por un procedimiento 
análogo a la fotografía gozará del derecho exclusivo a autorizar su reproducción, distribución y comunica-
ción pública, «en los mismos términos reconocidos en la presente Ley a los autores de obras fotográficas».

63 Mientras que el apartado primero del art. 56 TRLPI es aplicable tanto a propietarios como a otros 
titulares de derechos reales sobre el soporte material, el art. 56.2 TRLPI únicamente debe ser aplicado al 
propietario del soporte y ello, principalmente, por el carácter restrictivo con el que se tiene que interpretar 
la excepcionalidad del apartado segundo.

64 Con carácter general, la transmisión de la propiedad sobre el soporte en el que se contenga la obra 
de artes plásticas o fotográfica no producirá, por sí misma, la divulgación efectiva de la obra. Comúnmente, 
será la primera exposición realizada por el adquirente la que conllevará la divulgación de la obra, aun cuan-
do esta se produzca al margen de la voluntad expresa del autor o, según proceda, de los derechohabientes 
(en sentido similar, Roselló Manzano, R. (2011), p. 57). En verdad, el propio art. 56.2 TRLPI, al decir que 
el propietario del soporte originario tendrá el derecho de exposición pública de la obra «aunque ésta no 
haya sido divulgada», acepta implícitamente esta tesis. 

65 El apartado primero del art. 56 TRLPI sigue una línea similar a la que establecía en la derogada 
Ley de Propiedad Intelectual de 1879, vigente hasta 1987, ya que en su artículo 9 se disponía que «la 
enajenación de una obra de arte, salvo pacto en contrario, no lleva consigo la enajenación del derecho de 
reproducción, ni del de exposición pública de la misma obra, los cuales permanecen reservados al autor 
o a su derechohabiente». La regla general era, al igual que en la actual regulación, la intransmisibilidad 
de derechos de autor por el simple hecho de la transmisión de la propiedad ordinaria sobre el soporte. 
Ahora bien, con el apartado segundo del art. 56 TRLPI se produjo una curiosa inversión regulatoria en 
cuanto a la presunción de transmisión de derechos. En particular, mientras en la antigua ley se disponía 
una presunción de intransmisibilidad de derechos en favor del autor o derechohabiente, en la regulación 
actualmente vigente existe una presunción de transmisibilidad en favor del propietario del bien material. 
Parece que el legislador de 1987 optó por esta regulación al creer que de esta forma se ampliaría la deman-
da de obras de artes plásticas y fotográficas, ya que el comprador no tendría que pactar necesariamente la 
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nalmente, la presunción de autorización sobre el derecho de exposición pública se 
aplicará igualmente a las posteriores transmisiones de la propiedad ordinaria sobre 
el soporte material66. Dicho esto, queda claro que, en caso de integración en la masa 
activa del soporte material originario de una obra de artes plásticas o fotográfica, 
podría suceder que el adquirente final de ese corpus mechanicum terminara gozando 
de una autorización implícita para exponer públicamente la obra y, en su caso, divul-
garla a través de esa comunicación pública67. Ahora bien, no debe perderse de vista la 

cesión del derecho de exposición pública sobre la obra (Palau Ramírez, F. (2017), p. 883). Sin perjuicio 
de lo comentado, debe destacarse una matización. La Disposición transitoria tercera de nuestro TRLPI 
(«Actos y contratos celebrados según la Ley de 10 de enero de 1879 sobre Propiedad Intelectual») declara 
que «los actos y contratos celebrados bajo el régimen de la Ley de 10 de enero de 1879 sobre Propiedad 
Intelectual surtirán todos sus efectos de conformidad con la misma, pero serán nulas las cláusulas de aqué-
llos por las que se acuerde la cesión de derechos de explotación respecto del conjunto de las obras que 
el autor pudiere crear en el futuro, así como por las que el autor se comprometa a no crear alguna obra 
en el futuro». En vista de ello, deberá tenerse en cuenta que el art. 9 de la derogada Ley de Propiedad 
Intelectual de 1879 podrá seguir teniendo efectos en las circunstancias establecidas en dicha Disposición 
transitoria hasta el año 2067; año en el que expirarán los derechos de explotación de los autores fallecidos 
antes del 7 de diciembre de 1987 (Disposición transitoria cuarta TRLPI en relación con el art. 6 de la Ley 
de Propiedad Intelectual de 1879).

66 En cada transmisión de la propiedad ordinaria, el posterior adquirente del bien material mantendrá 
el derecho de exposición pública –salvo, claro está, que el autor haya manifestado su exclusión expresa en 
la primera transmisión–, de forma que la decisión del autor en la primera transmisión acompañará al so-
porte originario en las demás transmisiones que se produzcan. La exclusión del derecho de exposición por 
parte del autor deberá tener efectos frente a terceros. Defender lo contrario supondría admitir que, en es-
tos supuestos, aquellos que no ostenten autorización del autor para explotar su obra pueden, sin embargo, 
explotarla –en este caso concreto, exponerla públicamente–. A favor de esa efectividad frente a terceros se 
muestran Palau Ramírez, F. (2017, p. 884) y Hualde Sánchez, J.J. (2017, p. 991). Por lo demás, acorde al fin 
que busca el texto legislativo, no puede entenderse que en virtud del art. 56.2 TRLPI se esté produciendo 
una cesión del derecho de exposición pública en favor del adquirente del bien material porque, más bien, 
lo que se produce es una autorización implícita de la que únicamente podrá gozar aquel que tenga en 
propiedad el soporte originario. En efecto, el apartado segundo del art. 56 TRLPI dice expresamente que 
«el propietario del original de una obra de artes plásticas o de una obra fotográfica tendrá el derecho de 
exposición pública de la obra», de forma que, a contrario sensu, aquel que no sea propietario «no tendrá» 
ese derecho; no gozará de la autorización para comunicar públicamente la obra. Se trata, en esencia, de 
una interpretación acorde a la naturaleza restrictiva que preside en la cesión de derechos, al contenido ex-
cepcional del apartado segundo del art. 56 TRLPI y al carácter general de la intransmisibilidad de derechos 
de propiedad intelectual por el que aboga su apartado primero. Si el autor no ha excluido expresamente 
el derecho de exposición pública en el acto de enajenación del soporte originario es porque ha querido 
que su obra sea expuesta públicamente ex art. 56.2 TRLPI y, por tanto, defender que el adquirente del 
bien que revende el soporte puede reservarse el derecho de exposición pública sobre la obra resultaría 
del todo incoherente. En tal caso, se estaría atentando contra los intereses personales del autor, así como 
contra el interés general del resto de personas en acceder a la obra que el autor ha pretendido comunicar 
públicamente y, en general, se actuaría en contra de la promoción del acceso a la cultura. Entonces, la 
posible exclusión expresa de derechos que esgrime el art. 56.2 TRLPI sólo será aplicable en favor del autor, 
pero los efectos que se hayan derivado de la primera enajenación del soporte material se extenderán a las 
transmisiones posteriores. Asimismo, basta con tener en cuenta que el art. 56.2 TRLPI únicamente habla 
de «autor» y no, en general, de «titular de derechos de propiedad intelectual», de forma que la facultad de 
excluir expresamente el derecho de exposición pública se reconoce al primero. Igualmente, por los mo-
tivos antedichos, no parece aplicable la interpretación según la cual hay que entender el término «autor» 
en sentido amplio. 

67 Puede destacarse la existencia de un sector doctrinal que defiende que, dado que el ejercicio del 
derecho de exposición pública hace conveniente la reproducción de la obra que va a exponerse (p.ej. para 
exponer un ejemplar y mantener el soporte originario a resguardo; o para que los museos o galerías puedan 
anunciar la exposición de la obra en carteles y catálogos), debe entenderse que la presunción que opera ex 
art. 56.2 TRLPI otorga, no sólo el derecho a exponer públicamente la obra, sino también el derecho de re-
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facultad de oposición que el art. 56.2 in fine reconoce «en todo caso» al autor, siempre 
y cuando la exposición pública se realice en condiciones que perjudiquen su honor 
o reputación profesional68. Se da así la paradoja de que, aunque el art. 53.2 TRLPI 
declara expresamente que los derechos de explotación correspondientes al autor no 
son embargables, el derecho de exposición pública del autor, recogido en el art. 20.2 
h) TRLPI, podría ser «embargado indirectamente» gracias a la embargabilidad del 
corpus mechanicum originario. De forma mucho más llamativa, se daría la consecuencia 
de que un derecho moral –irrenunciable e inalienable–, como lo es el derecho de 
divulgación, podría ser ejercitado por un sujeto distinto al autor a través de la exposi-
ción pública de la obra (o, según proceda, mediante su reproducción con arreglo al 
art. 37.1 TRLPI). 

Por último, si bien el embargo de los soportes originarios no ofrece dudas si están 
en propiedad de terceros distintos al autor, cabría plantearse la posibilidad de embar-
gar el soporte originario que esté en propiedad de aquel aun cuando no haya dado 
su consentimiento para ello. Lo cierto es que el consentimiento del autor no sería 
imprescindible para permitir la integración del soporte originario en la masa activa 
del concurso, ya que el soporte originario y la propia obra son dos realidades plena-

producción. Para ello, se apoyan en el art. 1258 del Código Civil y en la licitud de esa reproducción por estar 
ante una especie de cesión implícita del derecho de reproducción en la medida y extensión necesarias para 
exponer la obra –salvo negativa expresa del autor a esa cesión implícita–; así, entre otros, Palau Ramírez, F. 
(2017, p. 885) y Rams Albesa, J.J. (2010, pp. 259 y 260). Dicha interpretación es acorde a la finalidad del art. 
56.2 TRLPI, ya que su fundamento se centra, no sólo en el fomento de la venta en favor de los intereses de 
los eventuales compradores, sino también en la promoción del acceso a la cultura. En este sentido, resulta 
evidente que la reproducción de la obra podría lograr, con mejores resultados, su comunicación pública. 
No obstante, la reproducción de la obra no es indispensable para lograr una efectiva exposición pública y, 
además, el tenor literal del art. 56.2 TRLPI –recordemos, excepción a la regla general de intransmisibilidad 
de derechos y, en consecuencia, precepto que debe ser interpretado restrictivamente– nada dice acerca del 
derecho de reproducción. No parece que sea admisible esa cesión implícita del derecho de reproducción 
sobre la obra y, por tanto, únicamente será posible hablar de cesión explícita del derecho de reproducción. 
De hecho, hay pronunciamientos que se han manifestado directamente en contra de ese reconocimiento 
del derecho de reproducción (véase la Sentencia de la Audiencia Provincial de Asturias, Sección 6ª, de 10 de 
mayo de 2004, núm. 181/2004). Aun así, el art. 37.1 TRLPI declara que «los titulares de los derechos de autor 
no podrán oponerse a las reproducciones de las obras, cuando aquéllas se realicen sin finalidad lucrativa por 
los museos, bibliotecas, fonotecas, filmotecas, hemerotecas o archivos de titularidad pública o integradas en 
instituciones de carácter cultural o científico y la reproducción se realice exclusivamente para fines de inves-
tigación o conservación». He ahí la solución: el eventual propietario del soporte (siempre que sea una de las 
entidades recogidas en el artículo expuesto y en las condiciones establecidas) podrá reproducir dichas obras, 
si bien no en virtud de una cesión implícita del derecho de explotación, sino gracias a un límite reconocido ex 
lege. El legislador, con buena técnica jurídica, ha reconocido dicho límite a efectos de salvaguardar el interés 
general y la promoción del acceso a la cultura de la que antes hablábamos.

68 Otra cuestión es si esa facultad de oposición podría conllevar el resarcimiento de los eventuales 
daños y perjuicios causados. Al respecto, entiendo que podemos encontrarnos ante dos situaciones dis-
tintas. La primera, cuando el perjuicio al honor o reputación profesional del autor se deba a la exclusiva 
actuación del titular del corpus mechanicum al exponer públicamente la obra. En estos supuestos, el último 
deberá resarcir los posibles daños y perjuicios causados al autor. La segunda, cuando el perjuicio al honor 
o reputación profesional alegado se deba, en verdad, al posterior cambio de las convicciones intelectuales 
o morales del autor. En este último caso, la indemnización debe correr a cargo del propio autor, de forma 
similar a lo que ocurre con el derecho de retirada (art. 14. 6 º TRLPI). Se tratará, en cualquier caso, de un 
complejo conflicto de prueba. Pero, al igual que ocurría con el ejercicio del derecho de retirada (véase 
punto 3.1. del presente estudio), la administración concursal podría, en función del caso concreto, recha-
zar el ejercicio de ese derecho de oposición de acuerdo con los arts. 106 y 107 TRLC.
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mente distintas sobre las que el autor ostenta facultades jurídicas cualitativamente 
diferentes. Así las cosas, aunque el autor gozara de facultades personales y privativas 
en relación con la obra, sobre el soporte originario únicamente ostentaría una simple 
propiedad ordinaria; tan «ordinaria» como la que podría ostentar sobre cualquier 
bien material69.

6 . EFECTOS EN LA PUBLICIDAD REGISTRAL 

La inscripción en el Registro de la Propiedad Intelectual ostenta meros efectos 
declarativos70. Por ende, puede darse el caso de que los derechos sobre la obra no 
consten inscritos. A pesar de ello, en caso de que los derechos de propiedad intelec-
tual se vean afectados por la declaración del concurso, parece coherente que el juez 
acuerde la inscripción de los derechos. En la práctica, dada la trascendencia que para 
los intereses en juego supone la declaración del concurso, resulta adecuado articular 
diferentes formas de dar publicidad a dicha situación. Con este fin, además de la 
publicación gratuita y urgente del extracto del Auto de declaración del concurso en 
el Boletín Oficial del Estado y su inserción en el Registro Público Concursal (arts. 35 
y 552 TRLC), «el juez, de oficio o a instancia de interesado, podrá acordar cualquier 
publicidad complementaria que considere imprescindible para la efectiva difusión 
del concurso de acreedores» (art. 35.2 TRLC); y resulta claro que la inscripción de 
los derechos sobre la obra en el Registro de la Propiedad Intelectual podría ser una 
publicidad más que conveniente. Asimismo, el art. 37 TRLC establece que, si el deu-
dor común tuviera bienes o derechos inscritos en registros públicos, se inscribirán en 
el folio correspondiente a cada uno de ellos la declaración de concurso, con indica-
ción de su fecha, la intervención o la suspensión de sus facultades de administración 
y disposición, así como el nombramiento de los administradores concursales71. Por 

69 El consentimiento del autor sería prescindible, ya que la necesidad de ese consentimiento única-
mente podría defenderse si se entendiera que, en los casos de obras de arte y fotográficas, el corpus mechani-
cum y el corpus mysthicum se confunden y conforman un corpus autónomo y peculiar. No obstante, como bien 
decíamos al explicar la dicotomía de los dos corpus, tal confusión no se produce, ya que ambos mantienen 
su independencia. Por ello, si bien el autor no podrá hacer uso de su consentimiento a efectos de permitir 
la integración del soporte originario en la masa activa, sí podrá hacer uso de sus facultades personales de 
exclusión u oposición sobre la obra. De nuevo, la teoría de los dos corpus adquiere suma importancia y 
pleno sentido.

70 El carácter declarativo y no constitutivo de la inscripción se debe, entre otras cuestiones, al deseo 
de romper con el sistema registral de los arts. 33 y ss. de la Ley de Propiedad Intelectual de 1879 y los arts. 
2 y 9 del Reglamento de Propiedad Intelectual de 1880, así como al espíritu del Convenio de Berna de 9 
de septiembre de 1886 para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas. En el art. 5.2) del Convenio 
de Berna se dispone –en referencia a los derechos de autor– que «el goce y el ejercicio de estos derechos 
no estarán subordinados a ninguna formalidad [...]». Aun así, dicha inscripción es preferible a efectos de 
protección primaria. El art. 145.3 TRLPI y el art. 27.1 del Reglamento del Registro General de la Propiedad 
Intelectual establecen una presunción iuris tantum de autoría, según la cual «se presumirá, salvo prueba en 
contrario, que los derechos inscritos existen y pertenecen a su titular en la forma determinada en el asien-
to respectivo». En consecuencia, la presunción podrá ser destruida contradiciendo el derecho del titular 
inscrito en el Registro y mediante una solicitud de rectificación.

71 De acuerdo con el fin que busca el concurso de acreedores, una vez practicada la anotación preven-
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todo ello, una vez inscritos los derechos sobre las obras en el Registro de la Propiedad 
Intelectual a favor del deudor común, la declaración y los otros actos del concurso 
podrán ser difundidos públicamente a través de dos registros distintos: el Registro 
Público Concursal y el Registro General de la Propiedad Intelectual72. 

Puede suceder que las diferencias entre la vida registral y la real conlleven conflic-
tos de intereses que se traduzcan en intentos de romper la presunción iuris tantum de 
autoría que declara el art. 145.3 TRLPI. En tales casos, la coordinación entre ambos 
registros puede verse afectada negativamente. Debemos preguntarnos qué ocurre 
cuando la titularidad recogida en el Registro General de la Propiedad Intelectual es 
válidamente rectificada a favor de una persona diferente al deudor concursado que 
inicialmente constaba como titular. Si se han incluido en la masa activa derechos de 
propiedad intelectual que finalmente no pertenecían al deudor común, sería necesa-
rio realizar una reducción de la citada masa con el objetivo de operar su separación 
(art. 239 TRLC)73; acción que no se somete a término preclusivo alguno y que, con-
secuentemente, puede ser ejercitada posteriormente a la presentación de los textos 
definitivos74. 

Para terminar, debe tenerse en cuenta que el art. 11.1 b) del Reglamento del Re-
gistro General de la Propiedad Intelectual75 establece que están legitimados para soli-
citar las inscripciones los «sucesivos titulares de derechos de propiedad intelectual», 
por lo que no cabe duda de que el adjudicatario de los derechos de explotación podrá 
solicitar la inscripción de su titularidad derivativa en el Registro de la Propiedad In-
telectual.

tiva o la inscripción, y a salvo de lo dispuesto en el art. 144 TRLC, no podrán anotarse respecto de aquellos 
bienes o derechos más embargos o secuestros posteriores a la declaración de concurso que los acordados 
por el juez.

72 En efecto, debemos tener en cuenta que en el Registro de la Propiedad Intelectual no se inscriben 
únicamente obras, sino también contratos y actos, de manera que podrá tomar razón de embargos o inte-
graciones en la masa activa.

73 Art. 239.1 TRLC: «Los bienes de propiedad ajena que se encuentren en poder del concursado y 
sobre los cuales éste no tenga derecho de uso, garantía o retención serán entregados por la administración 
concursal a sus legítimos titulares, a solicitud de éstos». Sea como fuere, este precepto no debe ser inter-
pretado de forma restringida, en la medida que la referencia a los «bienes» como objeto de separación de 
la masa activa no puede conducir al entendimiento de que sólo puede proyectarse sobre bienes muebles o 
inmuebles. La separación puede afectar a cualquier elemento patrimonial susceptible de integración en la 
masa activa, tal y como pueden ser los bienes inmateriales o derechos. La doctrina es unánime al entender 
que debe evitarse una interpretación literal de dicho artículo en favor de una interpretación sistemática 
y teleológica. Igualmente, esta conclusión se ve confirmada por el art. 240 TRLC, mucho más afortunado 
en su redacción porque también hace referencia a derechos de crédito (en este sentido, Arias Varona, F.J. 
(2016), pp. 1066 y 1067).

74 En este sentido, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 15ª, de 21 de enero 
de 2011, núm. 9/2011. La posición de las personas a las que se reconoce ese derecho de separación está 
ciertamente protegida al quedar al margen del concurso. Se trata de un instrumento para delimitar la masa 
activa. El derecho de separación se reflejará en la acción declarativa de la titularidad que ejercite aquel que 
pretenda que el derecho de propiedad intelectual no sea incluido en la masa. 

75 Real Decreto 281/2003, de 7 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento del Registro General 
de la Propiedad Intelectual.
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1 . INTRODUCCIÓN

El 16 de diciembre de 2016 se estrenó en las salas de cine españolas la película 
RogueOne: Una Historia de StarWars. Este largometraje, que fue un gran éxito en 
taquilla, volvió a contar con la interpretación del actor británico Peter Cushing, en su 
conocido papel del implacable Gran MoffTarkin.

El rodaje de esta película fue en cierta manera accidentado: tuvieron que volverse 
a rodar escenas enteras, la productora Disney tuvo desavenencias con el director, e 
incluso fue necesario incorporar un nuevo guionista para enmendarla1. Sin embargo, 
lo que no supuso ningún obstáculo es que el mencionado actor Peter Cushing llevara 
más de 20 años muerto a fecha de su grabación.

Disney sorteó este inconveniente mediante el uso de avanzadas técnicas digitales, 
que permitieron devolver a la vida –al menos en la gran pantalla– a Peter Cushing, 
estableciendo así al Gran MoffTarkin como uno de los antagonistas principales del 
largometraje.

Por insólito que pueda parecer, este caso no es el único: tras la muerte del actor 
Paul Walker, su imagen fue recreada por ordenador para incluirlo en la película Fast 
and Furious 7, en la que protagonizó una escena de homenaje y despedida de su 

1 Puede consultarse más información al respecto en el siguiente enlace: https://www.theverge.
com/2017/1/15/14268850/star-wars-rogue-one-reshoots-disney-gareth-edwards-tony-gilroy
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personaje de la saga2. Más preocupantemente, el legendario actor James Dean, trági-
camente fallecido en 1955 a la edad de 24 años, aparecerá de manera póstuma en la 
película Finding Jack, reconstruyendo su interpretación mediante el uso de imágenes 
y vídeos de archivo3.

Este fenómeno no afecta exclusivamente a actores y actrices, ya que se han emplea-
do tecnologías similares para reconstruir actuaciones musicales en directo, como el 
célebre caso del concierto realizado por medio de un holograma del fallecido rapero 
Tupac Shakur4. A lo largo del trabajo, y en aras de la simplificación, nos referiremos a 
artistas, intérpretes y ejecutantes que puedan ser sujetos a estas prácticas simplemente 
como «intérpretes».

Como podemos ver, mediante estas tecnologías los grandes estudios pueden per-
mitirse recrear prácticamente a cualquier intérprete, «reviviéndolos» para que ejecu-
ten el papel u obra que se les antoje.Ante esta práctica cada vez más recurrente, el 
presente artículo pretende plantear su legitimidad y encaje legal desde una perspec-
tiva crítica.

El trabajo analiza las implicaciones legales que el uso de estas tecnologías tendría 
en España, desde dos principales enfoques: el derecho a la propia imagen, y la pro-
piedad intelectual de los intérpretes involucrados en estos «actos de necromancia».

En primer lugar, se estudiarán los mecanismos físicos, digitales y legales que em-
plean los estudios para devolver a la vida a intérpretes, de cara a poder valorar su 
incidencia en los aspectos mencionados en el párrafo anterior.

A continuación, se examinarála incidencia de estas técnicas en el derecho a la 
propia imagen, tal y como lo configuran la legislación y jurisprudencia españolas. 
Seguidamente, el trabajoincidirá en las repercusiones que, en materia de propiedad 
intelectual –con un breve inciso en protección de datos–, implican las tecnologías y 
herramientas empleadas para reconstruir estas interpretaciones.

A modo de conclusiones, se ofrece una reflexión sobre la legitimidad del uso de la 
imagen de intérpretes fallecidos en el panorama legal español. Se pretende así escla-
recersi el futuro delaculturapasa por la resurrección y reciclaje de los intérpretes, o si 
efectivamente estos tienen derecho a «descansar en paz» una vez finaliza su carrera.

2 . ¿CÓMO SE REVIVE A UN INTÉRPRETE?

La respuesta a la pregunta que encabeza este apartado tiene dos vertientes. En 
primer lugar, es necesario estudiar la manera en que los estudios y productoras asegu-

2 En este artículo se detallan las tecnologías empleadas para ello: https://www.culturaocio.com/cine/
noticia-fast-furious-asi-recreo-paul-walker-tecnologia-digital-20150326130208.html

3 Tal y como se detalla en el siguiente artículo:https://www.hollywoodreporter.com/news/afm-james-
dean-reborn-cgi-vietnam-war-action-drama-1252703

4 La aparición de un modelo digital del rapero en el festival de Coachella de 2012 fue uno de los pri-
meros casos de recreaciones de artistas para su comunicación pública. Más información disponible en este 
enlace https://theundefeated.com/features/the-strange-legacy-of-tupacs-hologram-after-coachella/
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ran la explotación comercial pacífica de las imágenes reconstruidas de los intérpretes 
que pretendan emplear, evitando así conflictos judiciales con sus herederos y causa-
habientes.

A continuación, se analizarán las herramientas, tecnologías y trabajos artísticos 
que se emplean para, a partir del metraje e imágenes del difunto, constituir una inter-
pretación completamente nueva.

Dado que el empleo de recreaciones digitales de intérpretes fallecidos se ha pro-
ducido hasta la fecha de maneraprácticamente íntegra en producciones estadouni-
denses, para dar respuesta a estas incógnitas se seguirá el caso concreto de Peter 
Cushing. 

Se ha escogido este ejemplo por varios motivos: en primer lugar, porque el men-
cionado actor falleció en una época en la que la reconstrucción tecnológica de las 
imágenes de actores era absolutamente impensable. Peter Cushing, actor clásico de 
largometrajes de terror de la productora Hammer Film Productions como La mal-
dición de Frankenstein (1957), La Momia (1959)o Las novias de Drácula (1960) sin 
duda alguna no imaginó jamás que repetiría el papel de su personaje en StarWars: 
Una Nueva Esperanza(1977) casi cuarenta años después de su estreno.

Esto lo diferencia de casos como el de Paul Walker, Carrie Fisher u otros intér-
pretes fallecidos sin haber terminado el rodaje de las películas en las que estuvieran 
participando en ese momento; lo que suele obligar a sus productores a enmendar 
el largometraje con imágenes de archivo, tomas descartadasy el uso de dobles para 
aproximar el resultado final a las necesidades del guion.

2 .1 . La obtención de los derechos

Las grandes producciones estadounidenses se caracterizan habitualmente por su 
secretismo y por estar sometidas a férreos acuerdos de confidencialidad, lo que im-
pide conocer en detalle exactamente cómo aseguró Disney su explotación de los de-
rechos de imagen de Peter Cushing para incluir al Gran MoffTarkin en RogueOne.

Se sabe, no obstante, que Disney llegó a un acuerdo con los sucesores de Peter 
Cushing: en declaraciones a prensa, la productora señaló dos menciones al intérprete 
en los créditos de RogueOne5. Estas menciones rezaban «con especial reconocimien-
to a Peter Cushing, O.I.B.»6 y «con un agradecimiento especial a los herederos de 
Peter Cushing, O.I.B.».

En este sentido, parece claro que la recreación digital del actor británico se pro-
dujo previo acuerdo con sus causahabientes, que más que probablemente recibieran 
una cuantiosa suma en contraprestación.

Los herederos de Peter Cushing, según el director de efectos especiales de Ro-
gueOne, John Knoll, fueron fuente de consulta y cooperación a la hora de recrear al 
intérprete. Knoll aseveró, asimismo, que no consideraban que Peter Cushing hubiera 

5 Ver, por ejemplo: https://www.vulture.com/2016/12/rogue-one-peter-cushing-digital-likeness.html
6 Orden del Imperio Británico.
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objetado a su reconstrucción digital, ya que el actor «[...] afirmaba estar muy orgullo-
so de su participación en StarWars, y lamentaba no haber contado con la oportunidad 
de aparecer en otra película de la saga, dado que su personaje había fallecido en la 
trama»7.

De este modo, la mecánica habitual en el sector a la hora de «devolver a la vida» 
a un intérprete consiste en llegar a un acuerdo con sus herederos, que les permita 
ejercer cierto control sobre los pormenores de su aparición y, presumiblemente, les 
otorgue una contraprestación por la cesión de estos derechos8.

2 .2 . Tecnologías empleadas

Una vez se ha asegurado la explotación de los derechos sobre la apariencia del in-
térprete, los estudios usualmente emplean fotografías y vídeos de archivo, para poder 
construir un modelo digital del difunto.

Se obtiene así una recreación por ordenador de su rostro, el cual puede ser ma-
nipulado para que se adapte a las necesarias condiciones de iluminación, diálogo e 
interacción con el entorno donde se empleará.

Para dotar de presencia física a este modelo en la escena, se emplea a un actor o 
actriz de estructura corporal similar a la del intérprete a recrear, que imite sus mane-
rismos y comportamiento. En el caso de RogueOne, se recurrió a un actor también 
británico, Guy Henry, para retratar corporalmente a Peter Cushing.

El rostro de Guy Henry fue recubierto de pequeños indicadores de captura de mo-
vimiento, de manera que el departamento de efectos especiales pudiera registrar los 
matices de su rostro al interpretar el papel atribuido a Peter Cushing, y de ese modo 
superponer el modelo digital del rostro del artista fallecido sobre la interpretación de 
su figurante9.

En algunos casos, el actor al que se le impone la imagen a recrear también aporta 
su voz al papel, aunque existe la posibilidad de traer a un tercer intérprete, con un 
timbre más parecido al que se pretende, que doble sus escenas.En el caso de Guy 
Henry, el actor llegó a sugerir esta alternativa, si bien finalmente se empleó su voz 
original en la película10.

En resumen, para la recreación digital de un intérprete suelen emplearse tres 
elementos: (i) un modelado virtual de su rostro, escaneado a partir de los archivos y 
documentación disponible; (ii) un figurante que aporte su cuerpo y rostro para dotar 
de movimiento y expresión a dicho modelo; y, en algunas ocasiones, (iii) un actor o 
actriz de doblaje que imite la voz del personaje a recrear.

7 Al respecto, ver:https://www.theguardian.com/film/2017/jan/16/rogue-one-vfx-jon-knoll-peter-
cushing-ethics-of-digital-resurrections

8 Es la práctica habitual en el sector: para el caso del mencionado actor Paul Walker, se contó con la 
colaboración de sus hermanos.

9 En el siguiente artículo se detallan las técnicas empleadas para la recreación del intérprete británi-
co:https://www.businessinsider.com/cgi-moff-tarkin-rogue-one-guy-henry-2017-1?IR=T

10 Ídem.
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3 . DERECHO A LA PROPIA IMAGEN 

Desde una perspectiva legal, la reconstrucción del rostro de un intérprete y su pos-
terior incorporación a una obra intelectualsupone incidir en su derecho fundamental 
y de carácter personal a la propia imagen. Este derecho constituye, según el Tribunal 
Constitucional, un derecho constitucional autónomo, que atribuye a su titular la fa-
cultad de evitar la difusión de su aspecto físico, como elemento básico de identifica-
ción, proyección exterior y reconocimiento como un sujeto individual11.

Como derecho fundamental, se encuentra recogido en la Ley Orgánica 1/1982 de 
5 de mayo sobre protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y fami-
liar y a la propia imagen (en adelante, «LO 1/1982»). La LO 1/1982, en su artículo 7, 
distingue dos aspectos o esferas contenidas en este derecho: su faceta constitucional, 
como derecho de la personalidad, derivado de la dignidad y dirigido a proteger la 
esfera moral de las personas;y su faceta patrimonial o económica.

Esta última faceta configura como intromisión ilegítima la utilización del nombre, 
de la voz o de la imagen de una persona para fines publicitarios, comerciales o de 
naturaleza análoga. A esta facultad negativa se le atribuye también una vertiente posi-
tiva: la potestad del interesado a difundir, explotar o publicar su propia imagen, como 
derecho inherente a su personalidad12.

Pese a que la naturaleza personal del derecho a la propia imagen provoca su ex-
tinción a la muerte de su titular –tal y como establece la exposición de motivos de la 
LO/1982–, dicha ley otorga la tutela de la memoria del fallecido y la protección de sus 
derechos ante lesiones aquien este hubiera designado en su testamento, en su defec-
to, a los parientes supervivientes, y en último término, al Ministerio Fiscal.

No obstante lo anterior, esta tutela configurada por la LO 1/1982 no parece abar-
car la facultad de disposición activa sobre el aspecto patrimonial y económico del 
derecho a la propia imagen del difunto, como la dispuesta por los herederos de Peter 
Cushing para su recreación digital.

En efecto, en este sentido se ha pronunciado la Sección Decimoquinta de la Au-
diencia Provincial de Barcelona, en el contexto de la conocida disputa entre la Funda-
ción Gala-Salvador Dalí y la entidad Faber Gotic, S.L. organizadora de una exposición 
en la que se explotaban imágenes del artista. Según la Audiencia –y como posterior-
mente corroboró el Tribunal Supremo– el derecho a la imagen debe entenderse 
como un derecho de la personalidad en sentido estricto, y por tanto caracterizado 
por su intransmisibilidad, incluso mortis causa, ya que se extingue con la muerte de 
su titular13.

En este contexto, señaló posteriormentela Sala Primera del Tribunal Supremo que 
la interposición de acciones legales por parte de la Fundación Gala-Salvador Dalí no 
tenía por objeto la protección de la memoria del artista, ni la defensa ante efectos 

11 Sentencias del Tribunal Constitucional número 231/88, 99/94, 81/2001 y 83/2002.
12 Sentencia del Tribunal Supremo número 789/2008, de 24 de Julio de 2008.
13 Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona número 11784/2013, de 24 de julio de 2013.
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negativos producidos en sus derechos por la exposición, sino que se reclamaba la 
protección del contenido estrictamente patrimonial de la imagen de Salvador Dalí14.

Tanto la Audiencia Provincial de Barcelona como el Tribunal Supremo coincidie-
ron en que la Fundación Gala-Salvador Dalí carecía de legitimación para ostentar 
la defensa de los intereses puramente económicos involucrados en la explotación 
comercial de la imagen del pintor, dada la extinción de esta vertiente de sus derechos 
de imagen con su muerte.

Así, el derecho a la propia imagen se encuentra acotado por la voluntad de su 
titular, a quien corresponde decidir si consiente la captación o difusión comercial de 
su imagen a terceros. Este consentimiento, como ha destacado el Tribunal Supremo, 
tiene un carácter personalísimo: el consentimiento prestado por un miembro de la 
familia del afectado podría entenderse como suficiente en el ámbito de la intimidad 
familiar, pero nunca podría legitimar una intromisión en la esfera del derecho a su 
propia imagen15.

La misma línea es seguida por el Tribunal Constitucional, en su pronunciamiento 
en el también célebre caso «Paquirri», en el que los sucesores de dicho torero reivin-
dicaron la defensa de sus derechos de imagen ante la comercialización de grabacio-
nes en vídeo en las que este aparecía en sus últimos momentos de vida16.

Este Tribunal señaló que, una vez fallecido Francisco Rivera, el titular de los de-
rechos fundamentales respecto a la defensa de los cuales se solicitaba amparo –ante 
actos de disposición y explotación comercial de su imagen– la cuestión carecía ya de 
dimensión constitucional: una vez fallecido el titular de este bien de la personalidad, 
se extinguía el ámbito vital de protección como verdadero objeto del derecho funda-
mental, aun cuando sus efectos patrimoniales pudieran seguir produciéndose.

Por otro lado, y teniendo en cuenta la consideración de las imágenes de un intér-
prete difunto como datos personales, cabe realizar un breve inciso sobre las faculta-
des que sobre estos datos la legislación aplicable concedería a sus herederos. 

El Considerando 27 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y 
del Consejo de 27 de abril de 2016 excluye la aplicación de este texto legal a la protec-
ción de datos personales de personas fallecidas, si bien autoriza a los Estados miem-
bros de la Unión Europea a instaurar normativa al respecto.

En España, esta remisión se plasmó en el artículo 3 de la vigente Ley Orgánica 
3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los de-
rechos digitales (en lo sucesivo, «LO 3/2018»). Dicho artículo, siempre y cuando la 
persona fallecida no se haya opuesto expresamente, legitima a sus causahabientes a 
un catálogo limitado de los derechos de los que dispondría su titular en vida: solicitar 
el acceso a sus datos personales y en su caso, su rectificación o supresión.

En consecuencia, la LO 3/2018 tampoco permitiría a los causahabientes de un 
intérprete fallecido más que una gestión vestigial de sus derechos a la protección de 

14 Sentencia del Tribunal Supremo número 2781/2016, de 20 de junio de 2016.
15  Sentencia del Tribunal Supremo número5103/2004, de 13 de julio de 2004.
16 Sentencia del Tribunal Constitucional número 231/1988, de 2 de diciembre de 1988.
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sus datos personales, configuradapara la facilitar la gestión de su identidad digital por 
las personas vinculadas al fallecido por razones familiares o de hecho.

De este modo, ni la LO 1/1982 ni la LO 3/2018 amparan la atribución de facul-
tades de disposición activa sobre la vertiente patrimonial de los derechos de imagen 
de un intérprete fallecido a sus causahabientes. Se limitan así a la preservación de la 
reputación o memoria del difunto, fundamentadas en la dignidad constitucional de 
la persona17.

Por ello y dado que, como hemos visto, los tribunales españoles no reconocen su 
legitimación para el ejercicio de acciones contra explotaciones comerciales de estos 
derechos, igualmente no se les podrá reconocer como parte habilitada para la firma 
con terceros de contratos y cesiones de índole económica.

En Estados Unidos, un intérprete que se adelantó a esta problemática fue el cono-
cido actor Robin Williams: para prevenir explotaciones adicionales de sus derechos 
de imagen tras su muerte, incluyó en su testamento estipulaciones que impedían la 
utilización de su «nombre, voz, firma, fotografía, semejanza y sus derechos de la per-
sonalidad» durante un período de veinticinco años tras su muerte.

Por añadidura, Williams asignó la titularidad y gestión de los referidos derechos 
a una fundación, de cara a poder contar con una entidad que custodiara estos dere-
chos, capaz de defenderlos ante infracciones ante los tribunales. Muy acertadamente, 
el intérprete también previó la composición de los administradores de esta funda-
ción, estableciendo que podría componerse de miembros de su familia, pero inclu-
yendo siempre un tercero imparcial, no relacionado en absoluto con Williams, de 
manera que pudiera oponerse ante potenciales actuaciones de los administradores 
que fueran contra lo estipulado en su testamento18.

 En defecto de posibles previsiones contractuales o testamentarias como las ana-
lizadas en el apartado anterior, entendemos que, desde el punto de vista de la legis-
lación nacional, los herederos de Peter Cushing no habrían estado legitimados para 
autorizar la utilización de los derechos de imagen del actor británico por Disney en 
RogueOne: dicha facultad patrimonial se extinguió con la muerte de éste. 

4 . PROPIEDAD INTELECTUAL

Una vez analizada la incidencia de estas prácticas en la legislación relativa al de-
recho a la propia imagen y a la protección de datos, procede su estudio desde la ver-
tiente del derecho a la propiedad intelectual, regulado principalmente en España por 
medio del Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual (en lo sucesivo, «TRLPI»).

17 Jesús Delgado Echeverría. (2011). El fundamento constitucional de la facultad de disponer para 
después de la muerte. Diario La Ley, N. 7675, página 8.

18 Ben Laney. (2020) Bringing The Dead Back To Life: Preparing The Estate For A Post-Mortem Acting 
Role. Estate Planning and Community Property Law Journal Vol. 12:1 pp. 27-28.
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Debido a los múltiples factores en juego, así como la compleja interrelación de los 
derechos de propiedad intelectual involucrados19, existen numerosas facetas y aristas 
dignas de estudio.No obstante, por delimitar el alcance del presente trabajo, se anali-
zará el encaje de la legitimación de los causahabientes de los intérpretes difuntos para 
autorizar sus recreaciones digitales, así como el estudio de la posible aplicabilidad de 
determinados artículos del TRLPI a estas prácticas. 

El TRLPI dedica el apartado tercero de su artículo 113 a la gestión de los derechos 
de propiedad intelectual de los artistas, intérpretes o ejecutantes fallecidos. Dicho 
apartado únicamente faculta a los herederos o personas designadas por el titular al 
ejercicio de los derechos de exigir el reconocimiento de su paternidad y el respeto a 
la integridad de suinterpretación o ejecución. 

Al igual que con los derechos de imagen, el TRLPI tan sólo concede a los causaha-
bientes del intérprete las facultades necesarias para la tutela de los intereses relacio-
nados consu memoria y obra20, si bien no les dota de capacidad activa de disposición 
sobre sus interpretaciones o ejecuciones –pasadas o futuras–.

Sin perjuicio de lo anterior, el artículo 15, apartado segundo, del TRLPI sí faculta a 
los herederos o personas designadas por autores fallecidos para ejercer el derecho a la 
divulgación de las obras inéditas en vida del titular. Esta capacidad de decisión sobre la 
publicación de la obra póstuma se fundamenta en la contribución que estas creaciones 
puedan desempeñar a la hora de enriquecer el patrimonio y lacultura nacional.

Con ciertos matices, podría argumentarse que la autorización a recrear la imagen 
e interpretación de un intérprete mediante metraje de archivo se podría considerar 
una faceta del derecho a la divulgación de la obra póstuma. No obstante, el referido 
artículo es únicamente aplicable para los autores de obras intelectuales, careciendo 
los derechohabientes de artistas, intérpretes o ejecutantes de la atribución del ejerci-
cio de este derecho.

De hecho, debido a la diferente regulación que el TRLPI da a autores de obras 
intelectuales, por un lado, y a artistas, intérpretes y ejecutantes, por otro, existen más 
preceptos de este texto legal que podrían ser de utilidad ante estas nuevas prácticas 
para los artistas, intérpretes y ejecutantes, pero que están restringidas a los autores.

Particularmente, resultarían de interés para el régimen de derechos de propiedad 
intelectual de los intérpretes ante posiblesrecreaciones digitales los apartados tercero 
y quinto del artículo 43 del Título V del Libro Primero del TRLPI21. Dado lo complejo 
de estas tecnologías, por el momento sólo son rentables para grandes corporaciones 
y estudios, que ostentan sobre los intérpretes posiciones de innegable poder. En este 

19 Como por ejemplo, ¿la imitación de los gestos, voz y comportamientos de otro actor, y la posterior 
superposición del aspecto físico de este último resulta una interpretación protegible por medio de la pro-
piedad intelectual?

20 Gemma Minero Alejandre. (2018). La protección post mortem de los derechos al honor, intimidad 
y propia imagen y la tutela frente al uso de datos de carácter personal tras el fallecimiento. Pamplona: 
Aranzadi, página 308.

21 Que no resulta aplicable a artistas, intérpretes y ejecutantes, cuyos derechosse regulan en el Título 
I del Libro Segundo de esta ley.
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sentido, los referidos apartados son configurados precisamente por el TRLPI para la 
defensa de los derechos de propiedad intelectual de los autores ante imposiciones 
contractuales derivadas de sus condiciones de dependencia.

Así, el apartado quinto del artículo 43 del TRLPI delimita la transmisión de los 
derechos de explotación, no incluyendo las modalidades de utilización o medios de 
difusión inexistentes o desconocidos al tiempo de la cesión. Esto implica que sería 
necesario recabar una nueva autorización del titular de los derechos para su explota-
ción por medio de nuevas tecnologías o modalidades no previstas en el momento de 
la firma del contrato inicial.

La implementación de una limitación semejante respecto a los derechos de artis-
tas, intérpretes y ejecutantes prevendría la comercialización de sus interpretaciones y 
ejecuciones por medio de tecnologías y herramientas que no eran concebibles en el 
momento en que suscribieron contratos de cesión de derechos. 

De este modo, podría rechazarse todo intento de legitimar la recreación digital 
de actores fallecidos mediante los contratos que suscribieron en su momento: como 
vimos, difícilmente podría haber anticipado Peter Cushing que la tecnología alcanza-
ría un nivel de sofisticación suficiente como para recrear su imagen e interpretación 
por ordenador.

Hasta aquí, nuestro análisis se ha centrado en la cesión y explotación de los de-
rechos de propiedad intelectual de los intérpretes ya fallecidos. Sin embargo, y dada 
la rápida implementación y acogida que las técnicas de resurrección digital están te-
niendo en el panorama cultural, es más que previsible que los contratos con artistas, 
intérpretes y ejecutantes acaben imponiendo cláusulas que autoricen a los estudios 
yproductoras a recrear su imagen por ordenador, para su explotación por tiempo 
indefinido.

En esta línea, el mencionado Robin Williams, enemigo acérrimo de la comerciali-
zación publicitaria de sus interpretaciones, se aseguraba de incluir cláusulas contrac-
tuales que impidieran que sus apariciones en películas pudieran ser empleadas para 
la venta de merchandising o la promoción del título basada en su caracterización.

Tras el estreno de la película animada Aladdin (1992), la productora Disney vul-
neró esta cláusula, destacando su interpretación del Genio de la Lámpara como prin-
cipal reclamo del largometraje, por lo que Robin Williams se negó a participar en 
ninguna secuela u obra derivada posterior. Dado que el rol del intérprete había sido 
absolutamente icónico, Disney se vio obligada a retractarse públicamente, tras lo cual 
Williams volvió a colaborar a regañadientes con la productora22. 

Como hemos visto, esta y otras experiencias derivaron en que Robin Williams anti-
cipara potenciales explotaciones comerciales póstumas de sus derechos de imagen e 
interpretaciones, restringiéndolas por medio de su testamento.

Precisamente en relación con la «resurrección» del actor James Dean mencionada 
al principio del presente trabajo, Zelda Williams, la hija del difunto intérprete, se 

22 Ben Laney. (2020) Bringing The Dead Back To Life: Preparing The Estate For A Post-Mortem Acting 
Role. Estate Planning and Community Property Law Journal Vol. 12:1 pp. 25-26.
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pronunció en redes sociales sobre cómo los mecanismos instaurados por su padre 
estaban pensados precisamente con estas circunstancias en mente23. Señalaba además 
la problemática enunciada de aquellos actores y actrices que fallecieron antes de que 
las tecnologías que permitirían recrearles en el futuro fueran siquiera concebibles24.

Sin embargo, no todos los intérpretes poseen el renombre y las facultades de nego-
ciación que un actor asentado como Robin Williams ostentaba en las mejores etapas 
de su carrera, del mismo modo que no todos son capaces de procurarse los medios 
y servicios legales empleados por Williams para la defensa de sus intereses. Por ello, 
una posible solución al respecto puede derivarse de una adaptación del mencionado 
artículo 43.3 TRLPI, que considera nula la cesión de derechos de explotación respec-
to del conjunto de obras que pueda crear el autor en el futuro. Pretende así acabar 
con las relaciones de mecenazgo, por las que el autor cedía de manera vitalicia, en un 
único contrato, los derechos patrimoniales de cualquier obra que pudiera crear hasta 
la fecha de su muerte25.

No se pretende así impedir la cesión de cualquier obra que aún no haya sido crea-
da a la fecha de la firma del contrato: tal y como ha resumido la Audiencia Provincial 
de Barcelona, la doctrina viene considerando que, para cumplir con este precepto, 
la cesión de los derechos de explotación de la obra futura debe estar suficientemente 
delimitada o individualizada, siendo necesario que sea posible su identificación. Asi-
mismo, la cesión debe tener una duración limitada en el tiempo26.

La inclusión de una limitación similar aplicable a los artistas, intérpretes y ejecu-
tantes sería extremadamente beneficiosa para estos, ya que les permitiría obtener 
un mayor control sobre la explotación de sus actuaciones e imagen, impidiendo así 
cesiones de sus derechos que impliquen que puedan ser legítimamente recreados en 
obras nuevas una vez muertos. 

Con ello no quiere decirse que el empleo de estas tecnologías nunca esté justifica-
do: su uso para rejuvenecer actores por necesidades del guion, por ejemplo, o para 
completar en lo necesario largometrajes en los que un intérprete haya fallecido sin 
poder terminar de rodar sus escenas27 pueden suponer casos que podrían ser autori-
zados por contrato. Esto es así porque no compondrían cesiones de «interpretaciones 
futuras», sino que estarían perfectamente individualizadas, identificadas y limitadas 
en el tiempo.

23 Declaraciones en la red social Twitter de la hija del intérprete (6/11/2019), disponibles en https://
twitter.com/zeldawilliams/status/1192143183779516419 

24 Declaraciones en la red social Twitter de la hija del intérprete (6/11/2019), disponibles en https://
twitter.com/zeldawilliams/status/1192948555800932352 

25 Gemma Minero Alejandre. (2014). Aproximación jurídica al concepto de derecho de autor. Intento 
de calificación como libertad de producción artística y científica o como derecho de propiedad. Dilemata, 
15, 215-245, página 224.

26 Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona número 11094/2019 del 26 de septiembre de 
2019.

27 Son muy conocidos los casos de usos de técnicas de rejuvenecimiento digitales, como las empleadas 
en la película «El irlandés» (2019, Martin Scorsese) sobre Robert De Niro o Joe Pesci; o los trágicos falle-
cimientos de los actores Brandon Lee o Paul Walker, cuyas interpretaciones fueron reconstruidas en las 
películas «El cuervo» (1994, Alex Proyas) y «Furious 7» (2015, James Wan).
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Las actuaciones de los intérpretes frecuentemente conllevan un elevado nivel de 
altura creativa, si bien no se les considera autores ni se les dota de una protección 
equivalente a la de estos. La defensa de los intereses de intérpretes, actores y ejecu-
tantes históricamente ha ido a la zaga de los derechos concedidos a los autores de 
obras, vinculada al desarrollo y difusión de las técnicas de fijación y reproducción de 
sus actuaciones28.

No obstante lo anterior, existen enfoques que consideran justificada la transferen-
cia de derechos de propiedad intelectual e imagen de los intérpretes, que permita 
generar un número ilimitado de nuevas historias y obras a partir de actuaciones, per-
sonajes y papeles emblemáticos. Se argumenta esta postura equiparando el rol de los 
intérpretes y productoras a aquel de los grandes historiadores clásicos, que mediante 
la tradición oral desarrollaban narraciones y ampliaban, modificaban o completaban 
las de sus predecesores, resultando en obras como la Ilíada, la Eneida o la Odisea29.

Consideramos que este enfoque no tiene en cuenta los aspectos morales de los 
derechos de propiedad intelectual de los intérpretes involucrados, la naturaleza per-
sonalísima de la gestión de su imagen o la intransferibilidad de estas facultades que 
acertadamente establece nuestro ordenamiento legal.

En consecuencia, en nuestra opinión, ante el desarrollo de tecnologías que permi-
ten la generación de interpretaciones nuevas por medio de reconstrucciones digitales 
de los intérpretes, deviene necesaria para la protección de su derechosla inclusión de 
salvaguardas legales como las que los autores ya cuentan: una suerte de adaptación de 
los requisitos de cesión de obra futura y de modalidades de explotación desconocidas 
o inexistentes supondría la mejor baza para equilibrar los derechos entre intérpretesy 
estudios y productoras.

5 . CONCLUSIONES

A lo largo del presente trabajo se ha podido comprobar cómo la recreación de la 
imagen e interpretación de un artista fallecido supone un complejo desafío en mate-
ria de derechos a la propia imagen, protección de datos y de propiedad intelectual.

Particularmente, concluimos que el beneplácito de los derechohabientes de un 
intérprete fallecido no puede entenderse como una legitimación válida para la re-
construcción de su imagen en obras nuevas: tanto la LO 1/1982, la LO 3/2018 como 
el TRLPI solamente otorganatribuciones relacionadas con el respeto y la gestión de 
la memoria del difunto; con muy contadas excepciones, como la facultad de decisión 
de divulgación póstuma de la obra inédita que el TRLPI concede.

Por otro lado, al valorar las posibles cesiones que en vida realice un intérprete de 

28 Rodrigo Bercovitz Rodríguez-Cano. (2017). Manual de Propiedad Intelectual. Valencia: Tirant Lo 
Blanch, pp.32-33.

29 Douglas G. Baird. (2001) Does Bogart Still Get Scale? Rights of Publicity in the Digital Age. Chicago 
John M. Olin Law & Economics Working Paper No. 120 pp.10-11
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sus derechos de explotación, dadas las relaciones de dependencia y de claro desequi-
librio entre las partes tan frecuentes en el sector cinematográfico y musical, se han 
detectado carencias en el régimen de protección de sus derechos que pueden ser 
suplementadas con aquellas disponibles para los autores.

En concreto, de la adaptación de las limitaciones contenidas en los apartados ter-
cero y quinto del artículo 43 TRLPI se derivarían garantías adicionales para los artis-
tas, intérpretes y ejecutantes. 

En primer lugar, sería recomendable restringir las cesiones de «interpretaciones 
futuras» que pudiera suscribir el intérprete en vida, de tal manera que las reconstruc-
ciones digitales de su aspecto y trabajo quedaran limitadas a la obra para la cual se 
ceden los derechos. Así, por ejemplo, podrían emplearse dichas recreaciones para 
completar largometrajes que pudieran quedar inacabados por fallecimiento del actor, 
pero no para contar con su interpretación en futuras películas cuya participación no 
conoció o consintió.

En segundo lugar, al excluir las modalidades de utilización o medios de difusión 
inexistentes o desconocidos al tiempo de la transmisión de los derechos de explota-
ción sobre interpretaciones, los contratos ya suscritos por intérpretes ya fallecidos no 
servirían de legitimación para la recreación de su imagen en el futuro por medio de 
tecnologías que los firmantes no podían anticipar.

En conclusión, el uso de técnicas de recreación digital es una herramienta ex-
tremadamente útil que ha supuesto una auténtica revolución en la industria del en-
tretenimiento, pero que puede implicar la desprotección de artistas, intérpretes y 
ejecutantes. Así, se impone una revisión y actualización de sus derechos, orientada a 
medidas garantistas que ya se aplican a los autores de obras creativas. De este modo 
los intérpretes podrán respirar tranquilos, sabiendo que no podrán ser «devueltos a 
la vida» sin su consentimiento.
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1 . INTRODUCCIÓN

El presente estudio tiene como finalidad analizar el arte visual callejero, como 
forma de expresión polémica y controvertida, considerada ilegal por su asociación a 
conductas vandálicas, al objeto de determinar si, con independencia de esta concep-
ción, puede encontrar alguna protección en el ordenamiento jurídico español. El 
análisis se centrará en el grafiti y no tanto en el arte urbano, por constituir el primero la 
manifestación más significativa de las formas de expresión prohibidas. Para ello, se co-
menzará examinando el significado del término grafiti en el contexto social originario 
y actual, así como la evolución histórica de su técnica, para, a continuación, partiendo 
de un concepto válido que, de forma integral englobe esta categoría de creaciones 
y desechando su percepción como contaminación visual y degradación del espacio 
urbano, estudiar su proyección en los ámbitos del derecho civil, penal, administrati-
vo y, en concreto, en el de las propiedades inmateriales. El análisis finalizará con un 
apunte sobre la influencia y el reflejo del grafiti en la moda. 

2 . CONCEPTO DE GRAFITI 

Cualquier alusión al grafiti puede conllevar connotaciones reivindicativas, anti-sis-
tema e incluso de dudoso gusto o, por el contrario, sugerir su apreciación como traba-
jo artístico que embellece y enriquece espacios públicos o privados; es decir, los grafitis 
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se pueden percibir como pinturas o dibujos que producen un daño, menoscabo o 
deslucimiento en los bienes públicos o privados, o, por el contrario, que contribuyen 
al enriquecimiento del patrimonio artístico.

Por lo que respecta a los orígenes del término grafiti, la expresión constituye el 
plural del término italiano graffito, que significa «marca o inscripción hecha rascando 
o rayando un muro» y se vincula a la idea de grafito o expresión gráfica creada a partir 
de la libertad de expresión y sin observancia de reglas artísticas, generalmente por 
miembros de las generaciones más jóvenes cuya ideología suele ser contrapuesta al 
mundo conservador e institucionalizado de las generaciones más adultas.

Según establece el Diccionario de la Lengua española, en su versión 23ª actualiza-
da en 2019, grafiti es la «firma, texto o composición pictórica realizados generalmente 
sin autorización en lugares públicos, sobre una pared u otra superficie resistente».

De la transcrita definición llama la atención la referencia a la inexistencia de autori-
zación como elemento constitutivo del propio concepto de grafiti, de manera que, con 
carácter general, se trata de acciones al margen de la legalidad vigente. Dicha actitud 
transgresora que encierra el grafiti suele responder a problemas sociales preexistentes, 
tales como familias desestructuradas, absentismo escolar, alcoholismo o drogas, etc. 

Usualmente se denomina grafitis a las pintadas que se realizan, normalmente de 
forma anónima y espontánea en paredes, muros, fachadas o similares, pudiendo con-
tener textos o imágenes plasmadas con el ánimo de transmitir un mensaje o una pos-
tura o ideología determinada con componentes políticos y sociales. Constituye, por 
tanto, una forma de expresión y comunicación urbana, de creación clandestina pero 
con intención de máxima visibilidad, susceptible de responder, bien a intenciones 
meramente artísticas, bien de expresar formulaciones de carácter político, de pro-
testa o reivindicación o bien de constituir simples mensajes sin mayores pretensiones 
que un alto impacto visual.

Con independencia de los diferentes estilos claramente diferenciados que alber-
gan la técnica del grafiti1, el hecho de que para su plasmación se utilicen como sopor-
tes paredes, muros, fachadas o cualquier otro bien inmueble de titularidad pública o 
privada de terceros, sin su consentimiento, es la circunstancia que ocasiona su consi-
deración más generalizada, como actos de vandalismo y no tanto como obras de arte.

1 Los tags, que se refieren a firmas realizadas mediante el empleo de las conocidas como bubble letters, 
letras relativamente simples, gruesas y redondeadas con más de un color. En segundo lugar, los throw ups, 
que se asemejan al anterior, pero con diseños simples, ya que su finalidad no es la calidad, sino la cantidad; 
también el estilo block letters, letras muy simples de gran tamaño y gruesas, con rellenos sencillos, que a par-
tir de una distancia mínima resultan completamente legibles. También se ha de mencionar el wild style, al 
constituir una forma compleja y estilizada de escritura que, para el espectador inexperto no es fácil de leer. 
Este estilo se caracteriza por el empleo de símbolos tales como flechas, picos o curvas. Asimismo, hay grafitis 
ejecutados mediante el uso de characters, que son personajes que surgieron principalmente para acompa-
ñar a las letras. En la actualidad son muchos los artistas que basan su obra íntegramente en la creación de 
personajes. Por último he de hacer referencia a los iconos, que en cierto modo pueden merecer la conside-
ración de derivación de los personajes. Como rasgo esencial, un icono suele ser más esquemático y fácil en 
su ejecución dirty («basura»), un estilo más reciente basado en la estética del grafiti, a base de desdibujarlo, 
creando formas «incorrectas», deformidades, colores repelentes a priori y, en definitiva, generando un 
estilo indecoroso u obsceno.  
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Esta circunstancia, unida al hecho de que convivan, por una parte, grafitis carentes 
de estética y por otra, grafitis que constituyen verdaderas obras de arte (arte urbano), 
perfectamente integradas en el entramado urbano y aceptados socialmente sin otra 
ambición que constituir un atractivo visual con un alto impacto, como parte de un 
movimiento urbano revolucionario y rebelde perfectamente integrados y aceptados 
socialmente como parte del entramado actual, lleva a discrepancias en la sociedad 
acerca de su consideración como el resultado de meros actos de vandalismo contra la 
propiedad, o como formas de expresión cultural popular susceptibles de valoración 
y protección jurídica.

Por ello, sin perjuicio de las circunstancias que motiven su ejecución, el grafiti pue-
de constituir un dibujo o una obra de arte pictórica realizada en las paredes, muros o 
elementos similares de la calle, cuya principal característica viene constituida por su 
permanente exposición pública por parte de su autor que permite el disfrute diario 
de su impronta creativa por parte de todos los transeúntes. 

3 . NACIMIENTO Y EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE GRAFITI 

A priori podría defenderse que la aparición del grafiti se remonta a la antigüedad, 
ya que este tipo de manifestaciones visuales ya eran realizadas por los hombres pre-
históricos en las cavernas, y se asemejan a formas de comunicación visual como los 
jeroglíficos egipcios, las pinturas murales de Pompeya, o las inscripciones de conteni-
do religioso, bélico y naval realizadas por los vikingos en Constantinopla en la edad 
media, como el célebre dibujo de la cabra sobre una roca de Giotto, los realizados 
por Andrea Sansovino o Andrea del Castagno o incluso Leonardo da Vinci, quien llegó a 
reconocer que la inspiración plasmada en sus pinturas procedía de las paredes de las 
cavernas.

Sin embargo, el verdadero nacimiento del grafiti, tal y como se concibe en la ac-
tualidad, ha de situarse en los años sesenta en las comunidades afroamericanas de 
Queens, el Bronx y Brooklyn, Nueva York cuando, por influencia de la música hip-
hop, y consecuencia de la marginación social muchos adolescentes como Taki 183, 
Frank 207, Chew 127, Julio 204 0 Bárbara 62, empezaron a escribir sus nombres en las 
paredes de sus barrios, mediante lo que se conoce como subway art. 

Los autores de los grafitis, en sus comienzos, no buscaban apariencia estética, sino 
sólo expresarse ante el público, en forma de tags o firmas que constituían marcas te-
rritoriales, que fueron evolucionando, en cuanto a técnica se refiere, al stencil (uso de 
plantillas) o el flyposting. 

A mediados de los años noventa surge el Post-Graffiti, para designar a las obras 
realizadas generalmente por un grupo de artistas que trabajan conjuntamente uti-
lizando muy diversas y variadas técnicas (carteles, pósters, pegatinas, collages, etc.). 
Gran parte de este trabajo se realiza en un taller y se finaliza en la calle, reduciendo 
así el tiempo de ejecución y exposición y, principalmente, el riesgo de ser detectados 
por las autoridades. 



58

VII CERTAMEN DE ARTÍCULOS JURÍDICOS DEL DERECHO DEL ENTRETENIMIENTO  
Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN. PREMIOS DENAE

59

LA PROTECCIÓN JURÍDICA DEL ARTE PROHIBIDO

En España los primeros grafitis se sitúan en la década de los 80, cuando Juan Carlos 
Argüello (conocido como Muelle), comenzó a plasmar su firma en tapias de solares 
o vallas publicitarias y otras superficies muy visibles. Desde que en 1987 fuera sor-
prendido realizando su rúbrica sobre el pedestal de la estatua al oso y el madroño, y 
sancionado, por ello, al pago de 2.500 pesetas, este grafitero llegó a ser muy popular en 
nuestro país, siendo pionero en la defensa de la legalidad y el valor artístico del arte 
callejero ante los tribunales de justicia, hasta el punto de a registrar su logotipo como 
marca en el Registro de la Propiedad Industrial, para evitar que su nombre quedara 
ligado a marca o establecimiento distinto alguno, para lo cual llegó a protagonizar 
pleitos con agencias de publicidad, acusándolas de plagiar parte de su logo, y con el 
Ayuntamiento de Madrid (en 1988), por incluir una ilustración que reproducía su mar-
ca en la revista Villa de Madrid.

4 . DIFERENCIAS ENTRE GRAFITI Y ARTE URBANO 

Como ya se ha adelantado, existen diferencias en términos de altura creativa en-
tre las distintas manifestaciones callejeras de pintura, que en último término son las 
que prescriben su consideración como meras pintadas merecedoras de ser calificadas 
como actos de vandalismo, susceptibles de sanción o punición, o como obras de arte 
susceptibles de protección por la normativa sobre propiedad intelectual. Me refiero, 
en concreto, a la distinción entre grafiti y lo que se conoce usualmente como arte 
urbano (Street art). 

Así, mientras que un mero grafiti (Muelle) encierra un lenguaje cerrado dirigido a 
un público concreto, conocedor de los códigos de ese «movimiento cultural», el arte 
urbano, por el contrario, se encuentra dirigido a cualquier público, y suele ser fácil-
mente inteligible, como sucede en ciudades artísticamente más vanguardistas como 
Bristol, París, Berlín o Londres, donde el arte urbano siempre ha estado de rabiosa 
actualidad, llegándose a proteger una plantilla del célebre Banksy con una estructura 
de metacrilato financiada por el propio ayuntamiento, en base al argumento de que 
no se pueden causar daños en una obra aunque la misma haya sido creada de forma 
ilegal, o de otros artistas, que han evolucionado, pasando se ser callejeros a integrar el 
mercado del arte (galerías, museos, etc.). 

En este sentido, hay artistas urbanos como como es el caso de, Barry McGee, She-
pard Fairey o blek la Rat, Dondi White, Jon One, de los más cotizados.Jon One (el más 
cotizado), Nasty o Kenny Scharf, que han expuesto sus grafitis en galerías de arte o 
han colaborado profesionalmente con diseñadores de moda de lujo de la talla de 
Jean-Paul Gaultier, Jean-Charles de Castelbajac, Manish Arora o tiendas como Colette o 
Agnes B2, y, por el contrario, grafiteros como Kidult o Zevs, que cuestionan la natura-

2 El pionero en comercializar los grafitis fue Keith Harring, quien abrió una tienda Pop Shop para 
la venta de camisetas, chapas, radios y otros productos con creaciones suyas. En su momento, esta 
iniciativa fue considerada un escándalo y rechazada por los galeristas. 
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leza de esta relación entre grafiti y tráfico mercantil, reivindicando el origen callejero 
y transgresor del primero. Asimismo, hay otros grafiteros capaces de compatibilizar 
la exposición de sus obras en las galerías de arte más vanguardistas, con la prácti-
ca más tradicional del grafiti, como es el caso de Richard Mirando (Seen), quien, a 
pesar de que sus obras se venden en la actualidad por un precio que oscila entre 
los 20.000 y 100.000 euros, llegó a ser descubierto in fraganti pintando grafitis en la 
calle, cuando sus obras ya estaban siendo admiradas en las galerías. 

En este sentido, como apuntaba Anna Dimitrova, gestora cultural y propietaria de 
dos Galerías de arte en Barcelona y París, en una entrevista realizada el 27 de abril 
de 2020 por El País3, el arte urbano «empezó en ciudades grandes, como Miami con 
Wynwood Walls, pero ahora hay turismo artístico por todas partes. La gente viaja para 
ver muros. También Lisboa destaca mucho por esto, incluso en algunos pueblos lo 
usan como reclamo». Según manifestaba en la citada entrevista, lo que le atrajo del 
arte urbano fe «la esencia salvaje de sus creadores».

Por tanto, la distinción entre grafiti y arte urbano no reside, ya no en la obra per se, 
sino en las técnicas empleadas en su ejecución, su finalidad y sus destinatarios. Mien-
tras el valor del grafiti es directamente proporcional al grado de riesgo y transgresión 
normativa que haya supuesto su ejecución, el del arte urbano reside en la complejidad 
de las técnicas empleadas para su ejecución y la finalidad estética e incluso comercial 
perseguida por el autor.

El grafiti constituye el corolario de la infracción normativa por excelencia, mien-
tras que los autores de arte urbano persiguen incardinar una categoría transgresora 
como el grafiti en un entorno legal y regulado, hasta el punto de que en la actualidad 
estas creaciones suelen estar remuneradas e incluso ejecutadas por encargo. Conse-
cuentemente, no plantea dudas la consideración del arte urbano como obra dotada 
de protección por la normativa en materia de propiedad intelectual, sino que dichas 
dudas se circunscriben al grafiti. 

A la vista de todas estas circunstancias, y desechando del presente estudio el arte 
urbano, en tanto en la mayoría de los casos, no generan dudas su consideración como 
formas de expresión legales, y como obras de arte, el mismo se centrará en el trata-
miento de los grafitis desde la perspectiva de la legislación civil, administrativa y penal, 
para, a continuación, determinar si dichas expresiones formales son susceptibles de 
ser protegidas por la normativa en materia de propiedad intelectual. Para ello es im-
portante superar ciertos prejuicios sobre el carácter negativo que tradicionalmente 
han tenido los grafitis, para así poder contextualizarlos y ajustarlos a diferentes reali-
dades de derecho, en una defensa y protección del creador de la obra, pero teniendo 
en cuenta sus características que lo hacen diferente y que en la actualidad conducen 
a una difusa situación jurídica debido a una falta de claridad legislativa y jurispruden-
cial en esta materia. 

3 https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/04/24/fortunas/1587740166_025810.html
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5 . TRATAMIENTO DEL GRAFITI EN LA LEGISLACIÓN CIVIL

El primer problema que se plantea a la hora de determinar si el grafiti es suscep-
tible de tal protección jurídica, es el que se deriva de la concreción de su titularidad, 
dado que los soportes que utilizan sus autores para dotarles de expresión formal no 
les pertenecen, habitualmente, sino al mobiliario urbano de las ciudades o a terceras 
personas, sin que éstas lo hayan autorizado o consentido previamente al autor del 
grafiti.

Al objeto de clarificar estas cuestiones, se comenzará por analizar el tratamiento 
de este tipo de manifestaciones pictóricas desde la perspectiva del Real Decreto de 24 de 
julio de 1889, por el que se publica el Código Civil (en adelante, el Código Civil), en concre-
to, en correlación con la normativa sobre el derecho de propiedad que, en general, 
se encuentra regulado en sus artículos 333 y siguientes.

Respecto a la definición jurídica del «derecho de propiedad», el artículo 348 del 
Código Civil establece que se traduce en «el derecho de gozar y disponer de una cosa, 
sin más limitaciones que las establecidas en las leyes», y reconoce al propietario el 
derecho al ejercicio de acciones contra los tenedores y poseedores de su propiedad, a 
fin de reivindicarla. Y en garantía del respeto de tal facultad, el artículo 349 del Código 
Civil establece que «nadie podrá ser privado de su propiedad sino por Autoridad com-
petente y por causa justificada de utilidad pública, previa siempre la correspondiente 
indemnización».

Cuestión exenta de dudas es la improcedencia del tratamiento de esta cuestión 
desde la perspectiva de la comunidad de bienes a que se refieren los artículos 392 y 
siguientes del Código Civil, ya que el propietario de la superficie donde se soporta el 
grafiti y el titular de los derechos de autor sobre la obra no pueden ser considerados 
copropietarios en el sentido del Código Civil.

Por una parte, y por analogía, el artículo 363 del Código Civil 4 atribuye al propie-
tario de los elementos que sirven de soportes a este tipo de obras, (pared, fachada, 
muro, etc.) pleno derecho a disponer de los mismos, hasta el punto de otorgarles 
plena legitimación para remover los grafitis que hayan sido dotados de expresión for-
mal en los muros, fachadas o paredes de su propiedad, sin necesidad de solicitar la 
autorización del autor de los grafitis (cuando el grafitero ha actuado con mala fe), y 
consecuentemente, reconoce al propietario de dichos elementos el derecho a ejerci-
tar las acciones judiciales que le puedan corresponder por daños a su propiedad pri-
vada, encontrándose el autor del grafiti obligado a resarcir los daños que haya causado 
como consecuencia de su impronta creativa así expresada. 

Por otra parte, en aras a complicar aún más si cabe la cuestión, el artículo 375 del 
Código Civil establece que cuando dos cosas muebles pertenecientes a dos dueños 
distintos se unen de tal forma que vienen a formar una sola cosa (sin que intervenga 

4 El dueño del terreno en que se haya edificado, plantado o sembrado con mala fe puede exigir la 
demolición de la obra o que se arranque la plantación y siembra, reponiendo las cosas a su estado primitivo 
a costa del que edificó, plantó o sembró.
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mala fe), el propietario de la principal será el titular de la accesoria, debiendo indem-
nizar al anterior propietario por su adquisición5, aclarando el artículo 376 del Código 
Civil que la cosa principal sería en este caso el muro o la pared, y el grafiti sería la que 
se ha unido a la primera para adorno o perfección.

Estas normas podrían ser aplicables al caso de accesión de un grafiti a una pared 
o muro, u otro elemento perteneciente a terceros distintos del autor del mismo, si su 
consideración por el Código Civil es de «cosa mueble». Sin embargo, el artículo 334.4.º 
del Código Civil parece atribuir a los grafitis la condición de bien inmueble al estable-
cer que son bienes inmuebles: «Las estatuas, relieves, pinturas u otros objetos de uso u 
ornamentación, colocados en edificios o heredades por el dueño del inmueble en tal 
forma que revele el propósito de unirlos de un modo permanente al fundo». 

A continuación, el Código Civil, en su artículo 3776 vuelve a confundir acerca de 
la calificación del grafiti como mueble o inmueble, al atribuir el carácter de «prin-
cipal» a los efectos anteriores, a la cosa de más valor, y entre dos objetos del mismo 
valor, la de mayor volumen, estableciendo expresamente, en relación a la accesión 
de bienes mueble que «en la pintura y escultura, en los escritos, impresos, grabados 
y litografías, se considerará accesoria la tabla, el metal, la piedra, el lienzo, el papel 
o el pergamino».

En conclusión, de los anteriores preceptos se desprende que, sin saber con exac-
titud si el grafiti ha de tener la consideración de mueble o inmueble, el dueño del 
soporte podría exigir al autor del grafiti su eliminación y la reposición del soporte a 
su estado primitivo a costa del autor, quedando éste, además obligado a resarcir los 
daños que haya causado como consecuencia de su impronta creativa así plasmada. Sin 
embargo, si hubiera mediado autorización del dueño del soporte, podría interpre-
tarse que éste ha adquirido la propiedad de la obra por accesión. No obstante, nada 
impide interpretar a la luz de las mismas que, tratándose de obras plásticas como el 
grafiti, creado en una pared, muro o similar, propiedad de un tercero, para su adorno, 
se pueda considerar que la titularidad del grafiti será del dueño de la pared, muro o 
similar que ha servido de soporte.

A mayor abundamiento, el artículo 1956 del Código Civil no permite la adquisición 
de la propiedad de cosas (muebles) hurtadas, cuando establece que «Las cosas mue-
bles hurtadas o robadas no podrán ser prescritas por los que las hurtaron o robaron, 
ni por los cómplices o encubridores, al no haber prescrito el delito o falta, o su pena, 
y la acción para exigir la responsabilidad civil, nacida del delito o falta». Además, la 
legislación civil española, que únicamente dedica dos preceptos para regular los de-

5 Siempre que el dueño de la materia empleada sin su consentimiento tenga derecho a indemnización, 
puede exigir que ésta consista en la entrega de una cosa igual en especie y valor, y en todas sus circunstan-
cias, a la empleada, o bien en el precio de ella, según tasación pericial.

6  Si no puede determinarse por la regla del artículo anterior cuál de las dos cosas incorporadas es la 
principal, se reputará tal el objeto de más valor, y entre dos objetos de igual valor, el de mayor volumen. En 
la pintura y escultura, en los escritos, impresos, grabados y litografías, se considerará accesoria la tabla, el 
metal, la piedra, el lienzo, el papel o el pergamino.



62

VII CERTAMEN DE ARTÍCULOS JURÍDICOS DEL DERECHO DEL ENTRETENIMIENTO  
Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN. PREMIOS DENAE

63

LA PROTECCIÓN JURÍDICA DEL ARTE PROHIBIDO

rechos de propiedad intelectual, como «propiedades especiales»7 en lugar de resolver 
de forma clara, los conflictos jurídicos que eventualmente puedan surgir entre la 
protección de los derechos inmateriales y el derecho de propiedad privada, deja su 
solución a las normas específicas en materia de propiedades inmateriales, que tam-
poco contemplan el supuesto de protección de obras realizadas de modo ilícito. En 
este sentido, un texto legal como el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizan-
do, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia (en 
adelante, el «TRLPI») no puede transgredir lo dispuesto en el Código Civil acerca del 
derecho de propiedad en general (según el artículo 7.2 del Código Civil «carecerán 
de validez las disposiciones que contradigan otra de rango superior»). Por tanto, el 
carácter de las disposiciones contenidas en nuestro Código Civil acerca del derecho de 
propiedad, en el caso que nos ocupa, dificulta la protección del grafiti como obra, si 
bien tampoco se prohíbe.

Por todo ello, debido a la ausencia de otras soluciones, resulta esencial lo que se 
establezca por la vía jurisprudencial. Y precisamente sobre este particular conflicto 
entre derechos, la Sentencia de La Audiencia Provincial de Santander (Secc. 1ª) de 3 de 
noviembre de 1992 alude expresamente a la necesidad de ponderar los derechos de los 
propietarios y de los autores cuando entran en conflicto, al objeto de «encontrar la 
solución que aparezca como expresión del equilibrio, la armonía y, en definitiva, la 
justicia». El Tribunal parte de una noción muy restrictiva de los intereses del propie-
tario, rechazando los motivos económicos invocados por el mismo, al no justificar la 
destrucción del mural que recubría una de las fachadas del edificio, con ocasión de la 
remodelación del inmueble. La sentencia explica que «el antijurídico comportamien-
to de la demandada apelante no viene justificado por causa de necesidad, urgencia, 
imposibilidad de contactar con el autor de la obra, fuerza mayor, catástrofe o circuns-
tancia de análoga entidad que obligase a retirar aquella calificación de su conducta». 
Destaca, asimismo, el carácter «prematuro» de la destrucción, ya que sólo habían 
transcurrido 20 años desde su construcción, pues «al incorporar su obra de modo 
definitivo e indisoluble a la edificación, es de suponer que, conforme a la naturaleza 
de las cosas y la razón humana el creador pretendió que su obra pudiera ser contem-
plada durante el tiempo de vida normalmente esperable de un edificio moderno». 

En idéntico sentido resuelve la Sentencia de la Audiencia Provincial de Guadalajara 
(Secc. 1ª) de 13 de octubre de 2003, relativa a la destrucción de una obra escultórica con 
ocasión de la remodelación del inmueble al que se hallaba incorporada, en favor 
del autor porque la entidad demandada no había ofrecido motivos que permitieran 

7 Artículo 428
El autor de una obra literaria, científica o artística, tiene el derecho de explotarla y disponer de ella a 

su voluntad.
Artículo 429
La Ley sobre propiedad intelectual determina las personas a quienes pertenece ese derecho, la forma 

de su ejercicio y el tiempo de su duración. En casos no previstos ni resueltos por dicha ley especial se apli-
carán las reglas generales establecidas en este Código sobre la propiedad.
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justificar su actuación, «más allá del invocado derecho de propiedad inmueble, lo 
cual en modo alguno ampararía por sí solo la actuación enjuiciada en cuanto infrac-
tora del derecho de autor del demandante»; la Sentencia de la Audiencia Provincial de 
Málaga (Secc. 4ª) de 7 de junio de 2005, sobre la adquisición de un mural de grandes 
dimensiones por el ayuntamiento de Fuengirola para su integración en un museo de 
la ciudad. En este caso el tribunal recuerda que «la responsabilidad que cabe exigir al 
adquirente de una obra artística por infracción del derecho moral del autor a la inte-
gridad de la misma es de distinta intensidad en atención a las características del pro-
pietario», ya que la Administración pública está obligada a una mayor diligencia en la 
conservación de las obras integrantes de su patrimonio, dado que entre sus cometidos 
está la divulgación de la cultura. Este argumento es esgrimido posteriormente por la 
Sentencia del Tribunal Supremo (Sala 1ª) de 6 de noviembre de 2006 y por la Sentencia de la 
Audiencia Provincial de Alicante (Secc. 8ª) de 11 de marzo de 2011 92. 

Sin perjuicio de cuáles sean las líneas jurisprudenciales mayoritarias, y habida 
cuenta de que el TRLPI no se ocupa de esclarecer la solución ante los supuestos de 
accesión de un grafiti a un soporte de titularidad ajena, ha de estarse, para una posible 
solución al dilema –en perjuicio del autor– a las previsiones de los artículos 362 y 363 
del Código Civil, interpretadas a la luz de su artículo 7.2, que previene de la necesidad 
de que los derechos se ejerciten conforme a las reglas de la buena fe a la vez que pro-
híbe el abuso del derecho. 

En este sentido, según el artículo 7.2 del Código Civil, quedaría desamparado el 
abuso del derecho o el ejercicio antisocial del mismo, de manera que «todo acto u omisión 
que por la intención de su autor, por su objeto o por las circunstancias en que se rea-
lice sobrepase manifiestamente los límites normales del ejercicio de un derecho, con 
daño para tercero, dará lugar a la correspondiente indemnización y a la adopción 
de las medidas judiciales o administrativas que impidan la persistencia en el abuso». 
Además, cuando la mala fe se predique exclusivamente de quien ejecuta el grafiti, por 
aplicación analógica de los artículos 362 y 363 del Código Civil, éste perdería la titulari-
dad de dicha obra en favor del dueño de la pared, quien podría exigir la destrucción 
de la misma y reclamar la indemnización de los daños y perjuicios que se le hubieran 
ocasionado, solución incompatible con el TRLPI, que atribuye la titularidad del dere-
cho de propiedad intelectual por el mero hecho de la creación.

En otro caso, cuando haya habido mala fe por parte del autor de la obra y del 
dueño del soporte (por haberse ejecutado a su vista, ciencia y paciencia), resultarían 
aplicables, por afinidad, las reglas de los artículos 360 y 379, de manera que el dueño 
del inmueble podrá optar entre hacer suya la obra previa la correspondiente indem-
nización a su autor, o reclamar la indemnización que corresponda al autor, quien 
conservará su titularidad; y en este caso, además, podría defenderse la constitución 
de una comunidad medianera sobre la pared, en la medida en que constituye un 
elemento de aprovechamiento común para el propietario del edificio y el titular de 
la obra artística fijada sobre aquella, con el consiguiente reparto de gastos para su 
conservación y el peculiar régimen de disfrute de la misma derivada de los artículos 
579 y 580 del Código Civil .
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En este último caso, la titularidad de la obra correspondería a su autor hasta que se 
ejercite la opción por parte del dueño del inmueble. En el supuesto de que se ejercite 
la opción y el dueño del inmueble decida quedarse con la obra, la adquisición de la 
titularidad no se producirá hasta el abono de la indemnización al autor de la obra 
(Sentencias del Tribunal Supremo de 31 de diciembre de 1987, de 15 de febrero de 1999, y de 9 
de febrero de 2006).

Sin embargo, hemos de cuestionarnos si, al tratarse de una propiedad inmaterial, 
la titularidad del grafiti puede trasladarse o adjudicarse al propietario de una pared, 
muro o similar, hasta el punto de atribuirle, no sólo los derechos de explotación de 
la obra, sino también los derechos morales que son intransmisibles, irrenunciables, 
inalienables, imprescriptibles, inembargables, inexpropiables y perpetuos, sin produ-
cirse un conflicto jurídico entre la protección del derecho especial de propiedad 
intelectual, y el derecho de propiedad privada en general. 

Y de la respuesta que se ofrezca a dicha cuestión dependerá también la legitima-
ción para el ejercicio de las acciones previstas en el artículo 140 del TRLPI y para la 
solicitud de medidas cautelares conforme al artículo 141 del mismo texto legal. Y esto 
último puede resultar de gran importancia cuando se trata de obras que, con el paso 
del tiempo, han pasado a integrarse en el supuesto colectivo y que son ampliamente 
reconocidas. Lo mismo sucedería en los bienes de dominio público y en los patri-
moniales pertenecientes a las administraciones públicas, pues aunque los primeros 
sean inembargables, inalienables e imprescriptibles, la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, 
de Patrimonio de las Administraciones Públicas (en adelante, la «LPAAPP») no excluye la 
adquisición de su propiedad por accesión o especificación, siendo de aplicación su-
pletoria el Código Civil (artículo 30 de la LPAAPP); lo que podría suceder si el infractor 
(artículo 193 de la LPAAPP), por ejemplo, no es identificado antes de que prescriba 
la infracción y la desidia de la Administración no acaba con la obra mientras tenga la 
condición de obra huérfana (artículo 37 bis del TRLPI).

La Jurisprudencia sobre esta cuestión en el ámbito civil es muy exigua ya que, en 
casi todos los casos se circunscribe al ámbito penal. No obstante, hay casos como los 
resueltos por las Sentencias de la Audiencia Provincial de Madrid, (Sección 12ª) de 18 de sep-
tiembre de 2014 y de la Audiencia Provincial de Madrid (Secc. 215ª) de 8 de julio de 2015. Am-
bas coincidieron en que la sanción derivada de la producción de un daño a otro desde 
el punto de vista civil venía representada por la obligación de reparar el daño causado 
al propietario del soporte sobre el que se realizó la pintada o grafiti (en base al artículo 
1902 del Código Civil), obligación de reparar que es compatible con la vía penal. 

Un caso muy popular es el del grafitero Yomis o SMC, quien, durante el año 2014 y 
junto con otros grafiteros no identificados, pintaron vagones de tren, depósitos, talleres y 
otro tipo de instalaciones de la antigua Feve, causando a ésta daños de hasta casi 60.000 
euros entre reparaciones, limpieza y pintura de los coches. Este caso fue trasladado a la 
jurisdicción penal, por causa de una denuncia de una falta de deslucimiento, pero final-
mente el caso fue sobreseído, dado que pintar un grafiti en bienes públicos o privados 
dejó de ser constitutivo de falta en 2015, tras la reforma del Código Penal. Sin embargo, 
la sentencia en el ámbito civil impuso a Yomis la obligación de indemnizar a Renfe 
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Operadora, por los daños causados por las pintadas que contenían el apelativo Yomis y 
SMC, porque en los demás casos no se pudo determinar la autoría de las pintadas. Yomis 
y los demás grafiteros utilizaban el método del «palancazo», consistente en frenar el tren 
mediante los frenos de emergencia y una vez detenido, los implicados se apean del 
mismo con el objetivo de realizar una pintada de grandes dimensiones en un tiempo 
aproximado de 15 minutos, que es lo que tarda en reanudarse el servicio. 

Del anterior análisis se desprende que, en la mayoría de los supuestos, los grafitis se 
realizan en paredes, fachadas, muros o superficies pertenecientes a terceras personas, 
y, con independencia de su ulterior calificación como obras protegidas por la legisla-
ción en materia de propiedad intelectual, con las dificultades que ello conllevará, se 
plantean dudas acerca de la atribución de la propiedad (corpus mechanicum) del grafiti 
así realizado, con independencia de que para su ejecución el grafitero haya recibido la 
correspondiente autorización del titular del bien que ha servido de soporte. La res-
puesta o solución por la que opte será esencial a la hora de invocar derechos (morales 
y patrimoniales) de propiedad intelectual por parte del autor del grafiti.

6 . TRATAMIENTO DEL GRAFITI EN LA NORMATIVA EN MATERIA PENAL

La primera referencia en el ámbito jurídico en España sobre la identificación 
como conducta penal del grafiti se produjo en el marco de los Acuerdos de Unificación 
de Criterios del orden penal de la Audiencia Provincial de Madrid, de 27 de mayo de 2007. En 
el punto 12 del Acuerdo de la Junta de magistrados se apuntaba la cuestión acerca de si 
«el deslucimiento de bienes (realización de grafitis sobre bienes inmuebles y muebles) 
es subsumible en el delito o falta de daños de los artículos 263 y 625 del Código Penal 
o, todo lo más, podría reputarse como un mero deslucimiento, tipificado como falta 
en el artículo 626 del Código Penal, si afecta a bienes inmuebles, y atípico si afecta a 
bienes muebles». A dicha cuestión se respondía que «cuando la acción encaminada a 
restaurar el estado de los bienes sobre los que se realizaron los dibujos o grafitis no so-
brepasara la mera "limpieza" estaríamos ante un mero deslucimiento, sancionable si 
recae sobre bienes inmuebles conforme al art. 626 del Código Penal y atípico si recae 
sobre bienes muebles. Si la retirada de las pinturas generara un menoscabo o deterio-
ro del objeto o exigiera su reposición, el hecho integrará un delito o falta de daños».

Partiendo de los citados criterios, con anterioridad a la reforma de la Ley Orgánica 
10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal (en adelante, Código Penal), efectuada me-
diante la Ley 1/2015, de 30 de marzo, la conducta consistente en la realización de un 
grafiti en paredes, muros, o similares, propiedad de terceros, constituía una conducta 
constitutiva de «falta de deslucimiento» (anterior artículo 6248 del Código Penal) o 
«delito de daños», en función de la entidad de los daños producidos en la propiedad 

8  El antiguo artículo 624 del Código Penal castiga a los que deslucieren «bienes inmuebles de dominio 
público o privado, sin la debida autorización de la Administración o de sus propietarios» con la pena de 
localización permanente de dos a seis días o trabajos en beneficio de la comunidad. 
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ajena9. Sin embargo, las faltas han sido despenalizadas en virtud de la citada reforma, 
de manera que tales conductas pasan a constituir, bien un delito de daños del artículo 
263 del Código Penal 10 si se trata de una conducta grave, o una infracción administrati-
va, que como se verá a continuación, se encuentra regulada en el artículo 37.13 de la 
Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de Protección de la Seguridad Ciudadana. 

Por otra parte, de conformidad con los principios que rigen nuestra legislación 
en materia penal vigente, y en particular, el principio de mínima intervención, el 
hecho de pintar un grafiti no siempre debe considerarse incardinada en el tipo penal 
del artículo 263 del Código Penal. Para determinar la gravedad del hecho dañoso en 
concreto es preciso comprobar si se identifica con alguno de los supuestos tasados 
en el citado precepto, la entidad de los daños causados en la propiedad, así como las 
dificultades que entraña la eliminación del grafiti y el reintegro del bien que le sirva 
de soporte a su estado originario o anterior.

De los preceptos legales anteriormente indicados se desprende que realizar un 
grafiti no es un hecho delictivo en sí mismo, pero sí, como es intrínseco al propio gra-
fiti, el mismo se plasma en superficies o inmuebles ajenos, el acto podría considerarse 
delictivo.

9 En este sentido, la Sentencia número 68/2012 de 19 de septiembre de la Audiencia Provincial de Soria aclara-
ba que «En definitiva el concepto jurídico del delito de daños no difiere del gramatical: el daño es el efecto 
de dañar que no es sino causar detrimento, perjuicio o menoscabo, y no cabe confundir dicha conducta 
con la de deslucir a que se refiere el artículo 626 del Código Penal, que consiste en quitar la gracia, atractivo 
o lustre a algo».

En el mismo sentido, la Sentencia núm. 16/2012 de 9 febrero de la Audiencia Provincial de Palencia diferen-
ciaba entre delito de daños y falta de deslucimiento en atención al grado de dificultad para restaurar el 
bien pintado afirmando que «en el caso objeto de autos, consta que para reparar los daños causados en 
los vagones se precisó de un día de inmovilizado de material, 70 litros de disolvente antigrafiti, 24 horas de 
mano de obra y lavado exterior, ascendiendo todo ello a la importante suma de 1.488,02 euros y, [...] la 
reposición de los vagones a su estado anterior precisa, en una primera fase, eliminar los grafitis en túnel de 
lavado mediante líquidos tóxicos y, en la segunda fase, es necesario pintar otra vez los vagones con otros 
materiales y con la mano de obra correspondiente. Todo ello significa que no estamos aquí hablando 
de un mero deslucimiento de los vagones de tren por su poca importancia o por haber precisado para 
su reparación simples labores de limpieza, muy al contrario la acción del acusado supuso un deterioro 
considerable de los vagones de tren en los que realizó el grafiti y su restitución a la situación anterior es 
valorable económicamente, de manera que los hechos han de calificarse como delito de daños sanciona-
ble penalmente».

10  1. El que causare daños en propiedad ajena no comprendidos en otros títulos de este Código, 
será castigado con multa de seis a veinticuatro meses, atendidas la condición económica de la víctima y la 
cuantía del daño.

Si la cuantía del daño causado no excediere de 400 euros, se impondrá una pena de multa de uno a 
tres meses.

2. Será castigado con la pena de prisión de uno a tres años y multa de doce a veinticuatro meses el que 
causare daños expresados en el apartado anterior, si concurriere alguno de los supuestos siguientes:

1.º  Que se realicen para impedir el libre ejercicio de la autoridad o como consecuencia de acciones 
ejecutadas en el ejercicio de sus funciones, bien se cometiere el delito contra funcionarios públicos, 
bien contra particulares que, como testigos o de cualquier otra manera, hayan contribuido o pue-
dan contribuir a la ejecución o aplicación de las Leyes o disposiciones generales

2.º Que se cause por cualquier medio, infección o contagio de ganado.
3.º Que se empleen sustancias venenosas o corrosivas.
4.º Que afecten a bienes de dominio o uso público o comunal.
5.º Que arruinen al perjudicado o se le coloque en grave situación económica.
6.º Se hayan ocasionado daños de especial gravedad o afectado a los intereses generales.
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La jurisprudencia ha sido unánime en la consideración de la acción de dañar con-
tenida en el Código Penal como sinónimo de «deteriorar o destruir total de un bien 
hasta el punto que pierda su finalidad, su eficacia o su productividad o rentabilidad», 
lo que conlleva a considerar daño el que se ocasiona a la naturaleza de las cosas, lo 
que no sucede en el caso de realizar un grafiti en un muro, fachada o similar, que en 
modo alguno deteriora o destruye el mismo, ni le hace perder su finalidad, no de-
biendo, en principio, considerarse delito de daños sino un mero acto de deslucimien-
to de bienes inmuebles, sin perjuicio de la obligación de indemnizar al propietario 
del muro o pared para restituirlo a su estado original, a menos que el grafiti sea reali-
zado sobre un bien de valor histórico, artístico, científico, cultural o monumental, así 
como en yacimientos arqueológicos, en cuyo caso será tipificado como delito sobre el 
mismo, con las penas de prisión o multa, y obligación de restauración del bien, según 
establecen los artículos 321 a 323 del Código Penal11, que tipifican estos actos como 
delitos sobre el patrimonio histórico. 

En relación a la restauración del bien que ha soportado el grafiti, a efectos de 
delimitar el valor económico de los daños producidos, es preciso recordar que en 
muchas ocasiones resulta inviable, toda vez que para la realización del grafiti se em-
plean sustancias corrosivas en sprays. Si se considera delito, será el autor del grafiti 
quien deba asumir los costes de la restauración, pero de no ser así, y ser calificado 
como una infracción administrativa, sería la administración la que deberá de repa-
rar el daño. 

Mientras no se demuestre ante la autoridad judicial que la obra realizada es una 
expresión artística, que incrementa el valor de las paredes que pertenecen a otro pro-
pietario, o está ha sido efectuada mediante encargo expreso, el autor será castigado 
por un uso indebido de propiedad ajena y deterioro de la misma, siendo responsable 
de la pena el propio ejecutor, si es mayor de edad y con la responsabilidad solidaria 
de los padres o tutores para el caso de que sea un menor el autor del delito siempre y 
cuando este supere la cantidad establecida por la Ley, siendo la responsabilidad civil 
paralela y fundamental en la condena penal.

Sin perjuicio de las importantes diferencias introducidas por el Código Penal tras su 
reforma en el año 2015, la jurisprudencia mayor y menor dictada con carácter previo 
distinguía, de forma prácticamente unánime, entre el delito de daños y la falta de 
deslucimiento, consistiendo en el primero la acción típica en causar en la propiedad 
ajena daños no contemplados en otros preceptos, integrándose en la conducta típica 
las acciones consistentes en destruir, deteriorar o inutilizar (degradar o desmerecer), 

11 1. Será castigado con la pena de prisión de seis meses a tres años o multa de doce a veinticuatro 
meses el que cause daños en bienes de valor histórico, artístico, científico, cultural o monumental, o en 
yacimientos arqueológicos, terrestres o subacuáticos. Con la misma pena se castigarán los actos de expolio 
en estos últimos.

2. Si se hubieran causado daños de especial gravedad o que hubieran afectado a bienes cuyo valor his-
tórico, artístico, científico, cultural o monumental fuera especialmente relevante, podrá imponerse la pena 
superior en grado a la señalada en el apartado anterior.

3. En todos estos casos, los jueces o tribunales podrán ordenar, a cargo del autor del daño, la adopción 
de medidas encaminadas a restaurar, en lo posible, el bien dañado. 
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mientras que el segundo consiste en «quitar la gracia, atractivo o lustre a algo», según 
la definición de «deslucir» dada por la Real Academia de la Lengua, en su versión 23ª, 
según pone de manifiesto la Sentencia de la Audiencia Provincial de A Coruña de 24 de 
enero de 2006.

Otra resolución en el mismo sentido, en jurisdicción penal es la Sentencia del Juzga-
do de Instrucción nº 2 de Salamanca de 6 de abril de 2006, que también absolvía a un joven 
por pintar en el parque Wüzburg de la ciudad. El juez consideró que su acción no era 
un acto vandálico, sino una obra de arte, y la comparó con el trabajo del artista vasco 
Agustín Ibarrola12, conocido por pintar en árboles y piedras en bosques. La sentencia 
establece que el acto de pintar un grafiti no podría suponer un deslucimiento del 
mobiliario del parque por el parecido con la obra del artista vasco, y considera que 
no existe delito alguno contra el patrimonio de la ciudad porque la zona en la que se 
encuentra ya hay otros grafitis que la deslucen. 

Según la Sentencia de la Audiencia Provincial de Córdoba de 19 de enero de 2001 y la 
sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 21 de octubre de 1999, «La conducta de 
efectuar sin autorización alguna pintada sobre bienes inmuebles, los conocidos como 
grafiti o dibujos callejeros, no supone destrucción, deterioro o menoscabo de cosa 
alguna, y sí su deslucimiento entendido como quitarles atractivo, lustre o gracia, y ello 
con independencia del valor artístico que pueda tener la pintada o el bien inmueble 
sobre el que se efectúe».

Mediante Sentencia del Juzgado de los Penal número 4 de Palma en el 2013 se condenó 
a 3 jóvenes por un delito de daños y una multa de 6 meses de multa, a razón de 3 eu-
ros diarios, y en caso de impago a 1 día de privación de libertad por cada dos cuotas 
diarias no satisfechas, por haber realizado pintadas en un vagón de tren de la empresa 
pública Serveis Ferroviaris de Mallorca en el año 2008.

La casuística jurisprudencial posterior a la modificación del Código Penal es cada 
vez más proclive, aunque aún se circunscribe al ámbito penal por los motivos que se 
establecerán más adelante. En este sentido, la mayoría de los Juzgados y Tribunales 
coinciden en que para calificar como delito de daños o como falta –derogada– de 
deslucimiento de bienes, es fundamental saber si el grafiti o la pintada es susceptible 
de ser removido o eliminado, quedando reservado el delito de daños para aquellos 
casos en los que para reponer el objeto dañado a su situación originaria sea necesario 
proceder a pintarlo de nuevo. Así lo establecen sentencias como la de la Audiencia Pro-
vincial de Soria (Secc. 1ª) de 30 de abril de 2015, de la Audiencia Provincial de Madrid (Secc. 
16) de 15 de mayo de 2015, de la Audiencia Provincial de Guipúzcoa (Secc. 1ª) de 17 de mayo 
de 2016, de la Audiencia Provincial de Guadalajara (Secc. 1ª) de 11 de mayo de 2017, de la 
Audiencia Provincial de Cáceres (Secc. 2ª) de 16 de octubre de 2017 o el Auto de la Audiencia 
Provincial de Barcelona (Secc. 6ª) de 17 de enero de 2018. En sentido distinto se pronuncia-

12  Ibarrola, pintor de los bosques El artista vasco Agustín Ibarrola (1930, Ariz, Vizcaya) empezó a pin-
tar de forma autodidacta, como muchos grafiteros. Estuvo en París y perteneció al Grupo 57. Ha tratado la 
pintura y la escultura y estuvo implicado políticamente con el Partido Comunista de España y actualmente 
con el Foro de Ermua. A principios de los ochenta empezó a pintar sobre las cortezas de los árboles y pie-
dras. Su obra más internacionalmente conocida es El bosque de Oma que terminó en 1991.
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ron otras resoluciones como la Sentencia de la Audiencia Provincial de Toledo (Secc. 1ª) de 
14 de diciembre de 2016.

Especial mención merece la Sentencia del Juzgado nº 19 de Barcelona de 22 de octubre 
de 2018, por ser precursora en la calificación de las pintadas realizadas por 2 hombres 
en unos vagones de metro estacionados en las instalaciones de la Línea 4 de Trans-
portes Metropolitanos de Barcelona como «delito de daños en bienes de uso público» 
y no como infracción administrativa o delito leve, como se había considerado hasta 
la fecha por la mayoría de resoluciones judiciales. La sentencia consideró que  los 
hechos revestían la suficiente gravedad como para constituir el tipo penal y no poder 
ser considerados un mero deslucimiento, ya que los vagones sufrieron "un deterioro 
considerable" causado por los aerosoles de pintura corrosiva, que obligó a su inmo-
vilización para su limpieza y pintura, lo que supuso un coste muy superior a los 400 
euros. La condena de uno de los autores de las pintadas fue a 1 año de prisión en 
caso de volver a delinquir, y a pagar el precio de la limpieza de los vagones, más una 
orden de alejamiento respecto del metro, además de una multa de 12 meses a razón 
de tres euros diarios sustituida por trabajos en beneficio de la comunidad, debido a 
la insolvencia del autor. 

En el mismo sentido se pronunciaba la Sentencia del Juzgado de lo Penal nº19 de Bar-
celona de 14 de febrero de 2020, al calificar de «delito de daños en bienes de uso público 
o comunal» las pintadas murales realizadas por 5 grafiteros sobre unos vagones de un 
tren de la línea 4 del metro en 2016, por lo que condenó al único autor identificado 
a una pena de 1 año y 4 meses de prisión, inhabilitación, multa, indemnización y la 
prohibición de acceso al metro de Barcelona durante 2 años, así como al pago de la 
cantidad de 2.121 euros en concepto de indemnización por responsabilidad civil por 
los gastos de limpieza y sustitución de las juntas de las puertas y las ventanas.

En este mismo sentido la Sentencia de la Audiencia Provincial de Guadalajara de 11 de 
mayo de 2017 condenaba como autor de un delito de daños al acusado que pintó una 
pantalla acústica de la autopista; confirmando la diferenciación que viene dándose 
por la jurisprudencia entre este delito y la falta de deslucimiento.

La Sentencia de la Audiencia Provincial de Cáceres 16 de octubre de 2017 recuerda la di-
versidad de criterios entre las Audiencias Provinciales sobre este particular, y se remite 
el resumen que recoge la Sentencia de la Audiencia Provincial de Toledo de 14 de diciembre 
de 2016. Sin embargo, según apunta, desde el año 2015 hasta el año 2017 todas las 
resoluciones habían coincidido en el elemento diferenciador de la consideración de 
las pintadas o grafitis como delito de daños (deslucimiento), o como una acción ya 
despenalizada, en una acción causante de la destrucción o deterioro grave suscep-
tible, no sólo de obligar a que la unidad afectada deba ser retirada del servicio. La 
complicación que aquí se pone de manifiesto es la consideración de la inmovilización 
del vagón, toda vez que el mismo puede seguir realizando el servicio con normalidad 
a pesar de las pintadas, circunstancia que llevó al Juez a estimar que «en este caso no 
se ha producido el delito de daños sino solo un supuesto de deslucimiento que resulta 
atípico puesto que el artículo 626, que preveía la falta solo para inmuebles hasta la re-
forma llevada a cabo por la PO 5/2011 de 23 de junio que añadió los bienes muebles 
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entre aquellos que pueden ser objeto de la acción que la indicada falta contemplaba, 
ha sido despenalizado con la reforma llevada a cabo por la Ley Orgánica 1/2015 de 
reforma del Código Penal».

Por lo tanto, lo determinante no es la acción en sí, sino el resultado y las conse-
cuencias de esa acción, compatible con la consideración de delito de resultado que 
ostenta el delito de daños. En este mismo sentido podemos citar las Sentencias de las 
Audiencias Provinciales de Guipúzcoa, sección 1º de 17 de mayo de 2016, de Soria, de 30 
de abril de 2015 y de Guadalajara, de 11 de mayo de 2017, exponiendo ésta última que: 
«[...] consta que para reparar los daños causados en los vagones no se precisó de la 
inmovilización del vehículo, y si bien ascendió el importe de lo que estrictamente es 
la eliminación de los grafitis a la suma de 541,80 euros, [...], sin embargo la subsana-
ción exigió la íntegra reparación mediante la pintura de los vagones que se elevaba a 
5.806,52 euros, extremo no concedido en concepto indemnizatorio pero que no ha 
sido cuestionado por lo que no vamos a insistir al respecto. Todo ello significa que no 
estamos aquí hablando de un mero deslucimiento de los vagones de tren por su poca 
importancia o por haber precisado para su reparación simples labores de limpieza, 
muy al contrario la acción del acusado supuso un deterioro considerable de los vago-
nes de tren en los que realizó el grafitis y su restitución a la situación anterior es valo-
rable económicamente exigiendo pintar de nuevo los mismos, de manera que los he-
chos han de calificarse como delito de daños sancionable penalmente. Recordemos 
que, para la existencia de un delito de daños, no es necesario que las cosas dañadas 
pierdan definitivamente su aptitud para servir al fin a que se destinaban, ni tampoco 
que se haya producido una destrucción total o parcial del mismo, bastando sólo que 
se produzca un menoscabo o alteración respecto de su estado anterior». 

Este mismo criterio es adoptado por numerosas sentencias de nuestras Audiencias 
Provinciales, como las de Zamora de 5 de junio de 1998, de Huelva de 16 de diciembre de 
1997, de Cádiz de 2 de diciembre de 12/1997, de Álava de 17 de noviembre de 1997, de Bar-
celona de 3 de octubre de 1997 y de Toledo de 20 de abril de 2011, de Barcelona (Sección 3ª) de 
28 de septiembre de 2009 y de 3 de diciembre de 2012; de la Audiencia Provincial de Barcelona 
(Sección 5ª) de 10 de julio de 2006; de la Audiencia Provincial de Cádiz de 30 de julio de 2013 
; de la Audiencia Provincial de Guipúzcoa de 17 de mayo de 2016; de la Audiencia Provincial 
de Madrid (sección 15ª), 5 de noviembre de 2015 o de la Audiencia Provincial de Soria, de 30 de 
abril de 2015, que califica los hechos como delito de daños al estimar que la diferencia 
entre el delito o falta de daños y la falta de deslucimiento de bienes inmuebles se en-
cuentra en que, en el segundo caso, la pintada o grafiti es susceptible de ser limpiado, 
mientras que en el tipo penal de daños la pintada no es susceptible de ser limpiada, 
siendo necesario, para reponer el objeto dañado a su situación originaria, proceder 
a pintarlo de nuevo. 

Especial atención merece la Sentencia del Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Gijón, 
toda vez que expresa la sensibilidad y respeto hacia el arte urbano, absolviendo a Aso-
ciarte (una asociación que pretendía difundir el arte urbano a través de un proyecto 
denominado «poesía virtual», en virtud del cual varias personas realizaban un grafiti 
en un túnel), por una falta del artículo 626 del Código Penal, consistente en deslucir 
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bienes sin la debida autorización de la Administración o de sus propietarios, cuando 
lo cierto es que, muy al contrario, habían hecho lucir o iluminar la pared de un túnel 
sucia y húmeda, con la única intención de embellecerla de forma altruista para  el 
disfrute de los transeúntes. Esta resolución recuerda que «[...] los denunciados for-
man parte de una asociación artística, Asociarte, que ha logrado obtener en más de 
una ocasión licencias del Ayuntamiento de Gijón para plasmar su arte en diferentes 
espacios públicos municipales, y que no se ocultan para hacerlo, a plena luz del día, y 
en lugar de paso para viandantes y que por ello, más que ante un acto vandálico, que 
a diario se puede ver en cualquiera de las paredes de una ciudad, los grafiti realizados 
en el túnel encajarían en el denominado arte urbano que al día de hoy está recono-
cido como una de las expresiones artísticas más influyentes, ya que entre otras cosas, 
favorece el acercamiento del público a expresiones artísticas espontáneas, incluso a 
provocar la satisfacción de las sensibilidades culturales y un especial interés por el 
arte«.

Por todo ello, la diferencia entre la calificación del hecho (pintar un grafiti en un 
bien de titularidad ajena) como falta administrativa de deslucimiento o como delito 
de daños al patrimonio, reside después de la reforma penal, en la cuantía de las ac-
ciones encaminadas a restaurar el estado de los bienes «sobre los que se realizaron los 
dibujos o grafitis, de manera que si dicha cuantía no sobrepasara la de la mera limpie-
za se estaría ante un mero deslucimiento mientras que si la retirada de las pinturas 
generara un menoscabo o deterioro del objeto o exigiera su reposición, el hecho 
integrará un delito o falta de daños».

En definitiva, la jurisprudencia estima, en estos casos, que la diferencia entre el 
delito de daños y la falta de deslucimiento se encuentra en que, en la segunda el grafiti 
es susceptible de ser limpiado; mientras que en el primero es necesario para que el 
objeto vuelva a su estado originario, la realización de tareas más gravosas que implican 
pintarlo de nuevo.

La cuestión que mayores dudas suscita en este punto es si la condena o el castigo 
consistente en retirar, remover o, en definitiva, destruir una obra, es compatible con 
la consideración del grafiti como obra pictórica, protegida por la legislación en mate-
ria de propiedad intelectual, y en particular con las facultades morales y de explota-
ción que confiere la misma a sus titulares.

7 . TRATAMIENTO DEL GRAFITI EN LA LEGISLACIÓN ADMINISTRATIVA

Como se adelantaba anteriormente, la realización de un grafiti puede constituir 
un delito o una infracción administrativa, con diferentes consecuencias aparejadas. 
Las administrativas suelen estar contenidas, a nivel local, en ordenanzas municipa-
les, tipificadas por Ayuntamientos –como conductas vandálicas– en ejercicio de la 
autorización que les es concedida por la legislación local. Respecto a las medidas de 
restablecimiento y sanciones previstas por las citadas ordenanzas, éstas son bastante 
elevadas tras la modificación de la Ley de Bases de Régimen Local operada por Ley 11/99, de 
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21 de Abril, y especialmente de la Ley 57/2003, de 16 de Diciembre de Modernización Local, 
que elevó la cuantía de la sanciones posibles hasta los 3.000 euros por infracciones 
muy graves tipificadas en las Ordenanzas locales, consistentes en actos de deterioros 
«graves y relevantes» de espacios públicos o de equipamientos.

Así, en la ciudad de Madrid, el artículo 1713 de la Ordenanza de Limpieza de los Espacios 
Públicos y Gestión de Residuos prohíbe expresamente pintadas y grafitis e inscripciones en 
los espacios públicos, sobre el mobiliario urbano, sobre muros, paredes de edificios, 
fachadas, estatuas, monumentos, arbolado urbano público y, en general, cualquier ele-
mento integrante de la ciudad. Además, impone a quienes lo realicen la obligación de 
limpiarlos, a su cargo, salvo en el caso de que se trate de menores de edad, en cuyo caso 
se impone tal obligación a quienes ostenten su patria potestad o tutela. Y el artículo 
89.4 de la citada Ordenanza fija la sanción aparejada con estas actuaciones en multa 
entre 300 y 3.000 euros y, en caso de reiteración, en multa de entre 600 y 6.000 euros, 
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley 3/2007, de Medidas Urgentes 
de Modernización del Gobierno y la Administración de la Comunidad de Madrid.

En el resto de poblaciones distintas de Madrid serán de aplicación sus respectivas 
normativas locales y la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguri-
dad ciudadana, vigente para todo el territorio nacional. En su artículo 37.13 describe 
como constitutiva de «infracción leve» y lleva aparejadas sanciones entre 100 y 600 
euros, la conducta consistente en causar daños o deslucimiento de bienes (muebles 
o inmuebles) de uso o servicio público, así como de bienes (muebles o inmuebles) 
privados en la vía pública, cuando éstos no constituyan infracción penal.

En el ámbito penal, resultan muy clarificadoras las Sentencias de la Audiencia Provin-
cial de Córdoba, de 19 de enero de 2001 y de la Audiencia Provincial de Madrid, de 29 de octu-
bre de 1999, que transcriben la definición antes referida que el Diccionario de la Real 
Academia de la Lengua Española en su versión 23ª, contiene del término «deslucir», 
coincidiendo además en que «la conducta de efectuar sin autorización alguna pinta-
da sobre bienes inmuebles, los conocidos como grafiti o dibujos callejeros, no supone 
destrucción, deterioro o menoscabo de cosa alguna, y sí su deslucimiento entendido 
como quitarles atractivo, lustre o gracia, y ello con independencia del valor artístico 
que pueda tener la pintada o el bien inmueble sobre el que se efectúe [...]».

En este sentido, también en este ámbito, a los efectos de distinguir entre «daños» 
y mero «deslucimiento», la jurisprudencia exige la comprobación de la existencia o 
no de destrucción total o parcial de los bienes muebles o inmuebles en los que se 
haya dotado de expresión formal el grafiti o la pintada, o la privación de su eficacia, 
productividad, rentabilidad o deterioro.

Por otra parte, y respecto a la categoría de «bienes inmuebles», esta expresión 

13 1. Se prohíbe realizar cualquier clase de pintadas, grafitis e inscripciones, tanto en los espacios públi-
cos como sobre el mobiliario urbano, o sobre muros, paredes de edificios, fachadas, estatuas, monumentos, 
arbolado urbano público y, en general, cualquier elemento integrante de la ciudad. 

2. El coste del servicio por su limpieza se imputará a quienes realicen las mismas y subsidiariamente, en 
el caso de menores de edad, a quienes ostenten su patria potestad o tutela, sin perjuicio de las sanciones 
que, en su caso, procedan.
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debe abarcar todos los enumerados o referidos por el artículo 334 del Código Civil 
(entre otros, edificios, construcciones de todo género adheridas al suelo; todo lo que 
esté unido a un inmueble de una manera fija, de suerte que no pueda separarse de 
él sin quebrantamiento de la materia o deterioro del objeto; estatuas, relieves, pintu-
ras u otros objetos de uso u ornamentación colocados en edificios o heredades por 
el dueño del inmueble en tal forma que revele el propósito de unirlos de un modo 
permanente al fundo; máquinas; diques y construcciones que, aun cuando sean flo-
tantes, estén destinados por su objeto y condiciones a permanecer en un punto fijo de 
un río, lago o costa; concesiones administrativas de obras públicas y las servidumbres 
y demás derechos reales sobre bienes inmuebles) así como en la de bienes muebles 
todos los referidos en el artículo 335 de dicho Código Civil (bienes susceptibles de 
apropiación no comprendidos en el capítulo anterior, y en general todos los que se 
pueden transportar de un punto a otro sin menoscabo de la cosa inmueble a que 
estuvieren unidos).

 Otro requisito exigido para considerar la existencia de infracción es que el des-
lucimiento o los daños en las partes de los edificios se encuentren situados en la vía 
pública (fachada principal, portal... etc). 

Respecto a los monumentos, también se ha de tener en cuenta el art 19.3 de la Ley 
16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, que si bien prohíbe específica-
mente «la colocación de publicidad comercial y de cualquier clase de cables, antenas 
y conducciones aparentes en los Jardines Históricos y en las fachadas y cubiertas de 
los Monumentos declarados de interés cultural», dicha enumeración no parece ser 
numerus clausus, por lo que nada impide que la prohibición sea aplicable a la dotación 
de expresión formal de grafitis en esa categoría de monumentos. 

En la práctica totalidad de los casos los grafitis se realizan mediante la comisión de 
otras infracciones aparejadas, tales como las calificadas como infracciones leves en el 
artículo 37.13, 37.14 y 37.15 de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de 
la seguridad ciudadana; es decir, mediante daños o el deslucimiento de bienes mue-
bles o inmuebles de uso o servicio público, así como de bienes muebles o inmuebles 
privados en la vía pública, cuando no constituyan infracción penal; escalamiento de 
edificios o monumentos sin autorización, aun existiendo un riesgo cierto de que se 
ocasionen daños a las personas o a los bienes o mediante la remoción de vallas, encin-
tados u otros elementos fijos o móviles colocados por las Fuerzas y Cuerpos de Segu-
ridad para delimitar perímetros de seguridad, aun con carácter preventivo, cuando 
no constituya infracción grave –se sanciona la acción de remover, no la de sobrepasar, 
que constituye una infracción del artículo 36.6 por desobediencia–. 

Respecto al concepto de «riesgo», el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que 
se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los traba-
jadores de los equipos de trabajo, es aplicable en ausencia de otra normativa específica. 
Dicho Real Decreto, en el marco de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de 
Riesgos Laborales, establece las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utili-
zación de los equipos de trabajo empleados por los trabajadores en el trabajo. 

Sin perjuicio de la necesaria consideración de la legislación autonómica sobre 
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patrimonio, la definición jurídica de «monumento» y de «conjunto histórico» se en-
cuentran recogidas en el artículo 15.1 y 3 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patri-
monio Histórico Español, en los términos siguientes: «Son Monumentos aquellos bienes 
inmuebles que constituyen realizaciones arquitectónicas o de ingeniería, u obras de 
escultura colosal siempre que tengan interés histórico, artístico, científico o social» y 
«Conjunto Histórico es la agrupación de bienes inmuebles que forman una unidad de 
asentamiento, continua o dispersa, condicionada por una estructura física represen-
tativa de la evolución de una comunidad humana por ser testimonio de su cultura o 
constituir un valor de uso y disfrute para la colectividad. Asimismo, es Conjunto His-
tórico cualquier núcleo individualizado de inmuebles comprendidos en una unidad 
superior de población que reúna esas mismas características y pueda ser claramente 
delimitado».

El artículo 193.3 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Adminis-
traciones Públicas impone a quienes dañen bienes de dominio público, las obligaciones 
consistentes en cumplir con las sanciones procedentes, reponer los bienes a su esta-
do anterior e indemnizar a la Administración por los daños irreparables y perjuicios 
causados. 

La Sentencia de 3 de Mayo de 2006 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº5 de 
Oviedo, que resolvía acerca de la legalidad de la sanción impuesta por un Ayunta-
miento a los autores de pintadas el mobiliario urbano público, consideraba «proba-
da la conducta imputada y con pleno encaje en la Ordenanza municipal ya que el 
acto impugnado se limita a la tutela del mobiliario urbano y los espacios públicos 
menoscabados», y desestimaba las pretensiones de los grafiteros (la consideración 
de la práctica del grafiti como forma de expresión artística, indefensión, al no des-
cribirse las pintadas cuya ejecución se les atribuye, ni lugares ni razones de la im-
putación). Como razona la Sentencia, el informe de la Policía Local constituyó, en 
este caso, prueba de cargo suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia, 
al detallar, para la constatación de las pintadas, datos sobre los grafitis, los lugares 
donde se efectuaron, la huida al percatarse de la presencia policial (revelador de 
la actividad ilícita), la posesión de una mochila con botes de spray (sin explicación 
razonable en contrario en el momento de la detención). Además, los grafiteros abo-
naron los costes de limpieza, lo que opera en contra de la presunción de ajenidad 
al rastro de grafitis a su paso y nunca aportaron prueba alguna en su descargo de su 
posible implicación.

En este sentido, a Sentencia del Tribunal Constitucional 172/2005, que recuerda 
que «la idoneidad de la prueba indiciaria que no vulnera la presunción de inocencia 
al asentarse en razonamientos lógicos y racionales. Y todo ello, viene completado por 
el ilustrativo reportaje fotográfico obrante en el expediente, con los informes técnicos 
evaluativos, que refleja una actividad de grafitis en la zona donde fueron localizados los 
denunciados que les resultan plenamente imputables bajo reglas de lógica elemental 
(res ipsa loquitur). No puede escudarse la parte recurrente en que falta la identifi-
cación precisa y descripción de los dibujos; tampoco puede esgrimirse la condición 
artística de los grafitis, lo que no se cuestiona, pero el arte habrá de practicarse en su 
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ámbito privado o donde se cuente con autorización pública a tal efecto (no deja de 
ser el grafiti en espacios públicos, una utilización privativa del dominio público) y sin 
perjudicar los derechos de la ciudadanía al mobiliario urbano en idóneas condiciones 
estéticas». «[...] y tampoco puede exigirse la prueba completa de la intervención de 
cada uno de los implicados en cada una de las pinturas ya que, difícilmente los auto-
res de tales pintadas dejarán huella expresa y firmada de su autoría, que únicamente 
puede extraerse de los indicios o presunciones expresados, y es que, el negar validez 
a las pruebas directas de los agentes, unidas a las indiciarias expresadas, conduciría a 
la casi absoluta impunidad de tales actos».

Por tanto, pueden producirse dos supuestos; a saber, que el deslucimiento no cau-
se daños en un bien mueble o inmueble o que los cause. En este caso, puede que el 
bien dañado sea privado y esté ubicado en la vía pública, en cuyo caso será procedente 
la aplicación de la Ley de protección de la seguridad ciudadana que impone al autor una 
multa de 100 a 600 euros, todo ello sin perjuicio de la legitimación del propietario 
del bien de reclamar civilmente por los gastos ocasionados por dicho deslucimiento 
(gastos en limpieza). Si el bien privado no está ubicado en la vía pública, sólo pro-
cede exigir al autor del grafiti responsabilidad civil, mediante la correspondiente de-
manda del propietario del bien. Si el deslucimiento causa daños en un bien mueble 
o inmueble privado, [...] y si se produce en un bien público, procederá denuncia 
administrativa en virtud de la Ley de protección de la seguridad ciudadana, que conlleva 
multa por importe de entre 100 y 600 euros, estando la Administración legitimada 
para reclamar por la vía civil.

Es, por tanto, que el propio deslucimiento pasa a tener relevancia administrativa, 
que en la mayoría de casos tendrá una sanción más elevada como falta penal, no obs-
tante lo cual, produce una indefensión al propietario de un bien inmueble que no 
lo tenga en vía pública. Y los daños deben, por tanto y según la jurisprudencia, inter-
pretarse cuando consigan destruir parcial o totalmente, inutilizar con pérdida de su 
eficacia, productividad o rentabilidad y deteriorar algo.

En consecuencia, de conformidad con la consideración de «pintar grafitis» como 
«actos de vandalismo», la Administración está legitimada para imponer multas supe-
riores a las que proceden en el ámbito penal por idénticas conductas, que resultan 
irrisorias frente a las sanciones administrativas, y esto provoca estrategias procesales 
de los autores de los grafitis tendentes a la desviación de la culpa hacia la sede jurisdic-
cional penal con el desenlace menos gravoso posible, para sortear la paradójicamente 
más elevada imposición de la sanción administrativa. Además, al estar legitimada la 
Administración para obligar al autor del grafiti a removerlo o limpiarlo, o asumir los 
gastos de tal remoción o limpieza, surge, de nuevo, un litigio, entre el derecho sobre 
los bienes que hayan servido de soportes para el grafiti, que habrán de reponerse a su 
estado originario, y el eventual derecho de autor del que lo pintó.

Por otra parte, no se pueden obviar las cada vez más frecuentes propuestas de los 
ayuntamientos o administraciones públicas, de habilitar espacios específicos para la 
realización de grafitis. Sin embargo, no parece la solución, toda vez que el acto consis-
tente en hacer grafitis tiene como principal componente la transgresión, por lo que 
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de ser así se perdería la esencia que precisamente produce como resultado obras no 
subsumibles en el concepto de grafiti.

8 .  TRATAMIENTO DEL GRAFITI EN LA LEGISLACIÓN EN MATERIA DE 
PROPIEDAD INTELECTUAL

El fotógrafo, dibujante y escritor húngaro Gyula Halász (Brassaï), comenzó a inte-
resarse por los grafitis hacia 1930, siendo, quizá, el primer artista que concibe esta for-
ma expresiva como un arte, defendiendo que estas manifestaciones aparentemente 
vulgares o de poca importancia son, en realidad, una emanación del mundo de los 
sueños, una puerta de acceso a la esencia de la realidad; definió el grafiti como «el arte 
bastardo de las calles de mala fama». 

Esa misma percepción es, actualmente, compartida por muchos, por lo que, sin 
perjuicio de los problemas que se plantean desde la perspectiva de la normativa civil, 
penal y administrativa, el presente epígrafe se dedica al análisis de las dificultades que 
se plantean en relación con la protección del grafiti como obra, arte. 

Y una de dichas dificultades se deriva del hecho de que esta forma de expresión 
sea plasmada, como norma general, en paredes, muros u otras superficies de titulari-
dad ajena y sin mediar la preceptiva autorización de su propietario, lo que conduce 
a plantearse a quién ha de pertenecer dicho grafiti, y la posibilidad de ser destruido 
o removido al objeto de devolver la pared, muro o superficie a su propietario en su 
situación originaria, sin vulnerar los posibles derechos morales del grafitero sobre su 
pintura. 

Surge, entonces, el antes anunciado debate en torno a los derechos de autor, que 
atribuyen a su titular una serie de facultades sobre su creación intelectual (corpus 
mysticum), y el derecho de propiedad sobre el objeto material, el soporte que con-
tiene la obra (corpus mechanicum). Esta discrepancia se produce siempre que la obra 
está dotada de expresión formal en un soporte tangible (por ejemplo, un libro o un 
disco), pero resulta aún más complejo en el caso de las obras de artes plásticas, en las 
que dicha obra, como es el caso del grafiti, constituye un ejemplar único, de forma 
similar a lo que sucede con un cuadro o una escultura. En este sentido, el artículo 3.1º 
del TRLPI afirma que los derechos de propiedad intelectual sobre la obra son inde-
pendientes del derecho de propiedad, cuyo objeto es una cosa material a la que está 
incorporada la creación intelectual, y el artículo 56.1 del TRLPI lo corrobora, cuando 
establece que el adquirente del derecho de propiedad sobre el soporte no ostenta, 
por dicho acto o título jurídico, ninguna de las facultades inherentes al derecho de 
autor sobre la obra.

Puede pensarse que sería desacertado negar la protección a las obras creadas de 
forma ilícita, porque ello podría implicar permitir a otras personas distintas (el pro-
pietario de una pared, muro, fachada, etc.) explotar comercialmente una obra ajena. 
De hecho, y sin perjuicio de que las resoluciones judiciales que apoyan esta tesis, que 
no son en absoluto concluyentes, puede resultar de utilidad analizar la doctrina nor-
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teamericana mayoritaria, partidaria de la inclusión de los grafitis dentro del ámbito 
de protección de la Copyright Act, con el argumento de que los Tribunales nunca han 
negado categóricamente dicha inclusión, y por tanto nada obliga a su excusión, y 
además por considerar que al proteger este tipo de obra se consigue incentivar a la 
creación y así disminuir comportamientos criminales de quienes suelen realizar este 
tipo de expresiones artísticas.

En sentido distinto –no opuesto– se posicionaba la Corte de Apelación del Segundo 
Circuito al conocer del asunto English v BFC&RE 11th St. LLC, como consecuencia de que 
6 artistas instaban la paralización de unas obras acometidas por el Ayuntamiento de 
Nueva York, que había adoptado la decisión de urbanizar un jardín comunitario de 
su propiedad, donde habían realizado una serie de murales y esculturas. Los artistas 
invocaron la especial protección que la Visual Artists Right Act (VARA) introdujo en 
1990 contra la destrucción de las obras de artes plásticas. Sin embargo, Tribunal se 
posicionó de parte del Ayuntamiento, al no considerar la VARA aplicable al caso, toda 
vez que las obras habían sido realizadas en una propiedad ajena sin el consentimiento 
del propietario. Sin embargo, ha de aclararse que el tribunal no niega la protección 
de esas obras por el copyright, sino que niega su invocación concreta en ese caso 
frente al derecho del propietario del jardín, de modo que frente a terceros distintos 
del mismo nada impediría su invocación por parte de quienes hicieron los murales. 

Por último, citar el pleito entre el artista Hiram Villa y la editorial literaria Pearson 
Education, por la reproducción y distribución de algunos de sus grafitis en un libro, 
sin contar con su autorización. La editorial alegaba, entre otras cuestiones, que la 
obra no podía estar protegida por las leyes del copyright por haber sido creada ilegal-
mente. Sin embargo, el Tribunal rechazó la pretensión del artista, si bien por motivos 
procesales y en aplicación de la doctrina del fair use, lo que implícitamente supone 
asumir que la obra en cuestión estaba protegida por las leyes del copyright y para 
apreciar el argumento de la editorial (que la obra no era susceptible de protección 
por haber sido creada ilegalmente) sería necesario clarificar, previamente, las circuns-
tancias en las que la obra fue creada, porque de lo contrario operaría una presunción 
de que la obra ilegalmente creada no puede ser objeto de protección. Esta conclusión 
se contradice con otras resoluciones que implícitamente reconocen que una obra 
creada o distribuida ilegalmente sí puede ser objeto de derechos de propiedad inte-
lectual, sin más. 

Otro factor que lleva a plantearse la viabilidad de otorgar al grafiti la protección 
que le correspondería por su consideración de obra de arte, es la recurrente consi-
deración del grafiti como algo «efímero». Y es que la práctica totalidad de los grafitis 
suelen ser realizados por sus autores con propósito de perecer o a sabiendas de tal 
desenlace, bien por las circunstancias a las que normalmente se hayan sometidas es-
tas obras por encontrarse a la intemperie en espacios exteriores, o bien por ser tal la 
voluntad de quien las ejecuta, como es el caso de las obras del artista Suso 33, quien 
emplea materiales como el agua al objeto de que una vez terminada la obra, ésta 
desaparezca o se deteriore; o de la célebre obra de Bansky, adquirida en el año 2018 
por 1.4 millones de dólares en la sala de subastas Sotheby's, que se autodestruyó nada 
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más ser adquirida, cambiando su autor el título inicial anterior a la subasta («Girl with 
balloon») por el título «Love is in the Bin», una vez destruida. 

El grafiti es una de las expresiones artísticas concebidas bajo un concepto de fuga-
cidad en el tiempo, de no permanencia como objeto artístico material y conservable. 
Y por ese carácter perecedero y transitorio no deja una obra perdurable. Igual ocurre 
con otras manifestaciones del arte conceptual como el «body art» o el «land art». Esta 
circunstancia pone en tela de juicio algunos de los fundamentos tradicionales del de-
recho de autor, ya que, mereciendo la consideración de obra artística, como resultado 
de la impronta creativa de su autor, dotada de expresión formal mediante un soporte, 
generalmente, de titularidad ajena a su autor y sin mediar la preceptiva autorización 
de su propietario, su ejecución se ha realizado sin vocación de permanencia, caracte-
rística que no ha sido tenida en consideración por la normativa específica en materia 
de derechos inmateriales. 

Esta cuestión se ha tratado de forma expresa en Reino Unido, donde se han dic-
tado resoluciones –si bien la jurisprudencia no es unánime– exigiendo cierta perma-
nencia a las creaciones para dotarlas de protección por la normativa en materia de 
propiedad intelectual. Sin embargo, en nuestro ordenamiento no se exige este requi-
sito, siendo suficiente para dotar de protección a una obra, que ésta haya sido dotada 
de expresión formal en un medio tangible o intangible, y que constituya el resultado 
de la impronta creativa de su autor. Por tanto, nada impide el reconocimiento de la 
categoría de «obra» a las formas de arte temporal, como son los grafitis.

Y por último, el hecho de que la propia esencia del grafiti se encuentre en la trans-
gresión normativa, política y social –circunstancia que ha llevado a su consideración 
como actos de vandalismo – parece contradecirse con cualquier pretensión de reco-
nocimiento de derechos de propiedad intelectual o de cualquier índole a favor de 
quienes los realizan. En este sentido, la transgresión de normas como forma de vida 
implica, a saber, la no aceptación de la inclusión en el ámbito de aplicación de las mis-
mas por parte, en este caso, de los grafiteros. Esta circunstancia parece contradecirse 
con la exigencia por parte de estos sujetos de cualquier protección legal, como es la 
que les ofrecería la legislación en materia de propiedad intelectual, por su condición 
de autores.

De hecho, actualmente el grafiti continúa, en gran medida, fuera del control del 
mercado de arte (museos, galeristas, etc.), aunque muchas galerías y museos ya han 
comenzado a tenerlo en consideración y le están concediendo mayor presencia entre 
sus obras de referencia, como es el caso de las exposiciones de Basquiat, Lee Quinones, 
Yaki Kornblit o Barry McGee. Esto significa que el grafiti se está transformando en un 
arte valorado por el público, mediante el cual el autor conecta con el espectador para 
expresar, si bien no en su estado más puro al no existir la nota de transgresión propia 
del grafiti, su especial visión de la realidad.

Otra de las dificultades que existen a la hora de reivindicar derechos de propiedad 
intelectual sobre los grafitis se deriva de la ubicación y los espacios donde se suelen 
ejecutar. En este sentido, el TRLPI contiene de forma paradójica, la denominada «li-
bertad de panorama», limitación establecida en su artículo 35.2, que supone una 
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restricción que afecta al ejercicio de los derechos de autor sobre aquellas obras que 
se encuentren situadas de forma permanente en espacios públicos, como es el caso 
de los grafitis, permitiendo su reproducción sin necesidad de autorización por parte 
de su autor artistas, constituyendo en sí misma una contradicción con los principios 
proteccionistas de los derechos de autor del TRLPI al permitir que terceros concu-
rran con el autor en la explotación de ciertos derechos patrimoniales que se originan 
exclusivamente por el acto creativo de aquél.

Por tanto, el presente análisis tiene por objeto despejar la posible contradicción 
existente entre la naturaleza efímera, la esencia intrínsecamente transgresora del gra-
fiti y la ubicación de estas pinturas en lugares públicos y ajenos a su propiedad, con la 
pretensión por parte de sus autores de un reconocimiento de sus derechos de propie-
dad intelectual, y no tanto determinar si el grafiti se encuentra o no protegido por la 
legislación en materia de propiedad intelectual, para lo cual es suficiente con acudir 
a los artículos 428 y 429 del Código Civil, de forma general, y de forma específica, al 
artículo 10 del TRLPI 14. 

En relación a la problemática que plantea la ubicación de los grafitis en lugares pú-
blicos, la misma procede, como se adelantaba, del artículo 35.2 del TRLPI. Este pre-
cepto establece que «Las obras situadas permanentemente en parques, calles, plazas 
u otras vías públicas pueden ser reproducidas, distribuidas y comunicadas libremente 
por medio de pinturas, dibujos, fotografías y procedimientos audiovisuales».

Este límite se puede interpretar en el sentido de que no implica, ni siquiera en 
el caso de los grafitis, la pérdida de sus autores de los derechos de reproducción, 
distribución, comunicación pública y transformación de su obra plástica, ni, por des-
contado, de sus derechos morales, sino que, más bien, consiste en una autorización 
implícita o supuesta a favor del público en general, como consecuencia de que el so-
porte escogido por el artista para dotar de expresión formal a su obra se encuentra en 
lugares públicos. Sin embargo, desde el momento en que esta «autorización» merma 
la posibilidad del autor de prohibir a terceras personas captar y difundir imágenes en 
forma de fotografía o video, de sus grafitis, impide al grafitero ejercer sus derechos de 
autor.

La expresión «libertad de panorama» procede del término alemán «panorama-
freiheit», y constituye uno de los límites más conflictivos de los derechos de autor 
y una de las cuestiones menos pacíficas, en tanto en cuanto no existe uniformidad 
acerca de su tratamiento y alcance en la legislación europea, disparidad propiciada 
por la redacción del artículo 5.3 h) de la Directiva 2001/29 CE del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 22 de mayo de 2001, relativa a la armonización de determinados aspectos de los 
derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información, que 
permite a los Estados incluir límites al derecho de los autores o titulares, si lo estiman 

14 «Son objeto de propiedad intelectual todas las creaciones originales literarias, artísticas o científicas 
expresadas por cualquier medio o soporte, tangible o intangible, actualmente conocido o que se invente en 
el futuro, comprendiéndose entre ellas: e) Las esculturas y las obras de pintura, dibujo, grabado, litografía 
y las historietas gráficas, tebeos o comics, así como sus ensayos o bocetos y las demás obras plásticas, sean 
o no».
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conveniente, en relación con la reproducción y comunicación pública de las obras de 
arquitectura o escultura que se encuentras situadas de forma permanente en lugares 
públicos. 

En este marco comunitario existen varias posturas contrapuestas. Así, mientras 
que las legislaciones de Francia, Bélgica o Italia prohíben cualquier tipo de reproduc-
ción de estas obras, a menos que se haya obtenido la correspondiente autorización del 
titular de los derechos de propiedad intelectual, en Bulgaria, Eslovenia o Rumanía, 
supeditan la explotación de las obras amparadas por dicho límite a la autorización de 
sus autores, en aquellos supuestos en los que se pretenda efectuar una explotación 
comercial de las mismas. Otros países europeos como Dinamarca o Finlandia res-
tringen el límite de libertad de panorama a las obras arquitectónicas o plasmadas en 
edificios, y en último término, legislaciones como la de Alemania, Austria, Hungría, 
Irlanda, Portugal, Reino Unido o España, entre otros, se decantan por un ámbito de 
aplicación muy generoso del límite de libertad de panorama, extendiendo el mismo 
a cualquier obra que se encuentre situada en la vía pública.

Sin embargo, lo cierto es que esta «libertad de panorama» es, en el caso de los 
grafitis, la que mayores perjuicios suele producir al artista callejero, cuando un tercero 
fotografía o realiza la grabación de sus grafitis con fines comerciales o para divulgarlo 
en otros contextos sin la autorización de su autor, y sin que éste obtenga ningún bene-
ficio económico a cambio. En este sentido, se pueden mencionar algunos conflictos 
surgidos en España en relación a obras arquitectónicas, como el suscitado como con-
secuencia de la venta de postales del conjunto escultórico Los Nueve Menceyes Guanches 
de Tenerife; la distribución de CDs que mostraban la Sagrada Familia finalizada, o la 
comercialización de souvenirs con reproducciones del conjunto escultórico Los Raque-
ros de Santander. 

Respecto a este tipo de conflictos, no existe unanimidad en las decisiones de los 
Tribunales españoles. De hecho, mientras en algunos casos, como es el resuelto en 
virtud de Sentencia de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, de 9 de septiembre 
de 1995, que deniega la protección al autor de un conjunto escultórico ubicado en 
una plaza pública, porque «la situación permanente de la obra en un lugar público 
determina el acceso de todos al conocimiento y disfrute de la obra, hecho que no 
puede resultar ignorado por el autor material, quien, en todo caso y necesariamente, 
al amparo del art. 14 de la Ley de Propiedad Intelectual, decidió que su obra fuese 
divulgada y la forma de su divulgación», otras resoluciones como la Sentencia de la Au-
diencia Provincial de Barcelona, de 28 de marzo y la Sentencia de la Audiencia Provincial de 
Cantabria, de 5 de abril de 2006, consideran que la obtención de lucro implica un claro 
perjuicio a los intereses legítimos del autor de la obra, siendo este un parámetro in-
eludible para interpretar la utilización de los límites según lo recogido en la normati-
va nacional (artículo 40 bis del TRLPI), europea (artículo 5.5 de la Directiva 2001/29/
CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, relativa a la armonización 
de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la 
sociedad de la información) e internacional (artículo 9.2 del Convenio de Berna).

En cualquier caso, con independencia del alcance y tratamiento del límite objeto 
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de análisis por parte de cada estado miembro de la Unión Europea, el mismo tiene 
su razón de ser en el derecho a la libertad de creación y de libre acceso a la cultura, 
que en España se encuentran reconocidos y garantizados, respectivamente, en los 
artículos 20.1 y 44 de la Constitución española.

Por lo tanto, partiendo de la premisa de que el grafiti puede estar protegido como 
creación artística, al reunir la condición de obra de pintura, si es original y está do-
tada de expresión formal, con independencia de que el soporte que se utilice sea de 
terceros o con su autorización. Y en consecuencia, el autor de un grafiti tendrá sobre 
el grafiti los derechos de explotación de los artículos 17 y siguientes del TRLPI, y los 
derechos morales del artículo 14 del TRLPI, que, entre otras facultades, le permiten 
decidir si su obra ha de ser divulgada y en qué forma, facultades se ven limitadas 
por la antes aludida «libertad de panorama», que permite que cualquiera reproduz-
ca, distribuya o comunique libremente por medio de pinturas, dibujos, fotografías y 
procedimientos audiovisuales, los grafitis, que en la práctica totalidad de los casos se 
encuentran situados –permanentemente o no– en parques, calles, plazas u otras vías 
públicas.

Si el autor de un grafiti tiene, por el mero hecho de su creación, entre otros, el 
derecho a la integridad de la obra, es decir, a decidir y permitir o prohibir cualquier 
modificación o alteración de la obra que suponga un perjuicio a sus legítimos intere-
ses o menoscabo de su reputación y el propietario del soporte tiene un derecho de 
propiedad, donde se ha incorporado la obra del grafitero, nos encontramos ante una 
situación controvertida.

Una de las interpretaciones constituye la consideración del grafiti como obra en el 
sentido de la legislación en materia de propiedad intelectual, y que por ello, una vez 
dotada de expresión formal y sin perjuicio del derecho que el Código Civil otorga al 
dueño del soporte consistente en remover el grafiti de su propiedad, se intuye que éste 
debe obtener una autorización del autor para poder borrar, quitar o modificar y, por 
supuesto, hacer uso comercial de la obra, y la otra, considerar que una obra artística 
no puede ser originada por medio de un acto ilícito como es pintar un grafiti en una 
pared, tren, puertas o similares en forma permanente o efímera. Pueden hacer uso de 
la obra, removerla, venderla o destruirla, pero en usos posteriores deberán reconocer 
al autor.

La respuesta resulta muy compleja, que constituye un reto jurídico dirigidos a 
coordinar la concurrencia de dos intereses privados toda vez que se confunden el 
derecho de propiedad ordinaria con el derecho de propiedad intelectual; entre la 
titularidad sobre el «Corpus mysticum» y el «corpus mechanicum». Pues bien, al obje-
to de lograr un equilibrio entre estas facultades, se ha pronunciado la Sentencia nº 
1082/2006 del Tribunal Supremo, sala 1ª de lo Civil, de 6 de noviembre de 2006 analiza la 
destrucción de unas pinturas murales adosadas inseparables de un edificio. Dichas 
pinturas habían sido realizadas como consecuencia de ganar un concurso organizado 
por el Ayuntamiento de La Coruña y la cooperativa Agraria Provincial de La Coruña, dueña 
del edificio. En virtud de las bases del concurso, los bocetos y los murales pasarían a 
ser de titularidad de la marca del propietario del edificio, Leyma, pudiendo hacer con 
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ellos lo que considerase. Posteriormente al realizar obras de revestimiento, optaron 
de demoler el muro con las pinturas. Los grafiteros les demandaron por vulneración 
de derechos morales respeto a la integridad. 

La Sentencia de la Audiencia Provincial de La Coruña (Secc. 1ª), de 8 de febrero de 1999 
estimó parcialmente el recurso de apelación interpuesto por el demandado, al en-
tender que «el deficiente estado del edificio precisando de reparaciones que exigían 
demoliciones y reconstrucciones justifica la demolición del mismo y, por tanto, del 
conjunto en que se integra la obra –adherida inseparablemente al inmueble sin posi-
bilidad de extracción sin daño».

Finalmente, el Tribunal Supremo desestimó el recurso de casación interpuesto 
por los autores del mural afirmando que «obviamente, en principio, la demolición 
del muro en el que se encuentra la obra plasmada en virtud de un concurso –
no se trata del mero grafiti relativo a inscripción o dibujo callejero, generalmente 
anónimo–, puede ser constitutivo de una violación del derecho moral del autor, 
y dar lugar a una compensación económica de la lesión producida. Sin embargo, 
habida cuenta de las circunstancias concurrentes en el caso no cabe estimar que se 
ha producido un acto antijurídico porque concurre una causa de justificación que 
excluye su hipotética ilicitud». En particular, el Tribunal Supremo consideró como 
«singularmente relevantes las circunstancias del muro y del edificio, cuya situación 
de deterioro exigía la reconstrucción, de la que no cabía prescindir sin riesgo para 
la seguridad de las personas resultando imposible la conservación de las pinturas». 
Entra a analizar, por tanto, el estado de deterioro de las pinturas como resultado 
de su exposición a los agentes climáticos, las características de la obra, inseparable 
de su soporte, su duración en tanto en cuanto está supeditada a la del elemento en 
que se plasma, por lo que no nace con vocación de perpetuidad o persistencia, sino 
efímera. Además, tratándose de una obra realizada en el contexto de un concurso 
promovido por la empresa propietaria del inmueble, no se le puede dar el mismo 
tratamiento como si se tratase de la destrucción de un grafiti realizado en una pro-
piedad ajena sin el consentimiento del propietario, en cuyo caso probablemente 
habrían de primar en todo caso los intereses de este último sobre el derecho moral 
a la integridad de la obra. 

Este criterio había sido regido con anterioridad en una Sentencia de la Audiencia Pro-
vincial de Granada (Secc. 4ª), de 20 de febrero de 1991, relativa al supuesto de un mural 
realizado por un artista en la fachada exterior de un edificio de viviendas en régimen 
de propiedad horizontal con la mera tolerancia de la comunidad de propietarios, 
pero sin su autorización, cuando la propiedad decidió pintar el muro haciendo desa-
parecer con ello la pintura. Ante la demanda interpuesta por el autor del mural con-
tra la comunidad de propietarios por atentar contra su derecho a la integridad de su 
obra, el Tribunal expresó que «mal puede éste (el autor) pretender la defensa de sus 
intereses de una manera preferente, con olvido de los muy legítimos que aquéllos (los 
demandados) ostenten». La sentencia se basa para denegar la protección por la vía 
de la legislación en materia de propiedades inmateriales en el hecho de que el mural 
fue realizado en un inmueble de propiedad ajena con la mera tolerancia de la comu-
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nidad, si bien con ausencia de compromiso alguno sobre la conservación del mural, 
circunstancias que no propician, en opinión del Tribunal, una relación de subordina-
ción del derecho de propiedad sobre el inmueble al derecho moral del autor.

Fuera de nuestras fronteras, el Tribunal del Distrito Este de Nueva York dictaba una 
sentencia en febrero del año 2018, al respecto de los grafitis en el complejo 5Pointz 
(un edificio en Jackson Avenue), fallando a favor de un grupo de 21 artistas callejeros, 
concediéndoles una indemnización de 6,7 millones de dólares por la destrucción de 
un conjunto de grafitis, –realizados con autorización del dueño del inmueble, Jerry 
Wolkoff–, con motivo de una infracción de los derechos de propiedad intelectual –re-
conocidos en el Visual Artists Rights Act de 1990–, al derribar el edificio. El Tribunal 
califica las obras realizadas con aerosoles «una expresión de arte a preservar». De he-
cho, dicho edificio se convirtió en atracción turística y el espacio fue utilizado como 
escenario en películas como «Now You See Me», hasta que Wolkoff procedió a cubrir el 
mural con pintura blanca.

En conclusión, nada impide que el derecho moral de autor deba considerarse 
como un límite a la propiedad ordinaria, por estar contemplado en la legislación es-
pecífica en materia de propiedad intelectual y sin perjuicio de que para su realización 
se hayan infringido normas de carácter civil, penal o administrativo, tal y como lo 
demuestra gran parte de la jurisprudencia.

Otra cuestión que no se debe obviar es la relativa a la descontextualización y des-
naturalización de los grafitis. Esto sucede cuando un grafiti (en este caso) se retira 
del lugar donde originariamente fue realizada por su autor para trasladarla, sin su 
consentimiento, a un museo o sala de exposiciones. Como ejemplos de este tipo de 
situaciones se puede citar la exposición inaugurada en Toronto en el año 2018, que 
exhibía 80 obras de Banksy, sin el consentimiento del autor. 

Con carácter general, los artistas callejeros, pese a asumir o aceptar el carácter 
efímero de sus obras, debido a las condiciones climáticas que soporte o a que pueden 
ser borradas por los propietarios o desaparecer por la superposición de otros grafitis, 
no aceptan que sean llevadas a un museo o a una sala de exposiciones, porque ello 
significa introducirlas en el circuito comercial. Incluso muchos de dichos artistas op-
tarían por la destrucción de sus obras antes que permitirlo, ya que para la mayoría 
es precisamente su emplazamiento lo que las dota de sentido, como sucedió con Blu, 
cuando sus grafitis, realizados en una fábrica abandonada a las afueras de Bolonia, 
fueron trasladados y expuestos permanentemente en el museo Palazzo Pepoli. Como 
muestra de su disconformidad, Blu cubrió con pintura todas las obras a las que había 
dotado de expresión formal en las calles de Bolonia. Y lo mismo sucedía cuando el 
artista peruano, José Carlos Martinat decidió trasladar y exponer en una galería de arte 
contemporáneo de Buenos Aires una serie de grafitis y fragmentos de murales de las 
calles de esa ciudad consecuencia de lo cual, el mismo día de la inauguración, los 
grafiteros destruyeron todas las obras de la galería.

Reacciones de este tipo ponen de relieve el carácter intrínseco de este tipo de 
manifestaciones, lo que conduce, aún más, no sólo al reconocimiento de derechos 
morales (no sólo el de integridad) al artista callejero, sino también de la necesidad de 
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dotarles de las herramientas jurídicas necesarias para impedir que su obra sea retira-
da del lugar en que se encuentra, al objeto de exhibirla en otro entorno distinto del 
preferido por él. En este tipo de obras cobra aún mayor relevancia su emplazamiento, 
en la medida en que la descontextualización del grafiti puede atentar contra su inte-
gridad por interferir y distorsionar el mensaje, las sensaciones y reflexiones que con 
ella pretende transmitir el autor. 

En este sentido, tanto la doctrina como la jurisprudencia coinciden en señalar que 
el derecho a la integridad del grafiti faculta a su autor para decidir acerca de las posi-
bles alteraciones directas o indirectas de su obra, entre las cuales debe considerarse 
incluida la ubicación de la misma en contextos, diferentes al que oponerse a que su 
obra sea presentada de una manera o en un contexto susceptible de ofrecer una im-
presión desvirtuada de la misma.

La legislación española contiene una regulación espléndida del respeto a la in-
tegridad de las obras, ya que atribuye de forma exclusiva a los autores la facultad de 
impedir cualquier deformación, modificación, alteración o atentado contra sus obras, 
que suponga un perjuicio a sus legítimos intereses o menoscabo de su reputación, 
al objeto de que la obra sea conocida y mantenida tal y como fue concebida por su 
creador, a menos que el mismo decida introducir modificaciones en su obra por sí 
mismo o mediante terceros autorizados. Cuando la ley se refiere a «atentado» contra 
la obra, trasponiendo el artículo 6 bis 1º del Convenio de Berna para la Protección de las 
Obras Literarias y Artísticas, según su redacción con motivo de la revisión de Bruselas en 
1948, se persigue que el autor pueda oponerse a que su obra sea ubicada o expuesta 
en un contexto que resulte perjudicial para los intereses del autor o su reputación. 

En el caso del grafiti, resulta indiscutible que éste pierde su razón de ser si se ubica 
en lugar diferente del que fue escogido por su autor, ya que precisamente en esta 
categoría de obras adquiere esencial relevancia el lugar donde se ejecuta o se plasma 
para transmitir el mensaje que se pretende comunicar, lo que sin duda supone un 
atentado contra la integridad de la obra. 

Un ejemplo bastante ilustrativo que confirma la afirmación de que la reacción que 
produce un grafiti se encuentra supeditada al entorno en el que se ubica es el de la 
plantilla de aerosol realizada en 2010 por Banksy en la planta Packard, la ruina más 
grande y emblemática de Detroit. En el mural aparece un niño con una lata de pintu-
ra con la que supuestamente ha escrito escribir sobre la pared la frase «I remember when 
all this was trees», (recuerdo cuando todo esto eran árboles). Más tarde, los directores de la 
galería de arte 555 Nonprofit Gallery and Studios (Carl Goines y Monte Martínez) ubica-
da en una estación de policía desmantelada en el suroeste de Detroit, cortaron la obra 
de arte de la planta Packard en mayo de 2010 para evitar su destrucción, alterando, en 
definitiva, el mensaje que Bansky pretendía transmitir a la gente.

De hecho, la Jurisprudencia ha resuelto conflictos en este sentido, en relación 
esculturas, como es el caso de «La patata de Amorebieta», del autor Andrés Nagel, la 
Sentencia de la Audiencia Provincial de Vizcaya (Secc. 4ª) de 28 de julio de 2009, confirmada 
por la Sentencia del Tribunal Supremo (Sala 1ª) de 18 de enero de 2013, que establecía que 
resulta «muy discutible» que «el mero cambio de ubicación de la escultura» de que se 
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trata suponga siempre y en todo caso «una afrenta a su integridad», concluyendo que, 
toda vez que la obra no se había trasladado aún no era posible conocer el nuevo em-
plazamiento, y en consecuencia saber a ciencia cierta cuál iba a ser la afectación del 
derecho moral a la integridad. El Tribunal Supremo confirmaba esta teoría, que, en 
definitiva, viene a reconocer que, si bien la descontextualización y desnaturalización 
de una obra puede constituir un atentado contra su integridad, tal consideración se 
encuentra supeditada a la nueva ubicación de la obra, en el sentido de que la misma 
afecte al mensaje o sensaciones que su autor haya pretendido transmitir.

En otro sentido se pronuncia al respecto la Sentencia de la Audiencia Provincial de 
Pontevedra (Secc. 1ª), de 17 de marzo de 2015 al considerar que, en el caso en concreto, 
el cambio de ubicación de la obra no constituía atentado alguno contra la integridad 
de la misma, al no quedar acreditado que la obra en cuestión sólo tuviera razón de ser 
en un determinado emplazamiento, ni que la obra fuera concebida exclusivamente 
para una ubicación en particular. 

Asimismo, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Zamora (Secc. 1ª), de 29 de septiem-
bre de 2015 estimó que la modificación de un trono o anda sobre el que se sitúa una 
imagen religiosa creada para las procesiones de Semana Santa suponía un atentado 
contra la integridad de la obra, habiendo acreditado su autor que había concebido la 
citada imagen religiosa para que apareciera en los pasos rodeada de forma concreta, 
por los costaleros y hacerlo de otro modo supone alterar la concepción artística del 
autor al afirmar que tratándose de obras plásticas concebidas y ejecutadas por su au-
tor para la colocación del soporte material en un lugar específico, lo que no implica 
que en todo caso el cambio de ubicación deba ser calificado como un atentado a la 
integridad de la obra, pues ello dependerá de las circunstancias del caso y, particular-
mente, de la nueva ubicación. 

Por ello, está claro que el emplazamiento del grafiti cobra mayor relevancia que en 
el caso de otras obras, ya que su creación persigue la transmisión al público de un de-
terminado mensaje, de manera que en otro contexto diferente no produce el impacto 
deseado y para el que fue concebido por su autor. Incluso al parecer de algunos autores 
de grafitis, extraer una de estas obras de su emplazamiento inicial implica la destrucción 
de su significado; la separación de su valor conceptual e incluso económico. 

Por último, por su consideración como obra plástica, procede reconocer al autor 
de un grafiti el droit de suite o «derecho de participación en el precio de la reventa», 
un derecho de simple remuneración reconocido a los creadores de obras de arte por 
artículo 19.2 del TRLPI y la Ley 3/2008, de 23 de diciembre, relativa al derecho de participa-
ción en beneficio del autor de una obra de arte original que constituye la facultad de exigir 
la percepción de un porcentaje del precio de sus grafitis cuando sean revendidas. Este 
derecho se deriva de la facultad de libre disposición que ostenta el titular del derecho 
de propiedad sobre una obra de arte, en virtud de la doctrina del agotamiento del 
derecho de distribución, que se traduce en que una vez que el original o una copia 
de una obra se pone en circulación por el titular del derecho de distribución o con su 
consentimiento, mediante «venta u otro título de transmisión de la propiedad», éste 
ya no podrá impedir su ulterior transmisión a terceros.
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En el caso del grafiti, se considera que la adquisición de la propiedad material 
sobre la obra puede tener lugar, entre otras vías, mediante la accesión. Esta forma de 
adquisición de la propiedad resulta atípica desde el punto de vista del artículo 19.2 
del TRLPI, que dispone que el derecho de distribución se agota cuando quien osten-
ta este derecho pone a disposición del público el original o una copia de la obra, ya 
que no se produce la transmisión como tal del derecho de un sujeto a otro, sino que, 
el propietario del soporte adquiere a título originario la propiedad material sobre la 
obra en el mismo momento de su creación. Sin embargo, esta circunstancia no de-
bería constituir un obstáculo para apreciar que se ha producido el agotamiento del 
derecho de distribución, pues en realidad, lo que pretende el artículo 19.2 del TRLIP 
es excluir el agotamiento cuando la comercialización de la obra ha tenido lugar me-
diante alquiler o préstamo.

En definitiva, con independencia de las características peculiares que rodean la 
existencia y la razón de ser de una manifestación como el grafiti, y de las posibles 
connotaciones antisociales e ilícitas, lo cierto es que al mismo tiempo constituye, por 
reunir las características establecidas legal y jurisprudencialmente, una obra objeto de 
protección por la legislación en materia de propiedad intelectual. Cuestión distinta 
es la defensa «purista» que parte de los autores callejeros realizan de esas sugeren-
cias antisociales e ilícitas hasta el punto de rechazar cualquier tipo de inclusión de 
las mismas en el ordenamiento jurídico, lo que parece estar produciendo una clara 
división de opiniones entre los artistas callejeros, frente a otros que van adquiriendo 
conciencia de que sus pinturas pueden convertirse en fuente de ingresos como obras 
de propiedad intelectual.

9 . GRAFITI Y MODA

Una prueba de que la cultura del grafiti ha dejado de estar marginada para con-
vertirse en una forma de expresión integrada y aceptada por la sociedad actual, en 
general, es que otros creadores los utilizan para su inclusión en sus obras. 

Entre otros, los diseñadores de moda de alta costura más influyentes y prestigiosos 
los utilizan, no sólo como fuente de inspiración para sus colecciones, sino para reali-
zar colaboraciones e incluso para integrar los diseños de las marcas de lujo, como es 
el caso de los artistas urbanos Jon One, Nasty o Kenny Scharf, quienes han trabajado con 
diseñadores como Jean-Paul Gaultier, Jean-Charles de Castelbajac, Manish Arora o tiendas 
como Colette o Agnes B., o Stephen Sprouse (uno de los grandes diseñadores de la marca 
Louis Vuitton, consiguiendo mezclar la cultura grafitera de los barrios ochenteros con 
la moda y arte en la colección Primavera/Verano 2001, y creando, a modo de firma, 
un símbolo constituido por una rosa roja, en sus diseños, que llegó a ser la seña de 
identidad de «El hombre del grafiti y la rosa»).

Otro famoso artista grafitero (ya fallecido), cuyas obras han sido y siguen siendo 
plasmadas en diseños de moda es Keith Haring, cuyos dibujos han sido utilizados por 
marcas como Zara, Vivienne Westwood, Jeremy Scott, Comme des Garçons, Tommy Hilfiger, 
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Reebok, Joyrich, NOIR Jewelry, y Ligne Blanque entre otros; en 2016, el grafitero Trevor An-
drew, revolucionó la clásica firma italiana Gucci mediante la incorporación de diseños 
con sus grafitis y dibujos, llegando a crear, en colaboración con el director creativo de 
la firma Alessandro Michele, una colección de productos que llamada como «Gucci 
Ghost». En dichas creaciones manifestaba una concepción del lujo muy alejada del 
refinamiento clásico característico de la marca, para acercarlo al entorno urbano, 
excéntrico y rebelde y ser lucido por las más conocidas celebrities, como Rihanna o 
Madonna uno de sus bolsos, en color negro, con el nombre de la firma en relieve y un 
grafiti con la palabra «Real» en color amarillo o el abrigo de pelo con un diamante 
pintado en grandes dimensiones que lució Beyoncé durante una gira mundial, o la 
camiseta con el mismo diseño en color rojo elegido por Elthon John. 

Otro ejemplo de la importante presencia del grafiti en el mundo de la moda es 
Jeremy Scott, que en 2013 se convertía en director creativo de Moschino. En la Semana 
de la Moda en Milán para la temporada Otoño- Invierno 2015 presentó una serie de 
vestidos influenciados en la escena del grafiti, manifestando que «Quería capturar 
ese estado de ánimo de todos los rincones de Nueva York de una manera nueva y 
elegante».

En definitiva, desde que el diseñador Jean-Charles de Castelbajac invitase, de forma 
novedosa, a los artistas callejeros a pintar en sus vestidos, las marcas de mayor pres-
tigio se han ido interesando por el grafiti y el arte urbano, especialmente las de lujo, 
que encuentran en esta forma de expresión la mejor forma de dotar sus creaciones 
más tradicionales y conservadoras (prendas de vestir y complementos y cosméticos) 
de cierta modernidad y conseguir rejuvenecer su imagen para adaptarla a todos 
públicos, mientras que, por el contrario, grafiteros como Kidult o Zevs cuestionan la 
naturaleza de esta relación entre grafiti y moda, y reivindican el origen transgresor 
del grafiti.

Sin embargo, mientras se llega a un acuerdo sobre la cuestión controvertida cons-
tituida por la determinación de la integración o no del grafiti en el sistema mercan-
til, el hecho de que la moda constituya un reflejo de las tendencias de la calle y las 
culturas dominantes como el grafiti o el street art, ha llevado a muchos diseñadores a 
utilizarlos como fuente de inspiración y como parte integrante de sus diseños, con o 
sin la correspondiente autorización de sus autores. 

En este sentido, también ha de hacerse referencia al uso ilícito de grafitis por parte 
de algunos diseñadores de moda, que han dado lugar a conflictos judiciales, fue el 
relativo a la línea de la colección de primavera – verano del año 2014 diseñada por 
Roberto Cavalli y distinguida bajo su marca con «inspiración» en una de las obras de 
los grafiteros californianos Jason Williams, Victor Chapa y Jeffrey Rubin (conocidos como 
Revok, Reyes y Steel). Estos grafiteros demandaron a Cavalli por violación de derechos de 
autor, competencia desleal y falsa designación del origen de la obra porque uno de 
los diseños constituía un plagio servil de uno de sus grafitis, induciendo a confusión 
al público y al potencial cliente, ya que en apariencia, la colección parecía realizada 
en colaboración por parte del diseñador y los autores del grafiti, de lo que Cavalli se 
defendía alegando que las firmas de los autores no eran objeto de protección del 
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«Digital Millennium Copyright Act», y porque el mural únicamente le había servido de 
inspiración.

La Corte fallaba a favor de los grafiteros, reconociendo que las firmas ayudan a 
identificar al autor de una creación y por ello sí están protegidas bajo el «Digital Mi-
llennium Copyright Act» y el autor del grafiti objeto del procedimiento está protegido, 
y que Cavalli había realizado un acto de apropiación indebida del grafiti, creando 
confusión respecto de la autoría de su diseño, que parecía haber sido creado por el 
grafitero. 

Otro pleito muy popular fue el que surgió a comienzos del año 2018 cuando la 
marca H&M fue demandada por el grafitero estadounidense Jason Williams («Re-
vok»), por haber usado, sin su autorización, una obra que había llevado a cabo sobre 
un muro en la cancha de balonmano William Sheridan Playground, en Williamsburg, 
Brooklyn, Nueva York, en la nueva campaña publicitaria de su línea deportiva «New 
Routine». 

H&M basaba su defensa en la afirmación de que dicho mural había sido el resulta-
do de una conducta delictiva vandálica y que Revok no tenía derechos de autor porque 
la protección de los mismos «es un privilegio bajo la ley federal que no se extiende 
a las obras creadas ilegalmente». De hecho, H&M había contratado los servicios de 
una agencia de publicidad, que, hipotéticamente, había consultado al Departamento 
de Parques y Recreación de la Ciudad de Nueva York si necesitaban o no el permiso 
del responsable del mural, a lo que se respondió que: «el grafiti en el muro de la pista 
de balonmano del parque no está autorizado y constituye vandalismo y desfiguración 
de la propiedad de la Ciudad de Nueva York». Sin embargo, ante las críticas negativas 
recibidas por H&M por parte de consumidores, celebridades y artistas, decidió emitir 
un comunicado pidiendo disculpas y retirando su contra demanda. 

Otro de los litigios en los que se discute la condición de «obra» del grafiti es el 
que tuvo lugar entre Jeremy Scott, director creativo de la firma de moda Moschino, y el 
autor de un grafiti Joseph Tierney («Rime»), por plagiar su obra ubicada en un mural de 
Detroit (a solicitud del dueño del muro) titulada «Vandal Eyes», al estamparla en uno 
de sus vestidos que lucía la artista Katy Perry en la Gala del Instituto del Vestido del 
Museo Metropolitano en mayo de 2015. Rime solicitaba la retirada y destrucción de 
las prendas que incorporaban dicho diseño, y el pago de daños y perjuicios, alegando 
que el hecho de que lo asociaran con el lujo, el glamour y la elegancia que representa 
la marca de ropa constituía para él una ofensa, que afectaba a su reputación como 
artista callejero como así también a la de empresario, toda vez que con anterioridad 
había suscrito acuerdos comerciales con compañías con imagen corporativas muy 
alejadas del lujo, como el que firmó para el rediseño de Mickey Mouse y otros pro-
yectos con Adidas y Converse, ya que, como la mayoría de los artistas callejeros, su 
visión dista mucho de la de la sociedad capitalista («Nada es más antitético para un 
artista del grafiti que se le asocie con la elegancia, y efímeras por excelencia el lujo y 
el glamour de la moda europea»). De contrario, Moschino y Jeremy Scott alegaban que 
al grafiti de Rime no se le debían reconocer derechos por haber sido realizada sin 
el consentimiento del propietario del inmueble en el que se plasmó, por lo que no 
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podía tener privilegios el autor de un hecho realizado con violación del derecho de 
propiedad de otra persona, argumento que no fue compartido por el Tribunal de Ca-
lifornia, quien imponía al demandado la carga de la prueba de que tal hecho delictivo 
le había causado perjuicios a él y no a terceros, lo cual no ocurrió, y respecto a negarle 
los derechos al artista por la supuesta ilegalidad por la forma en que se creó la obra, el 
hecho de distinguir entre la obra y el bien mueble que le sirve de soporte físico, sólo 
puede conllevar la imposición de sanciones civiles o penales al creador de dicho gra-
fiti, consecuencia de la intromisión y afectación de la propiedad de un tercero, pero 
el derecho de autor debe permanecer intacto y la obra protegida, con independencia 
de si se ha creado de forma ilícita. 

Por último, ha de hacerse una referencia al caso de un artista callejero suizo llama-
do Adrian Falkner (Smash 137), contra la compañía fabricante de automóviles General 
Motors, resuelto por el juez federal de Los Ángeles (EEUU). La disputa surgía como 
consecuencia de la inclusión por General Motors en una de sus campañas publicitarias 
conocida como Cadillac 2016, a través de una foto, en sus redes sociales Facebook, 
Twitter e Instagram, con el pie de imagen «The Art of the Drive», de un grafiti realizado 
en 2014 por Smash 137, en un garaje en Detroit, sin su autorización. La defensa de Ge-
neral Motors se basaba en el hecho de que el grafiti había sido plasmado sobre una obra 
arquitectónica, por lo que le debían ser de aplicación idénticos límites a los estableci-
dos para estas obras («libertad de panorama») y por tanto pueden ser reproducidas, 
a lo que el artista callejero contestaba que el grafiti no integra la obra arquitectónica, 
sino que constituye una obra independiente, circunstancia que excluiría la aplicación 
de los límites y excepciones establecidos para las obras arquitectónicas en la Ley de 
copyright de Estados Unidos. Smash 137 alegaba que, como consecuencia de la foto 
publicada por General Motors, el grafiti pudo haber sido vista por millones de perso-
nas, circunstancia que «daña su reputación, especialmente porque se ha aproximado 
cuidadosa y selectivamente a cualquier asociación con la cultura corporativa y el con-
sumismo en el mercado masivo».
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RESUMEN

El presente artículo tiene como objetivo analizar el concepto e implicaciones de 
la propagación de noticias falsas en una sociedad hiperconectada, así como proponer 
mecanismos de lucha contra esta recurrente pandemia. En el apartado I se establece 
una introducción, a modo de declaración de intenciones del autor, al abordar la cues-
tión. El apartado II pretende establecer un concepto aproximado que recoja las carac-
terísticas fundamentales de las fake news, con vocación de presentar un concepto que 
alcance un cierto consenso entre la Doctrina. El apartado III establece una cronología 
con los hitos que el autor considera de interés en el recorrido de las noticias falsas. 
El apartado IV está dedicado al estudio del derecho a la libertad de expresión, desde 
un punto de vista Doctrinal y jurisprudencial. Lo que se pretende es presentar los 
límites a la libertad de expresión, rechazando la idea que algunos autores defienden 
sobre su carácter absoluto. El apartado V abordará las herramientas más comunes 
que se han venido presentando entre la Dogmática como óptimas para luchar contra 
este fenómeno. El apartado VI, presenta propuestas para ayudar a luchar contras las 
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noticias falsas, teniendo en cuenta el contexto que presentan las nuevas tecnologías. 
Finalmente, el apartado VII pretende establecer unas conclusiones de lo que se ha 
venido analizando en el artículo, a modo de resumen, y el punto VIII presenta los 
recursos utilizados en su elaboración.

1 . INTRODUCCIÓN

En 1941, el director de cine Orson Welles presentó en sociedad su película «Ciu-
dadano Kane» centrada en uno de los personajes más controvertidos de la historia 
del periodismo, William Randolph Hearst. Décadas después, en 2018 comenzamos a 
conocer1 la virulencia del escándalo que afectó a las elecciones de 2016 por las que, 
supuestamente, Donald Trump habría contratado unas «boiler room» rusas repletas de 
usuarios bot creados para generar noticias falsas sobre la figura de su contrincante 
Hilary Clinton, y el partido demócrata, en redes sociales.

Resulta muy representativa para la cuestión una frase pronunciada por el magnate 
Hearst, por boca de Welles, que decía «si usted quiere una guerra, yo le fabricaré su 
maldita guerra», y su actualidad. 

Hablar de fake news hoy en día es hablar de manipulación informativa, general-
mente con un marcado interés político, a pesar de que su proliferación puede afectar 
a todos los ámbitos de la vida.

El concepto se considera generalizado a partir de la campaña a las elecciones pre-
sidenciales en los EEUU que enfrentó a Donald Trump con Hilary Clinton, pero su 
origen es mucho más remoto. No es una cuestión específica del mundo digital, aun-
que sí se ha visto agravada por la inmediatez en la difusión de la información a través 
de los medios digitales. 

El motivo por el que las noticias falsas han suscitado enorme preocupación en 
los últimos tiempos se debe a la toma de conciencia que hemos adquirido como 
sociedad sobre los peligros de la manipulación informativa y los engaños viralizados. 
En un sistema democrático, la soberanía reside en el conjunto de los ciudadanos, 
quienes le encomiendan al político la gestión de la vida pública, a través de unas 
elecciones, para la formación de un Gobierno. Posteriormente, el ciudadano fiscali-
za la acción del Gobierno para emitir un juicio en los siguientes comicios. El modo 
en que tradicionalmente se producía esa fiscalización era a través del llamado cuarto 
poder, los medios de comunicación institucionalizados. Sin embargo, se han produ-
cido dos cambios fundamentales en la forma en que el ciudadano fiscaliza la acción 
del Gobierno:

•  Por un lado, la irrupción de un nuevo paradigma de comunicación, la Web 2.0 
y la explosión de las Redes Sociales. El acceso «gratuito» a información masiva 

1 Interesante la noticia del diario El País, de 18 de febrero de 2020 por Jan Martínez, que puede visitar-
se en https://elpais.com/internacional/2018/02/16/estados_unidos/1518805614_412828.html 
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con una inmediatez y sencillez nunca antes comparable en ningún lugar y 
tiempo. 

 •  Ahora, cualquier usuario puede ejercer una «labor periodística». La oferta para 
que el ciudadano se informe es ingente, inmediata, diversa y gratuita.

Por otro lado, el ciudadano se ha convertido en un consumidor de un mercado de 
información. Esto ha sucedido como consecuencia, o más bien se ha agravado, de esa 
paradigmática Web2.0 donde los medios de comunicación se han convertido en gran-
des grupos multinacionales preocupados por su cuenta de pérdidas y ganancias, lo 
que implica que el lector ha dejado de ser un ciudadano informado, para convertirse 
en un consumidor. Y el trato entre ambos también ha cambiado, teniendo en cuenta 
la imposición de las leyes de oferta y demanda.

La consecuencia de los dos procesos anteriores es que el ciudadano ve su juicio 
fiscalizador contaminado con noticias que buscan influir en su percepción de la rea-
lidad, lo que nubla la labor fiscalizadora sobre la vida acción política. Si esa labor de 
fiscalización se ve manipulada, el sistema acaba viéndose atacado a través de un déficit 
democrático.

2 . UNA DEFINICIÓN, «EL CONCEPTO ES EL CONCEPTO»

Antes de continuar el análisis propuesto sobre las fake news, procede intentar 
presentar una definición que nos sirva de mapa en este camino que hemos iniciado.

Algunos autores2 consideran las «fake news» como «aquellas noticias fabricadas 
que se difunden casi siempre con intención de manipular a la opinión pública, y que 
se difunden rápidamente porque los usuarios no verifican la fuente y comparten la 
noticia por su atractivo o su impacto». 

Otros estudiosos de la cuestión como Paloma Llaneza entienden que las noticias 
falsas pueden definirse con base en un conjunto de características:

•  Titulares sensacionalistas.
•  Noticias anónimas.
•  Suelen provenir de medios de comunicación desconocidos.
•  Tienen fuentes poco fiables.
•  Suelen venir acompañadas de una mala sintaxis.
•  Pueden venir acompañadas de imágenes que nada tienen que ver con el evento 

que se relata.
•  Suelen acompañar cronologías incoherentes.
•  Se caracterizan por la viralidad de su transmisión.

2 Así lo expresa Julia Muño Machado en su Artículo «Noticias Falsas. Confianza y configuración de 
la opinión pública en los tiempos de Internet» de Julia Muñoz-Machado Cañas publicado en El Cronista 
número 86-87 páginas 122 y siguientes, marzo-abril 2020.
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Asimismo, Ángel Gómez de Ágreda3 entiende que se trata de «relatos con forma 
de noticia, más que de noticias que no son reales» lo que permite poner el acento en 
el concepto de «narrativa». El bulo, la noticia falsa, lo que pretende es establecer un 
relato basado en medias verdades, lo que introduce una narrativa pretendidamente 
enfocada por el emisor del bulo.

Por tanto, podemos concluir que existe una cuasi ecuación que nos puede ayudar 
a entender el concepto de «noticia falsa» o «fake news»: 

Fake news = manipulación + no verificación + viralidad .
•  Manipulación: sobre cuestiones muy polémicas, buscan el amarillismo, atacan la 

pasión del receptor del mensaje de forma que resulte más fácil compartirlo sin 
siquiera leer su contenido en profundidad, muy relacionado con la manipula-
ción política.

•  No verificación: lo que se relacionada estrechamente con la negligencia del con-
sumidor porque, no nos engañemos, somos consumidores de noticias en un 
mercado de la comunicación.

•  Viralidad: la intervención de las Redes Sociales, la irrupción de la Web 2.0, ha 
supuesto un cambio de paradigma en la relación de los medios de comunica-
ción y los lectores.

3 . ÉRASE UNA VEZ . . . LA MENTIRA

Como apuntamos anteriormente, las fake news no son un fenómeno novedoso, 
o exclusivo de las Redes Sociales y la Web 2.0. Más bien al contrario, se trata de una 
conducta de intenciones lesivas que se ha beneficiado por la irrupción del nuevo 
paradigma cimentado en las Tecnologías de la Información y la Comunicación, para 
encontrar un nuevo nicho donde proliferar, crecer y profesionalizarse.

Para poder defender esta afirmación, vamos a estudiar una serie de sucesos que 
han ocurrido a lo largo de la Historia, en diferentes momentos paradigmáticos para 
la cuestión que nos interesa. Por supuesto, podemos remontarnos mucho más atrás. 
Los sucesos propuestos por el autor son los siguientes:

•  William Randolph Hearst fue un periodista, editor y magnate de los medios 
de comunicación de finales del Siglo XIX en EEUU, que sirvió de inspiración 
para el Ciudadano Kane de Orson Welles, película de 19414. He querido abrir 
el artículo con una referencia a la película, porque Hearst probablemente es 
la figura por excelencia de la manipulación periodística. Es uno de los prime-

3 Así lo explicaron, tanto Paloma Llaneza como Ángel Gómez de Ágreda en su ponencia de «Los Jue-
vex de ISACA» sobre fake news con fecha 26 de marzo de 2020.

4 Para profundizar en su influencia en la película, es interesante la noticia de La Vanguardia, de mayo de 
2015 por Astrid Meseguer, en este enlace https://www.lavanguardia.com/cine/20160429/401449238768/
historia-oculta-ciudadano-kane.html 
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ros grandes exponentes de la utilización de medios privados como instrumen-
tos políticos, así como de alentar el amarillismo político. Es precisamente este 
personaje el que nos conduce a nuestro primer hito en la historia de las fake 
news.

•  Guerra de Cuba: quizás uno de los grandes acontecimientos que han venido 
precedidos de la desinformación, en este caso periodística, sea el que desen-
cadenó la Guerra de Cuba. Precisamente, fue un periódico propiedad de Ran-
dolph Hearst el protagonista de esta historia. Todos conocemos los hechos: 
en 1898 España perdía sus últimos territorios de ultramar, dando lugar así 
al «Desastre del 98». Vamos a ponernos en contexto: nos encontramos en la 
era de los grandes imperios, siendo el Imperio Español el dominante desde 
siglos atrás. Durante esta segunda mitad del Siglo XIX, España irá perdiendo 
territorios e influencias según los movimientos revolucionarios van teniendo 
éxito en sus colonias. Uno de estos territorios será Cuba, donde estallará una 
insurrección que fomenta el sentimiento nacionalista y reclama sus derechos 
sobre la isla desde la Revolución de 1868. En este contexto, nos encontramos 
a los EEUU quienes comienzan a expresar su ánimo expansionista por sus 
zonas de influencia, fundamentalmente el Caribe y Japón. Cuba representaba 
un fuerte valor económico, agrícola y estratégico que habían llevado a nume-
rosos presidentes norteamericanos a enviar infructuosas ofertas al Gobierno 
español para la compra de la isla. En esta situación de conflicto bélico, los áni-
mos entre España y el gobierno norteamericano comienzan a escalar, produ-
ciéndose un claro posicionamiento pro-cubano, por parte de los EEUU, tanto 
a nivel político como social, gracias a importantes campañas de desprestigio 
mediático sobre los españoles. Con este clímax pre-bélico, la armada estadou-
nidense situó el acorazado de segunda clase Maine frente a la costa cubana. 
Posteriormente, el 15 de febrero de 1898 el Maine explotó en las costas cuba-
nas, lo que motivó la publicación por uno de los diarios de Hearst la noticia 
que atribuía a saboteadores españoles la explosión y muerte de 256 soldados 
norteamericanos. El resto es Historia: los norteamericanos entraron activa-
mente en la guerra, y provocaron la pérdida de una de las últimas colonias 
españolas. Esta anécdota nos interesa porque hay un cierto consenso entre los 
historiadores españoles y cubanos en que la voladura del Maine fue provocada 
por los propios norteamericanos, para encontrar una excusa que les legitima-
ra en la invasión de la isla5.

•  Posteriormente, el período que engloba la Primera y la Segunda Guerra Mun-
dial (1914-1918 / 1939-1945) tampoco son ajenos a las noticias falsas en nuestro 
país. Así, las potencias europeas se repartían periodistas y medios de comunica-

5 Para profundizar sobre este caso, es interesante el podcast de Onda Cero del programa «La cápsula 
del Tiempo» de Andrés Moraleda, que puede consultarse en el siguiente enlace: https://www.ondacero.
es/programas/por-fin-no-es-lunes/podcast/la-capsula-del-tiempo-la-guerra-de-cuba-la-guerra-de-las-fake-
news_201906155d04d8320cf24fbca9905e6a.html 
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ción para difundir su propaganda, cuando no noticias directamente manipula-
das6.

•  Caso Jordan Peele7: más recientemente en 2018, encontramos un suceso que 
nos alertó sobre la influencia que las nuevas tecnologías iban a desplegar sobre 
el campo de la manipulación informativa y las noticias falsas, convirtiendo estos 
actos en un auténtico arte. Concretamente, el caso por el que el director de cine 
Jordan Peele («Déjame salir», «Nosotros») manipuló un vídeo del ex presidente 
de los EEUU Barack Obama, donde criticaba duramente al actual presidente 
Donald Trump. En este caso, el cineasta junto con la empresa BuzzFeed (pro-
ductora de Peele), recurrieron a las últimas técnicas de Inteligencia Artificial 
del momento, combinadas con el programa Adobe After Effects, para manipu-
lar una grabación de Barack Obama, donde introdujeron contenidos diferentes 
a los que el ex presidente había comentado en el vídeo original. Concretamen-
te, manipularon la voz para que criticase al presidente Donald Trump con perlas 
como «es un total y completo imbécil». Pensemos en las graves implicaciones 
que pueden suponer este tipo de vídeos, desde imágenes de contenido sexual, 
hasta manipulaciones políticas. 

•  Caso Trump8: en el año 2016 el candidato por el partido republicano Donald 
Trump logró el apoyo de las urnas para convertirse en el 45º presidente de los 
EEUU. Pocas semanas después de los resultados surgieron acusaciones por par-
te del partido Demócrata sobre la existencia de una injerencia externa a través 
de fake news viralizadas en Redes Sociales, lo que habría favorecido al candida-
to republicano. Posteriormente, el Comité de Inteligencia del Senado elaboró 
un informe que apuntaba a la intervención de redes de bots rusas que habían 
centrado sus esfuerzos en enviar mensajes favorables a Trump contra objetivos 
afroamericanos a través de Facebook9, generando más de 300 millones de in-
teracciones de los usuarios. El caso acabó con un infructuoso impeachment, una 
moción de censura en el Congreso, contra el presidente Trump.

•  Coronavirus: Y por fin llegamos a nuestros tiempos de pandemia por Covid-19, 
un nuevo tipo de Coronavirus que el director de la Organización Mundial de la 
Salud calificó como de pandemia y emergencia sanitaria mundial con fecha de 
marzo de 2020. De acuerdo con los periodistas de Maldita Hemeroteca, a fecha 

6 El diario «La voz de Galicia» le dedicó un interesante artículo de Eduardo Rolland en noviembre 
de 2018, a la cuestión: https://www.lavozdegalicia.es/noticia/vigo/2018/11/25/siglo-fake-news/0003_
201811V25C6991.htm 

7 Puede consultarse el vídeo en el siguiente enlace de Youtube, al programa «Good morning America» 
de la cadena ABC News: https://www.youtube.com/watch?v=bE1KWpoX9Hk 

8 Puede consultarse la noticia del diario ABC por David Alandete, actualizado a enero de 2020 en el 
siguiente enlace: https://www.abc.es/internacional/abci-fiscalia-acusa-trump-intentar-fraude-electoral-ini-
cio-impeachment-202001222119_noticia.html 

9 Se puede consultar la noticia que La Vanguardia publicaba el 17 de diciembre de 2018, donde se 
enlaza también el borrador del informe del Comité de Inteligencia del Senado aquí: https://www.lavan-
guardia.com/internacional/20181217/453606704419/interferencia-rusa-elecciones-eeuu-2016-afroameri-
canos.html 
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de septiembre de 2020, contabilizan 725 mentiras, alertas falsas y desinforma-
ciones sobre Covid-1910. Estos números tratan sobre fake news que ya han sido 
verificadas por diversas agencias de verificación de noticias (como Maldito Bulo 
o Newtral), por lo que tenemos que pensar que pueden circular por las redes 
muchas más que no han sido verificadas.

Hemos visto desde finales del Siglo XIX varios ejemplos de manipulación informa-
tiva a través de noticias falsas, con diferentes objetivos y finales concretos. Pero, ¿qué 
es lo que persiguen esas noticias con ese nivel tan alto de elaboración y credibilidad?, 
no es otra cosa que el control de la narrativa. Estas noticias no buscaban generar una 
veracidad sobre la historia que estaban contando, ya que sería muy costoso y difícil 
lograr la aquiescencia de todos los receptores de estas informaciones, si no el control 
de la narrativa del momento. Lo que buscan estas noticias consiste en monopolizar el 
debate público del momento para que se debata en los términos, y sobre los hechos, 
que los emisores de esas fake news han querido. 

Sin embargo, surge el conflicto con varios derechos considerados como «funda-
mentales» por nuestra Constitución, como es, la libertad de expresión. Será un ejer-
cicio importante el juicio de ponderación entre la libertad de expresión y los valores 
democráticos, (materializados en diversos derechos como el honor y la propia ima-
gen) que se ven atacados por este tipo de manifestaciones.

4 . DERECHO A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN

El derecho a la libertad de expresión se encuentra reconocido por la Constitución 
Española en su artículo 20 .1a), donde reza lo siguiente: «Se reconocen y protegen los 
derechos: a) A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones 
mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción».

Lo primero que debe llamar la atención es el espacio físico en que se ha ubicado 
este derecho, dentro de nuestra Carta Magna, esto es, la Sección Primera del Capítulo 
Segundo del Título I, que lleva por nombre «De los derechos y deberes fundamenta-
les». Por tanto, el constituyente quiso dotar de protección constitucional al derecho a 
la libertad de expresión, al considerarlo como un derecho fundamental.

Resulta importante resaltar su apartado 2., donde se contempla una reserva con-
traria a la censura, explicando que «El ejercicio de estos derechos no puede restrin-
girse mediante ningún tipo de censura previa». A priori, podríamos pensar que el 
derecho a expresar pensamientos, ideas y opiniones tiene un carácter absoluto. Sin 
embargo, resulta igualmente importante poner este 20.2 CE en relación con su apar-
tado 4., donde se explica que estas libertades tienen su límite en el respeto a los dere-
chos reconocidos en el mismo título (derechos fundamentales), en los preceptos de 

10 Se puede consultar la noticia de maldita.es, con fecha de 1 de septiembre de 2020, en el siguiente en-
lace: https://maldita.es/malditobulo/2020/09/01/coronavirus-bulos-pandemia-prevenir-virus-covid-19/ 
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las leyes que lo desarrollen y, especialmente, en el derecho al honor, a la intimidad, a 
la propia imagen y a la protección de la juventud e infancia.

Asimismo, el apartado 5 prevé la posibilidad de que se puedan secuestrar publi-
caciones, grabaciones u otros medios de difusión, siempre que haya sido ordenado 
previamente por un Juez.

Respecto de las limitaciones a los derechos fundamentales, el artículo 53.1 de la 
CE establece la reserva de ley para poder regular el ejercicio de los derechos y liber-
tades, respetando su contenido esencial. Este artículo es relevante porque plantea la 
posibilidad, dentro de sus limitaciones, de restringir los derechos y libertades, a sensu 
contrario, la disposición implica que los derechos y libertades no son absolutos.

A este respecto, procede recordar la jurisprudencia constitucional, concretamente 
la STC 11/1981 donde el TC recuerda en su FJ 7º que todo derecho tiene sus límites, 
no existiendo garantías absolutas en esta cuestión. Dice así «Corresponde, por ello, al 
legislador ordinario, que es el representante en cada momento histórico de la sobera-
nía popular, confeccionar una regulación de las condiciones de ejercicio del derecho, 
que serán más restrictivas o abiertas, de acuerdo con las políticas que le impulsen, 
siempre que no pase más allá de los límites impuestos por las normas constitucionales 
concretas y del límite genérico del art. 53».

De acuerdo con la teoría constitucional de autores como Pérez Royo, con la que el 
articulista está de acuerdo, la libertad de expresión no deja de ser una de las patas que 
vertebran la libertad del individuo para realizarse como tal, como ser humano, como 
también lo son la libertad física o deambulatoria. En este caso, la libertad para comu-
nicarse permite la comunicación intelectual libre, en un juego de retroalimentación 
entre derechos, diferentes, pero caras de una misma moneda11.

Por tanto, de lo leído hasta ahora del literal de nuestra Constitución, podemos 
entender lo siguiente:

•  El derecho a la libertad de expresión es un pilar de nuestro ordenamiento, 
como lo son los derechos fundamentales, y tiene un carácter cuasi sacrosanto 
en el mismo.

•  La parte del «cuasi» viene porque existen dos controles sobre lo que se manifies-
ta en virtud de este derecho:

 —  Por un lado, el respeto a los demás derechos fundamentales (donde se 
encuentran los derechos del receptor de esa manifestación), la Ley y el 
derecho al honor, intimidad, propia imagen y la protección del menor.

 —  Por otro lado, el control de los Jueces y Tribunales.

•  Podemos concluir que el derecho a la libertad de expresión no tiene un carácter 
absoluto: es susceptible de ser limitado en dos circunstancias claramente detalla-

11 Al respecto, es interesante consultar el Curso de Derecho Constitucional de Javier Pérez Royo, edi-
tado por Marcial Pons en su 1ºª edición, páginas 328 y 329.
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das por los apartados 20.4 y 20.5 de la Constitución Española, así como con base 
en la jurisprudencia del TC.

Resulta interesante recurrir a la jurisprudencia que el Tribunal Constitucional 
ha elaborado en la materia desde su STC 6/1981 donde se definían algunas de las 
características de este derecho: comunicación pública libre, vehículo de expresión 
ideológico, etc.

En esa misma ST, el Tribunal Constitucional realiza un ejercicio de delimitación 
del derecho, donde explica en su FJ 4º que «La libertad de expresión [...] protege de 
cualquier injerencia de los poderes públicos que no esté apoyada en la ley, e incluso 
frente a la propia ley en cuanto ésta intente fijar otros límites que los que la propia 
Constitución admite». A continuación, continúa el argumento con algo que nos es 
de especial relevancia para el caso que analizamos, el derecho a comunicar y recibir 
información veraz: «Otro tanto cabe afirmar respecto del derecho a comunicar y re-
cibir información veraz, fórmula que, como es obvio, incluye dos derechos distintos, 
pero íntimamente conectados. El derecho a comunicar que, en cierto sentido, puede 
considerarse como una simple aplicación concreta de la libertad de expresión y cuya 
explicitación diferenciada sólo se encuentra en textos constitucionales recientes es 
derecho del que gozan también, sin duda, todos los ciudadanos...».

El primer argumento tiene sentido, dando que veníamos de un régimen totalitario 
que no admitía este derecho en la vida pública, por lo que la primera salvaguarda se 
construye contra los poderes públicos que puedan vulnerar, incluso mediante el uso 
de la Ley, la libertad de expresión de los ciudadanos.

El segundo argumento del fundamento tiene una enorme relevancia, dado que el 
TC está legislando en negativo al entender que el derecho a la libertad de expresión 
se debe entender como dos sub-derechos:

•  El derecho a comunicar expresiones, pensamientos o ideas, por un lado. Es de-
cir, su vertiente activa, el emisor de esa idea.

•  El derecho a recibir comunicaciones veraces, por otro, esto es, su vertiente pasi-
va, lo que protege al receptor del mensaje.

Posteriormente, en su STC 6/1988 separará esas dos vertientes entendiendo que 
la libertad de expresión y la libertad de información se encuentran claramente dife-
renciadas, de tal forma que la primera garantiza la emisión de pensamientos, ideas 
y opiniones, donde también se incluyen las creencias y juicios de valor, mientras que 
la segunda garantiza la transmisión de datos y hechos que pueden ser considerados 
noticiables.

A pesar de esto, no podemos obviar que el propio TC, en la misma sentencia, 
reconoce que la distinción entre ambos derechos no es pacifica, lo que implica la 
necesidad de valorar caso por caso para dilucidar si nos encontramos en el campo de 
la mera opinión, o del juicio de valor.

El propio TC ha intentado diferenciar ambos casos en posteriores Sentencias, 
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como la STC 107/1988 o la 223/1992, de donde podemos entender un aspecto fun-
damental que nos ayuda a ponderar esos derechos:

•  En el caso de la libertad de expresión no se exige un criterio de veracidad, es 
decir, las opiniones no son susceptibles de ser verdades o falsedades, si no que 
quedan como meras opiniones.

•  En el caso de la libertad de información sí se exigirá al medio emisor que haya 
contrastado esa información, de modo que en este caso sí hay una exigencia de 
veracidad.

Esto es relevante a la hora de valorar los mecanismos para acabar con las fake news 
por dos motivos:

•  Cuando nos encontremos con medios considerados como de comunicación, 
se exigirá el criterio de veracidad. En este caso, el emisor tiene la obligación 
legal de ostentar una certeza importante sobre la veracidad de lo que está emi-
tiendo. También es importante mencionar la STC 165/1987 donde se decla-
raba como un «valor preferente» la libertad informativa cuando era ejercida 
por un medio de comunicación, lo que parece darles un mayor «margen de 
actuación» a periodistas y medios a la hora de informar. Como hemos visto en 
casos anteriores, la solución deberá pasar por una ponderación de intereses 
casuística. 

•  Cuando nos encontremos con emisores que no sean considerados medios de 
comunicación, como los usuarios y las propias Redes Sociales, no podremos 
exigirles ese criterio de veracidad, en nuestro repudio, lo que es relevante a la 
hora de enjuiciar una determinada información, ya que carece de la exigencia 
de ser verdad.

Una de las sentencias que nos van a iluminar en un caso reciente sobre cancela-
ción de una cuenta a un partido político, por una Red Social, es la STC 235/2007 
relativa a la cuestión de los discursos de odio, dentro de la libertad de expresión.

De acuerdo con lo manifestado por autores como Pérez Royo, los delitos de odio 
implican un tipo de discurso «que persigue crear un clima social de hostilidad a las 
personas pertenecientes a un determinado grupo»12. En este contexto, la ST antes 
mencionaba venía a declarar inconstitucional un apartado del art 607 del CP que de-
claraba como delito de odio la negación de un delito de genocidio. Esto tiene especial 
relevancia para entender el punto al que llega el Tribunal Constitucional a extender 
la protección de la expresión de ideas u opiniones, al amparo de la libertad de expre-
sión, al entender que la mera negación del Holocausto, por ejemplo, no supone un 
límite para la libertad de expresión. Sin embargo, resulta interesante recordar el FJ 

12 Javier Pérez Royo en su Curso de Derecho Constitucional 12ª edición de la Editorial Marcial Pons 
2010, página 331.
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9º de la ST donde sí entiende el TC que entraría en el delito de odio la justificación 
de un genocidio, dado que el bien ponderado favorablemente sería, en palabras de 
Pérez Royo «la esencia misma de nuestra sociedad».

Por tanto, de lo analizado hasta ahora, podemos extraer las siguientes conclusiones:

•  Las libertades del artículo 20 de la CE son derechos fundamentales, lo que im-
plica su carácter cuasi sacrosanto dentro del Ordenamiento.

•  De acuerdo con el propio texto Constitucional, no se trata de derechos abso-
lutos, sino que pueden encontrar su límite en la protección de otros derechos 
fundamentales. Esto es, esos derechos tienen límites.

•  De acuerdo con las SSTC, no debemos confundir la libertad de expresión con la 
libertad de información, dado que tienen niveles de protección diferente, por 
cuanto sus límites no son equivalentes.

•  Encontraremos límites comunes a ambas libertades: decisiones motivadas por 
autoridades judiciales, la expresión de contenidos claramente ilícitos o prohi-
bidos por el Ordenamiento en los casos previstos por los 20.4 y 20.5 de la CE.

•  Nos encontraremos zonas grises que se escapan a los casos específicos enuncia-
dos por el texto constitucional.

5 . HERRAMIENTAS PARA IDENTIFICAR NOTICIAS FALSAS

En este apartado el autor pretende dar una pequeña muestra, a modo de guía, de 
las herramientas que, como consumidores de información, debemos desplegar a la 
hora de protegernos frente a las noticias falsas.

Algunas de ellas remiten a las características que Paloma Llaneza explicaba como 
definitorias de lo que es una fake news, vistas en el apartado III, y originarias de la 
ponencia sobre fake news que celebró ISACA el pasado mes de marzo. 

Concretamente, nos referimos a lo siguiente:

•  Al igual que ocurre con los phishing en ciberseguridad, las fake news pretenden 
aprovecharse de nuestra bonhomía, explotar nuestra credibilidad en valores o 
situaciones que damos por sentadas. Incluso en cuestiones ideológicas que for-
man parte de nuestra construcción identitaria. Por ello mismo, parece impor-
tante ejercer como espectadores críticos, valorando cuál es el objetivo de esa 
noticia, así como su carácter destructivo / constructivo.

•  Cuando leamos una noticia, debemos preguntarnos si el titular tiene un carác-
ter sensacionalista, es decir, valorar si estamos ante un clickbait. 

•  Observar si la noticia viene firmada por su autor, o es anónima, incluso aunque 
el medio en el que la estamos leyendo, sea reconocido.

•  Valorar el grado de fiabilidad que presenta la información, por ejemplo, recu-
rriendo a las fuentes que presenta. Observar si la noticia aporta referencias o 
links a estudios o datos que permitan contrastar esa información.
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•  Observar la gramática y sintaxis utilizadas en la redacción de la noticia. Es habi-
tual encontrar errores ortográficos en las fake news. 

•  Valorar el formato en el que se ha elaborado la noticia, generalmente suelen ser 
extraños, o no guardar un libro de estilo definido.

•  Observar si existe una relación entre las imágenes aportadas, y el contenido de 
la noticia.

•  Consultar medios especializados en el contaste de bulos como «Maldito Bulo», 
«Maldita Hemeroteca» y «Newtral». A pesar de esta labor, también debemos 
tener en cuenta la existencia de contra-campañas contra los verificadores de no-
ticias, con el objetivo de sembrar dudas sobre su objetividad, o posible afinidad 
con determinados partidos políticos13. 

•  Valorar el grado de difusión que tiene esa noticia entre los medios de comuni-
cación institucionalizados.

•  Intentar encontrar cronologías incoherentes y repasar qué es lo que dicen los 
comentarios que los usuarios realizan sobre la propia noticia.

•  Valorar el grado de viralidad de transmisión de la noticia.

6 . NECESITAMOS UN BARCO MÁS GRANDE

Como comentábamos en el apartado IV, por un lado, existen zonas grises que, 
aun constituyendo fake news contrastadas, no podrán ser perseguibles a través de 
la protección constitucional dado que las opiniones no tienen por qué ser verdades 
evidenciables. Esto es, aquellos casos en que la noticia no proviene de un medio de 
comunicación institucional sino de un particular, o un usuario de la red social. 

Por otro lado, los medios de comunicación gozan de un mayor margen de ac-
tuación dentro de su libertad de información, lo que les permite publicar noticias 
siempre que hayan sido contrastadas. Ese control de veracidad, en la práctica, resulta 
difícil de corroborar, dado que existe un secreto sobre las fuentes de información pe-
riodísticas, por lo que el arco de publicación es lo suficientemente amplio como para 
que ingresen fake news sin que puedan ser evitadas.

Además, nos encontramos en la era de la desinformación y la viralidad de la infor-
mación a través de las herramientas que las tecnologías de la información y la comu-
nicación ponen a nuestra disposición.

En definitiva, y como decía el jefe Brody, parece que «vamos a necesitar un barco 
más grande».

Ese barco «más grande» ha venido a materializarse en diversas propuestas, algunas 
con mejor acierto que otras:

13 Ver el artículo de Diario Expansión con fecha 21 de abril de 2020 por Carolina Pina «La infodemia, 
el daño colateral de la desinformación en tiempos de coronavirus» aquí https://www.expansion.com/
juridico/opinion/2020/04/16/5e9884a0e5fdea54508b465a.html 



102

VII CERTAMEN DE ARTÍCULOS JURÍDICOS DEL DERECHO DEL ENTRETENIMIENTO  
Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN. PREMIOS DENAE

103

CIUDADANO FAKE: NOTICIAS FALSAS EN EL SIGLO XXI

•  Control editorial público

Han surgido voces desde la política reciente demandando que los medios de 
comunicación institucionalizados deberían pasar a tener un control editorial del 
Estado, esto es, ser medios públicos, como medida para controlar la desinforma-
ción y las campañas de manipulación política. Esta medida no puede ser defendi-
da como válida en la lucha contra las fake news, dado que supondría un atentado 
contra nuestro Estado de Derecho, dado que vendría a ser una vulneración del ar-
tículo 20.2 de la Constitución Española. Recordemos que dicho artículo contem-
plaba la prohibición de cualquier censura previa contra las libertades que valora 
el artículo 20 de la CE y, por tanto, es una medida que debe quedar totalmente 
descartada.

•  Regulación sobre los prestadores de servicios digitales 

Algunos autores, como Paloma Llaneza14, reclaman que se regule más profunda-
mente el estatuto jurídico de los prestadores de servicios de la Sociedad de la Infor-
mación, esto es, fundamentalmente, el papel que desempeñan las Redes Sociales en 
la cuestión.

Otros autores, como Borja Adsuara15, rechazan la cuestión alegando que los 
prestadores de servicios de la Sociedad de la Información no deben tener control 
editorial sobre lo que los usuarios publican, desde el momento en que no están con-
siderados como medios de comunicación institucionales. Posteriormente, matiza el 
autor que podrán ejercer ese control exclusivamente en aquellos contenidos ilícitos 
de los que tengan un conocimiento fehaciente, esto es, previa sentencia judicial.

Lo cierto es que los prestadores de servicios de la Sociedad de la Información ya 
tienen un control editorial sobre los contenidos que publican sus usuarios legitimado 
legalmente, y no necesariamente a través de una sentencia judicial. La cuestión se 
puede evidenciar acudiendo al texto de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Infor-
mación y del Comercio Electrónico (LSSICE).

Concretamente, el art. 16 LSSICE sobre la responsabilidad de los prestadores de 
servicios de alojamiento o almacenamiento de datos establece una exención de res-
ponsabilidad siempre que concurran los siguientes requisitos:

a)  No deben tener conocimiento efectivo de que la actividad o información al-
macenada es ilícita o lesiona bienes o derechos de un tercero, susceptibles de 
indemnización, o

14 Ponencia «Fake News» en Los Juevex de ISACA.
15 El autor ha publicado varios artículos de opinión en los principales diarios de tirada nacional, pero 

también puede consultarte en el siguiente enlace a fecha junio de 2020 del diario ABC, accesible a aquí: 
https://www.abc.es/tecnologia/redes/abci-facebook-brecha-abierta-trump-redes-sociales-libertad-expre-
sion-o-censura-publicaciones-202006080215_noticia.html#vca=rrss-inducido&vmc=abc-es&vso=tw&vli=no-
ticia-foto 
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b)  Si tienen conocimiento efectivo, actúen con diligencia para retirar los datos o 
hacer imposible el acceso a ellos.

A continuación, el artículo informa que el concepto de «conocimiento efectivo» se 
entenderá cuando un órgano competente haya declarado la ilicitud de los datos, sin 
perjuicio de los procedimientos de detección y retirada de contenidos que los presta-
dores apliquen en virtud de acuerdos voluntarios (Términos y Condiciones de uso de 
la Red) u otros medios de conocimiento efectivo que puedan establecerse. Por tanto, 
de este último párrafo podemos deducir varias cosas:

1)  El conocimiento efectivo se declara por resolución de órgano competente, pero 
no matiza que ese órgano deba ser judicial, por lo que se entiende que podría ser 
administrativo, o incluso de intermediación o arbitraje, el artículo no lo prohíbe.

2)  Añade la coletilla «sin perjuicio de los procedimientos de detección y retirada de conte-
nidos», motivo por el que podemos deducir que el prestador de servicios puede 
poner «en cuarentena» la cuenta del usuario puesta en cuestión, mientras dure 
el proceso.

3)  Finalmente, el párrafo termina diciendo «... (sin perjuicio) u otros medios de 
conocimiento efectivo que puedan establecerse». De esta frase podemos dedu-
cir que el artículo no tiene el espíritu de un numerus clausus, lo que deja abier-
ta la vía para considerar que el prestador de servicios puede tener conocimien-
to efectivo sin necesidad de recurrir a una resolución de un órgano judicial.

Pongamos en contexto este régimen de responsabilidad y recordemos, por ejem-
plo, el caballo de batalla de las sociedades de gestión de derechos con la cuestión de 
la piratería en Internet. 

Por tanto, teniendo en cuenta el artículo anterior, a sensu contrario, las redes so-
ciales serán responsables de la información almacenada por el usuario, cuando tengan 
conocimiento efectivo (con las implicaciones estudiadas) de que esa información lesio-
na derechos de terceros (derecho al honor, intimidad y propia imagen, derechos de 
propiedad intelectual, etc) o no hayan actuado con diligencia para retirar esos datos.

Este artículo tuvo una importancia capital en el modo en que las redes sociales, y 
prácticamente cualquier servicio de Internet que alojara datos de usuarios, se relacio-
naban con sus usuarios, dado que, posteriormente, comenzaron a generalizarse los 
controles por herramientas de moderación, donde el usuario podía poner en conoci-
miento de la red la existencia de una actividad ilícita, o incluso delictiva. Esto suponía 
que el proveedor no podía mirar para otro lado, si no que debía tomar cartas en el 
asunto. Asimismo, la implementación de estos mecanismos de moderación suponía 
una muestra de buena fe, o de diligencia, por parte del proveedor, lo que sería tenido 
en cuenta en un posible proceso judicial.

Sin embargo, es cierto que las redes sociales no pueden suplantar el control judi-
cial lo que, unido a las zonas grises de acción de las noticias falsas, implica una clara 
limitación en la responsabilidad de estos prestadores.
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Teniendo en cuenta lo manifestado sobre el régimen de responsabilidad de estos 
prestadores y, especialmente, las consideraciones sobre el «contenido efectivo», parece 
que puede ser contraproducente para el ejercicio de los derechos fundamentales fortale-
cer el actual régimen de responsabilidad de esto prestadores, teniendo en cuenta que ya 
se encuentran tomando medidas restrictivas de las publicaciones bajo el régimen actual.

•  Agencia independiente de verificación de noticias

Los detractores de esta idea no dudan en calificarla de «Ministerio de la Verdad», 
queriendo hacer alusión al primer caso en el que hemos comentado el control edito-
rial por el poder público. Nada más lejos de la realidad. 

La creación de una Agencia independiente de noticias supone introducir un actor 
en el sistema cuya principal función sería la de ejercer la labor de diligencia del recep-
tor de la información en la verificación y contraste de las noticias que está recibiendo. 
Posteriormente, emitiría opiniones donde, recurriendo a datos contrastados, tendría 
capacidad de desmontar los bulos o fake news del momento. Esta labor la ejercería 
de la siguiente manera:

•  Con base a un estatuto jurídico elaborado previamente con reserva de Ley, de 
forma que se produciría un control ex ante en el Congreso y Senado.

•  Con base en los principios de independencia, imparcialidad y autonomía pre-
supuestaria. En este sentido, el espejo en el que debe mirarse esta institución 
se acercaría a lo que supone la Agencia Española de Protección de Datos, o la 
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

•  Con base en estrictos criterios de transparencia. Incluso sería beneficioso invo-
lucrar al Consejo de Transparencia en la gestión de esta actividad, a través de 
mecanismos de control que fiscalizasen la actividad de esta Agencia. 

•  Compuesta por profesionales de reconocido prestigio en la materia.
•  Sin un control editorial efectivo sobre los emisores de estas noticias, por tanto, 

no tendría capacidad para sancionar ni secuestrar publicaciones, potestades que 
deben seguir recayendo en los Jueces y Tribunales ya que, lo contrario, sería 
contrario al propio artículo 20.5 de la CE.

Por tanto, el objetivo no es censurar las noticias falsas, que seguirán publicándose, 
si no desmentirlas desde una posición de autoridad, a través de datos concretos. La 
iniciativa supondría institucionalizar la labor que ya están realizando medios como 
«Maldita Hemeroteca», «Maldito Bulo» y «Newtral».

7 . CONCLUSIONES

De lo que hemos relatado en las páginas de este artículo, el autor puede concluir 
las siguientes ideas:
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1)  La primera consecuencia de la proliferación de fake news en redes sociales y 
medios de comunicación implica que el ciudadano ve su juicio fiscalizador de 
la actividad pública contaminado por noticias que buscan influir en su percep-
ción de la realidad. Esto resulta un ataque contra la misma esencia del proceso 
democrático.

2)  Ante la importancia de los derechos y bienes constitucionales agredidos por 
las noticias falsas, es fundamental aplicar medidas dirigidas a paliar sus efec-
tos, y evitar su viralización. Concretamente, el autor propone la creación de 
una Agencia independiente dedicada al cotejo y desmentido de noticias falsas 
desde una posición de independencia e imparcialidad, sin un control editorial 
efectivo sobre los emisores de esas noticias.

3)  Tal y como lo explica la autora Carolina Pina cuando comenta «En todo caso, 
es necesario asumir que el sistema es imperfecto porque es necesario realizar 
una ponderación de derechos [...]», lo que evidencia que será muy difícil lo-
grar un objetivo cercano a las «fake news cero». Es decir, debemos luchar por la 
responsabilidad individual del lector, quien deberá ejercer una labor madura 
al consumir noticias, ya que, las fake news seguirán conviviendo con nuestra 
sociedad mucho tiempo.

8 . RECURSOS UTILIZADOS

Recursos normativos:

•   Constitución Española.
•  Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y del 

comercio electrónico.

Recursos jurisprudenciales:

•  Sentencia del Tribunal Constitucional 6/1981, de 16 de marzo. Fundamento 
Jurídico 4º.

•  Sentencia del Tribunal Constitucional 11/1981, de 8 de abril. Fundamento Ju-
rídico 7º.

•  Sentencia del Tribunal Constitucional 165/1987, de 27 de octubre.
•  Sentencia del Tribunal Constitucional 6/1988, de 21 de enero. Fundamento 

Jurídico 5º.
•  Sentencia del Tribunal Constitucional 107/1988, de 8 de junio.
•  Sentencia del Tribunal Constitucional 223/1992, de 14 de diciembre.
•  Sentencia del Tribunal Constitucional 235/2007, de 10 de diciembre de 2007.
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Recursos doctrinales:

•  Artículo «Noticias Falsas. Confianza y configuración de la opinión pública en los 
tiempos de Internet» de Julia Muñoz-Machado Cañas publicado en El Cronista 
número 86-87 páginas 122 y siguientes, marzo-abril 2020.

•  Curso de Derecho Constitucional de Javier Pérez Royo, Editorial Marcial Pons 
12ª edición.

•  Notas personales respecto de la Ponencia sobre «Fake News» de Paloma Llaneza 
y Ángel Gómez de Ágreda en «Los Juevex de ISACA».

Recursos electrónicos:

•  Sobre el uso de bots para generar noticias falsas en las elecciones de 2016: https://
elpais.com/internacional/2018/02/16/estados_unidos/1518805614_412828.
html .

•  Sobre la influencia de la figura de Hearst en Ciudadano Kane: https://www.la-
vanguardia.com/cine/20160429/401449238768/historia-oculta-ciudadano-ka-
ne.html .

•  Sobre la Guerra de Cuba y la manipulación periodística de la voladura del Maine,  
https://www.ondacero.es/programas/por-fin-no-es-lunes/podcast/la-capsula-
del-tiempo-la-guerra-de-cuba-la-guerra-de-las-fake-news_201906155d04d8320c-
f24fbca9905e6a.html .

•  Diario La Voz de Galicia «Un siglo de fake news» por Eduardo Rolland: 
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/vigo/2018/11/25/siglo-fake-news/0003_
201811V25C6991.htm .

•  Vídeo Deepfake Barack Obama: https://www.youtube.com/watch?v=bE-
1KWpoX9Hk 

•  Manipulación electoral en las elecciones presidenciales de 2016: https://www.
abc.es/internacional/abci-fiscalia-acusa-trump-intentar-fraude-electoral-ini-
cio-impeachment-202001222119_noticia.html .

•  Rusia investigada como artífice de la manipulación electoral USA en 2016: ht-
tps://www.lavanguardia.com/internacional/20181217/453606704419/interfe-
rencia-rusa-elecciones-eeuu-2016-afroamericanos.html .

•  Sobre la «infodemia» de Carolina Pina: https://www.expansion.com/juridico/
opinion/2020/04/16/5e9884a0e5fdea54508b465a.html 

•  Sobre las fake news del Covid-19: https://maldita.es/malditobulo/2020/09/01/
coronavirus-bulos-pandemia-prevenir-virus-covid-19/ .

•  Sobre la censura por las Redes Sociales: https://www.abc.es/tecnologia/redes/
abci-facebook-brecha-abierta-trump-redes-sociales-libertad-expresion-o-censu-
ra-publicaciones-202006080215_noticia.html#vca=rrss-inducido&vmc=abc-es&v-
so=tw&vli=noticia-foto 
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LA PROTECCIÓN JURÍDICA  
DEL ARTE FALLERO

Elena Benzal Medina 

 
 

La presente exposición pretende una breve aproximación a la problemática que 
plantea, desde el punto de vista jurídico, la protección de las Fallas como forma de 
expresión del patrimonio artístico tradicional, para determinar si, con independen-
cia de las particularidades derivadas del carácter efímero o temporal de estas mani-
festaciones artísticas, o de la incertidumbre acerca de la identidad de sus creadores 
originarios, las Fallas con todos sus componentes y variantes, pueden incardinarse 
en la legislación vigente en materia de propiedad intelectual, proponiendo para ello 
una reflexión sobre el enfoque de las interpretaciones e iniciativas auspiciados por la 
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). 

Respecto al origen y consideración en el contexto social originario y actual, las Fa-
llas de Valencia o fiestas josefinas («festes de Sant Josep») se celebran en honor de San 
José, patrón de los carpinteros, constituyen una de las tradiciones más arraigadas en 
la Comunidad de Valencia, y su celebración, tras el anuncio con «la crida» (pregón) 
el último domingo de febrero, da comienzo con «la plantá» el 15 de marzo y finaliza 
el 19 de marzo con «la cremà». 

Si bien la primera referencia documentada de las Fallas se remonta al año 1774, 
las primeras publicaciones sobre la fiesta josefina se encuentran en 1848, hasta que en 
el año 2016 fueron incluidas como «Fiesta de Interés Turístico Internacional» por la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura (Unesco) 
en su «Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad», 
debido a su consideración como expresión de «creatividad colectiva» que «salvaguar-
da las artes tradicionales». 

Las Fallas constituyen el resultado de la combinación de distintos elementos 
(plásticos, musicales, literarios y artísticos) en un contexto festivo protagonizado por 
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monumentos falleros y espectáculos pirotécnicos, que conforman escenografías sa-
tíricas constituidas por grupos escultóricos de grandes dimensiones («ninots»), que 
se rodean de otras figuras de cartón, plastilina, piedra, poliuretano o poliestireno 
expandido, todas ellas soportadas por una armazón de madera y con leyendas escritas 
en valenciano para exponer su significado en clave de humor satírico y crítico, y en 
ocasiones complementadas con el «llibret de la sátira», que expone mediante versos 
satíricos el contenido de la falla y tiene su propia categoría en la sección que galardo-
na, entre otros, el diseño, la originalidad o la información contenida. 

Otros elementos intrínsecamente vinculados a las fallas son los pasodobles popu-
lares, y, en general, la música tradicional valenciana ejecutada por bandas de música 
mediante dulzainas y tamboriles, para acompañar los distintos actos falleros; el traje 
de fallera1, «las mascletàs» y el espectáculo de fuegos artificiales dotado de expresión 
formal en los cielos nocturnos y la iluminación de encendido de bombillas en el ba-
rrio de Ruzafa; todo ello acompañado de la oferta gastronómica típica. 

La cuestión planteada respecto a si estas manifestaciones culturales en torno a las 
cuales se configura este contexto de signo festivo son susceptibles de ser protegidas 
por la normativa en materia de propiedad intelectual, por favorecer la creatividad 
colectiva, contribuir a la preservación del arte tradicional y a la consolidación de la 
identidad cultural de esta Comunidad, ha ocasionado posturas jurídicas contradicto-
rias debido a las particularidades de estas obras. 

Dicho debate no se circunscribe tanto a la consideración de los «ninots» como 
obra plástica escultórica debido a su carácter efímero –su destino final es desaparecer 
a causa del fuego–, ya que la normativa en materia de propiedad intelectual no contie-
ne exigencia alguna respecto a la durabilidad de las obras como requisito para ser sus-
ceptibles de protección, máxime cuando dichas obras suelen inmortalizarse a través 
de otras como fotografías y videos captados durante la celebración de las fiestas. La 
discusión trae su causa en las dificultades que entraña la atribución de la titularidad 
originaria de estas expresiones culturales tradicionales debido a la lejanía temporal 
de su creación, que las sitúa frecuentemente en el dominio público. 

Las Fallas constituyen el resultado de procesos creativos intergeneracionales, so-
ciales y comunitarios que identifican el acervo y la identidad cultural de la comunidad 
valenciana, circunstancia que genera dos posturas jurídicas contrapuestas en torno a 
la conveniencia o inconveniencia de dotar de protección jurídica a estas creaciones 
procedentes del patrimonio inmaterial mediante la legislación en materia de propie-
dad intelectual, si bien ambas coinciden en la consideración de que este tipo de crea-
ciones estimula la creatividad y contribuye al enriquecimiento del acervo cultural. 

En este sentido, puede sostenerse que dotar de dicha protección a los autores de 
creaciones como los «ninots», constituye una «apropiación indebida» de los derechos 
sobre estas manifestaciones culturales, y en consecuencia su privatización y el mono-

1 Indumentaria que ha llegado a ser nominada en alguna edición de los Premios Nacionales de la 
Artesanía que concede el Ministerio de Industria, Energía y Turismo a través de Fundesarte (Fundación 
Española para la Innovación de la Artesanía). 
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polio sobre el patrimonio cultural inmaterial, que obstaculiza la difusión y acceso a 
dichos contenidos. Sin embargo, puede defenderse que, dado que los artistas tradi-
cionales suelen ir alterando el enfoque y el resultado de sus creaciones tradicionales, 
transformándolas debido al transcurso del tiempo, deberían dotarse de protección 
independiente sin perjudicar, por ello, el mantenimiento de un acervo cultural co-
mún y la diversidad cultural.

Como solución a estas discrepancias, la OMPI viene estudiando la implantación 
de una relación cordial entre la propiedad intelectual y la protección, promoción y 
preservación de las expresiones culturales tradicionales (en adelante, ECT) o expre-
siones del folclore, a través de la confección de políticas y documentos para la asisten-
cia jurídica y dotación de medidas de protección adecuadas, por cuanto distinguen y 
reflejan los valores, tradiciones y convicciones de las comunidades tradicionales. 

Así, desde el debate internacional en el marco de la Conferencia Diplomática de 
Estocolmo de 1967 para la revisión del Convenio de Berna, la OMPI trabaja con el 
objetivo de alcanzar el equilibrio entre la preservación de las culturas tradicionales y 
el estímulo de la creatividad basada en la tradición como contribución al desarrollo 
económico y en el intercambio libre de experiencias culturales, para alcanzar con los 
distintos Estados un acuerdo sobre un texto que sirva de base para un instrumento 
internacional jurídico que de forma unitaria otorgue protección a las expresiones 
del folklore o ECT. Según se extrae de los distintos documentos de trabajo en el seno 
de las reuniones y conferencias2 del Comité Intergubernamental de la OMPI sobre 
Propiedad Intelectual y Recursos Genéticos, Conocimientos Tradicionales y Folclore 
(CIG) 3, la OMPI considera ECT las producciones elaboradas con elementos caracterís-
ticos del patrimonio artístico tradicional creado y mantenido por una comunidad que 
refleja sus expectativas artísticas tradicionales, incluyendo, a modo enunciativo, pero 
no limitativo, en particular las expresiones verbales, musicales, expresiones corpora-
les, con independencia de su fijación en un soporte y los productos de arte popular, 
la artesanía y las formas arquitectónicas. 

Sin embargo, pese a que por sus antedichas peculiaridades, las ECT no pueden 
ser consideradas, sin más, objeto de la legislación sobre derecho de autor, configu-
rada más bien para una protección siempre individual y no de colectivos, si bien a 
pesar de los intentos de preservar las ECT como objeto independiente respecto de la 
legislación en materia de propiedad intelectual, las propuestas internacionales con-
tinúan apostando por un acercamiento al derecho de autor. Las legislaciones en este 
punto no son uniformes en lo que respecta a su alcance, ya que algunas contienen 

2 Las últimas novedades en el seno de «El Comité Intergubernamental de la OMPI sobre Propiedad Intelectual 
y Recursos Genéticos, Conocimientos Tradicionales y Folclore (CIG) se han tratado en su cuadragésima sesión 
celebrada los días 17 a 21 de junio de 2019 en Ginebra (Suiza). https://www.wipo.int/meetings/es/details.
jsp?meeting_id=50424

3 La renovación del mandato de «El Comité Intergubernamental de la OMPI sobre Propiedad Intelectual y Re-
cursos Genéticos, Conocimientos Tradicionales y Folclore CIG y su plan de trabajo se aprobó, para el bienio 2020-
2021, en la Asamblea General de la OMPI, que tuvo lugar desde el 30 de septiembre hasta el 9 de octubre 
de 2019. 
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acepciones muy amplias del término y otras son muy restrictivas. Así, en España se les 
atribuye una protección indirecta como obras del dominio público, ya que si bien la 
Constitución Española encomienda a nuestra Nación, con carácter general, la labor 
de «proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los derechos 
humanos, sus culturas y tradiciones, lenguas e instituciones», y, en particular, proteger 
manifestaciones concretas como patrimonio artístico inmaterial y cultural, la legisla-
ción en materia de propiedad intelectual –idónea para atender dicho mandato consti-
tucional– no contempla una protección general para las manifestaciones de la cultura 
y tradiciones populares que no hayan sido identificadas en obras concretas o dotadas 
de expresión formal específica a las que se atribuya una autoría, aunque sea anónima. 
Es decir, protege las creaciones originales derivadas del patrimonio inmaterial, plas-
madas en un soporte tangible o intangible, como sucede en el caso de las Fallas, don-
de existen creaciones en particular, con independencia de su procedencia, ya sea de 
modo directo o indirecto del patrimonio inmaterial, remitiéndose para la protección 
de los bienes o expresiones culturales a otros textos legales como la Ley 10/2015, de 
26 de mayo, para la salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial (LSPCI) o los Textos 
Fundamentales de la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inma-
terial, aprobada en París el día 17 de octubre de 2003 y ratificada por España en el 
año 2006. Las dificultades descritas para incardinar los ECT en la categoría de obras 
protegidas por la legislación autoral han propiciado propuestas alternativas, dentro 
del ámbito de protección de las propiedades inmateriales, como son los derechos sui 
generis, sin especial concreción, pero idóneos quizá, para dotar de protección a los 
miembros de estas comunidades de forma colectiva, mediante el reconocimiento de 
derechos exclusivos de impedir a terceros la utilización o explotación de dichas ex-
presiones culturales sin autor ni fecha de creación conocidos o identificables. 

Por tanto, y sin perjuicio de que el reconocimiento de la UNESCO concierna al 
conjunto de esta fiesta tradicional, y de las divergencias aún en proceso de solución 
respecto a la protección más idónea de las ECT, nada impide dotar de protección jurí-
dica por el derecho de autor al artista fallero, quien ostenta sobre sus «ninots» (como 
figuras escultóricas, de arte plástica) los derechos morales y los patrimoniales relativos 
a la explotación económica, reconocidos en el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de 
abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, 
aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia (TRLPI). 

La práctica totalidad de los «ninots» son obras colectivas que se crean por los ar-
tistas falleros como resultado de la iniciativa y bajo la coordinación de las Comisiones 
falleras, que se ocupan de su edición y divulgación bajo su nombre, estando, por 
tanto, constituidas por la reunión de aportaciones de diferentes artistas falleros cuya 
contribución personal se funda en una creación única y autónoma, para la cual haya 
sido concebida sin que sea posible atribuir separadamente a cualquiera de ellos un 
derecho sobre el conjunto de la obra realizada. 
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Otra cuestión susceptible de plantear dudas es la invocación del límite del artículo 
35.2 del TRLPI, que establece la libertad de panorama, para amparar la realización de 
pinturas, dibujos, fotografías y grabaciones u obras audiovisuales que tuviesen como 
objeto las Fallas sin la autorización de los titulares de los derechos, por encontrarse 
«situadas permanentemente en parques, calles, plazas u otras vías públicas pueden ser 
reproducidas, distribuidas y comunicadas libremente por medio de pinturas, dibujos, 
fotografías y procedimientos audiovisuales». En este sentido, se puede considerar que 
la «plantá» se realiza con carácter temporal (hasta su quema), y por tanto no se puede 
invocar la libertad de panorama, que exige «permanencia» de la obra en la vía públi-
ca, o por el contrario, que tal permanencia se ha de considerar durante el período 
que transcurre entre la «plantá» y la «cremá», interpretación que desliga el carácter 
permanente de la naturaleza efímera de la obra. Cualquier interpretación debe reali-
zarse a la luz del artículo 40 bis del TRLPI, que restringe la aplicación de este límite, 
entre otros, si causen un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del autor o 
que van en detrimento de la explotación normal de las obras a que se refieran». 

Por último, las Fallas son recreaciones –con tintes satíricos– de situaciones que 
evocan temas de actualidad política, económica o social, empleando en ocasiones 
la imagen de personas reales o personajes de ficción pertenecientes a obras o graba-
ciones audiovisuales o videojuegos, de manera que muchas de esas composiciones o 
escenografías no proceden de su impronta creativa, sino de terceros, sin su autoriza-
ción, circunstancia que ha de ser interpretada a la luz del artículo 39 del TRLPI, que 
permite el uso de estas obras con fines de parodia. 

Elena Benzal Medina 
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LOS OPERADORES DE GESTIÓN 
INDEPENDIENTE EN ESPAÑA

Martín Bello Castro 
 

La publicación de la Directiva 2014/26/UE y su posterior transposición provocó 
una gran expectación; medios de comunicación y comentaristas predijeron grandes 
revoluciones en el sector de la gestión colectiva gracias a esta directiva, hablando de 
«liberalización de la gestión colectiva» o de la futura «libre competencia en la gestión 
de los derechos de autor».

Sin embargo, la implementación de la directiva ha cumplido dos años y no se han 
producido cambios sensibles en el sector, por lo que surge la duda de si la inexisten-
cia de la prometida revolución ha sido provocada por el devenir del mercado, por las 
notables barreras de entrada en el mismo o por defectos normativos. 

Aunque la directiva introducía múltiples cambios en la gestión de los derechos 
de propiedad intelectual, la novedad radical que pretendía modificar el panorama 
de las entidades de gestión en España era la figura del «Operador de Gestión Inde-
pendiente» (OGI). El OGI se define en el artículo 3 b) de la directiva como «toda 
organización autorizada, por ley o mediante cesión, licencia o cualquier otro acuerdo 
contractual, para gestionar los derechos de autor o los derechos afines a los derechos 
de autor en nombre de varios titulares de derechos, en beneficio colectivo de esos 
titulares de derechos, como único o principal objeto, y que (i) no sea propiedad ni 
esté sometida al control, directa o indirectamente, en su totalidad o en parte, de los 
titulares de derechos, y (ii) carezca de ánimo de lucro». 

La gestión colectiva había sido señalada en múltiples ocasiones como un mercado 
en el que se producían diferentes ilícitos competenciales debido al monopolio de fac-
to en el que operaban las entidades de gestión en la mayoría de países europeos. En 
nuestro país, las resoluciones condenando a entidades de gestión se sucedían, tanto 
que la CNC llegó a elaborar un informe detallado sobre la gestión colectiva de dere-
chos de propiedad intelectual, señalando en sus primeras palabras que «las entidades 
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de gestión de derechos de propiedad intelectual realizan su actividad desde una posi-
ción monopolística. Ello reduce sus incentivos a operar de modo eficiente y facilita la 
emergencia de numerosos problemas tarifarios». 

La introducción de un nuevo actor en la gestión colectiva pretendía el fomento 
de la competencia en el sector, proporcionando alternativas a titulares de derechos y 
a usuarios y tratando de paliar algunos de los problemas de funcionamiento de este 
mercado. 

Aunque la incorporación de esta figura al ordenamiento español tuvo lugar en 
2018, las entidades que ahora se califican como OGI ya operaban en nuestro país 
antes de la aparición de la transposición e incluso de la publicación de la Directiva, 
en 2014. Jamendo, por ejemplo, llegó a nuestro país en el año 2011 para ofrecer «la 
plataforma más grande de música libre». Plataformas como estas son el ejemplo pa-
radigmático de la función actual de los OGI: ofrecer catálogos alternativos a los que 
gestionan las entidades de gestión. 

Su modelo de negocio se basa en ofrecer un catálogo de artistas poco conocidos a 
un precio más bajo que el del repertorio de una entidad de gestión. Muchos usuarios 
utilizan la música únicamente como hilo musical de sus negocios, por lo que no ne-
cesitan que suenen los grandes éxitos que llenan pistas de baile o salas de conciertos. 

La estrategia diseñada por estas empresas para ofrecer precios más bajos a sus 
clientes es evitar que estos paguen a las entidades de gestión, promocionándose 
como «plataformas de música libre de derechos». Esto se consigue mediante la re-
nuncia de derechos de los autores y artistas cuya música se sube a la plataforma. 
Para que tu música esté en ella, debes renunciar a la remuneración que te corres-
ponde como autor o artista. El problema para estas entidades surgía en el momento 
en que algunos derechos, como el de remuneración por comunicación pública de 
artistas y productores de fonogramas, se configura como irrenunciable y de gestión 
colectiva obligatoria en nuestra LPI, lo cual quiere decir que los usuarios tendrían 
que pagar obligatoriamente a AGEDI-AIE, además del precio por el repertorio de 
la plataforma en cuestión.

Esta situación dificultaba enormemente la prospección de negocio de este tipo de 
servicios, pues los principales alicientes se difuminaban sin remedio. En este contex-
to, la aparición de la directiva 2014/26 se vio como una posible solución a la encru-
cijada: liberalizar el mercado de la gestión colectiva, convirtiéndose estas plataformas 
en una entidad que gestionaría los derechos de sus artistas y autores, esto es, en una 
entidad de gestión que centralizaría todos los pagos por el uso de su repertorio. 

Nuestra LPI plasmó la figura del OGI en su artículo 153, donde se establecieron 
dos requisitos para su operatividad: (i) que no sea propiedad ni esté controlada por 
los titulares de derechos que gestionan y (ii) que tenga ánimo de lucro; además el 
OGI deberá comunicar el inicio de sus actividades en España al Ministerio de Cultura 
y cumplir con algunos de los requisitos que el capítulo IV del título IV impone a las 
entidades de gestión. 

Un análisis preliminar de estos requisitos podría llevarnos a considerar que efec-
tivamente ha habido una liberalización del mercado de gestión colectiva; al fin y al 
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cabo, se ha permitido a entidades privadas con ánimo de lucro gestionar derechos 
de propiedad intelectual por primera vez en nuestra historia. Sin embargo, la lectura 
detallada del precepto revela que no se ha producido liberalización alguna. 

El párrafo segundo del artículo 153.1 especifica que los OGI «solo podrán ejercer 
los derechos de propiedad intelectual conferidos a su gestión por sus titulares me-
diante contrato de gestión». Esto significa que la función de los OGI se verá limitada a 
la gestión de derechos exclusivos, escapando de sus competencias la gestión colectiva 
obligatoria, que continuará asignada de forma exclusiva a las entidades de gestión 
tradicionales. A pesar de que el considerando 15 de la Directiva señalaba que los OGI 
«realizan las mismas actividades que las entidades de gestión colectiva», motivo por 
el que se le imponen obligaciones de control y transparencia muy similares, lo cierto 
es que esta disparidad de funciones provoca que un OGI y una entidad de gestión no 
sean verdaderamente equiparables en el mercado,

Esta limitación afecta drásticamente a los OGI, que se ven obligados a situarse en 
una posición de desventaja competitiva frente a una entidad de gestión, neutralizan-
do los efectos positivos pretendidos por la Directiva. 

Si pensamos en las necesidades que un titular de derechos pretende cubrir al 
encomendar la gestión de sus obras, un OGI no parece la opción más eficiente, pues 
encomendar la gestión de sus derechos a este organismo, obligará igualmente a de-
pender de una entidad de gestión para obtener la recaudación por los derechos de 
gestión colectiva obligatoria.

Para los usuarios de obras protegidas, la situación es similar, un OGI no satisface 
sus necesidades de una forma tan completa como una entidad de gestión. Los usua-
rios masivos de un repertorio musical tendrán que abonar al OGI el precio de su 
repertorio y, adicionalmente, la remuneración por comunicación pública de fono-
gramas y fijaciones de artistas a las entidades de gestión correspondientes. Idéntica 
situación se da en el caso de usos masivos de obras audiovisuales. 

Así, las posibilidades de prospección de mercado para estas nuevas entidades se 
reducen sensiblemente, resultando imposible que compitan en el mercado de gestión 
de derechos de propiedad intelectual debido a las diferencias normativas aplicables. 

Llegados a este punto cabe preguntarse si esta limitación ha sido decisión del 
legislador español o si es un requisito impuesto por la Directiva 2014/26. El artículo 
3 b) de la Directiva –reproducido en el tercer párrafo de este artículo – contempla 
cualquier opción posible al determinar que un OGI estará «autorizada, por ley o me-
diante cesión, licencia o cualquier otro acuerdo contractual». Esta redacción abre la 
puerta al legislador nacional para que decida si atribuirles a estas nuevas entidades la 
gestión colectiva obligatoria. Nada impide en la Directiva que el legislador nacional 
atribuya a los OGI la gestión de derechos por mandato legal. 

Así, el inciso «autorizada por un contrato de gestión» del artículo 153 de la LPI 
introducido por el legislador español es el que limita la actividad de los OGI y per-
petúa la posición prevalente de las EEGG tradicionales, con las consecuencias antes 
mencionadas. 

La atribución de la gestión de derechos por mandato legal a las entidades de ges-
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tión se ha considerado en múltiples ocasiones como una necesidad, considerándose 
ineficiente la posibilidad de que existan múltiples entidades a las que se les encargue 
esta tarea. Sin embargo, los avances tecnológicos y las formas de consumo actual de 
obras protegidas hacen pensar que estas ineficiencias pueden ser superadas actual-
mente con relativa facilidad. 

La atribución a los OGI de competencias en el campo de la gestión colectiva obli-
gatoria permitiría (i) avanzar hacia un mercado de gestión colectiva más competitivo 
y eficiente y (ii) desbloquear la situación legal de las OGI, facilitando su crecimiento, 
fomentando el consumo de música alejada de los repertorios tradicionales y facilitan-
do el uso de repertorios a ciertas categorías de usuarios. 

Martín Bello Castro
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LOS «CONTRATOS INTELIGENTES»  
(SMART CONTRACTS)... NI SON 

«CONTRATOS» NI SON «INTELIGENTES»

Alfonso Ortega Giménez 
 

1 . Los Smart Contracts fomentan un nuevo tipo de relación comercial basada en 
la confianza en las nuevas tecnologías, ofrecen inmutabilidad y almacenamiento dis-
tribuido, que es lo que más los distingue de los acuerdos tradicionales . El imparable 
avance de las nuevas tecnologías está permitiendo cada vez una mayor automatización 
de los procesos productivos, cobrando mayor protagonismo los softwares y algoritmos 
informáticos encargados de ejecutar automáticamente las órdenes programadas pre-
viamente. En este entorno de automatización generalizada cobra especial relevancia 
una nueva tecnología capaz de diseñar contratos entre particulares con capacidad 
para auto ejecutarse sin mediación de terceros y basados en la revolucionaria tecno-
logía de Blockchain (= cadena de bloques), estos son los Smart Contracts o contratos 
inteligentes1.

 Un Smart contract constituye, desde el punto de vista tecnológico, un pro-
tocolo de códigos informáticos, escrito en lenguaje «máquina», que permite a un 
dispositivo ejecutar de forma automatizada las secuencias previamente programadas, 
prescindiendo de cualquier tipo de intervención humana. Se dice, por tanto, que en 
el Smart Contract el «código es la ley», pues cada una de las cláusulas negociales redac-
tada según el paradigma «if X, then Y»4, se ejecutará inexorablemente en la forma 
programada, lo que resulta ventajoso al incrementar la seguridad jurídica y ahorrar 
costes2. Así, p. ej., pensemos en la siguiente situación: si el comprador de un coche 

1 Vid., en sentido amplio, Ortega Giménez, A., Smarts Contracts y Derecho Internacional Privado, Editorial 
Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2019.

2 Vid. Feliu Rey J., «Smart Contract: Concepto, ecosistema y principales cuestiones de Derecho priva-
do», en Revista la Ley Mercantil, nº 47, Ed. Wolkers Kluwer, 2018, pp. 11-12; y, en relación con los subtipos 
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deja de pagar las cuotas pactadas con la financiera; de forma automática, el contrato 
emite una orden a través de Internet que bloquea el acceso al vehículo, de forma que 
ya no puede ser utilizado. Los términos del acuerdo están inscritos en un registro 
inmodificable y los datos del impago proceden de una fuente fiable y segura. Así, no 
hace falta ir a juicio para que se ejecute lo pactado y los costes de tramitación son mí-
nimos o nulos. Sistemas como este ya funcionan en Estados Unidos gracias a los Smart 
Contracts. En ellos, el tradicional redactado del contrato es sustituido por un código 
informático de tipo condicional, en el que las partes programan diferentes resultados 
para una variedad de posibilidades (= «si pasa A, haz B; pero si se da C, ejecuta D»)3. 

Sus usos potenciales son infinitos. Por ahora, se está abriendo camino en el entor-
no financiero, donde se utiliza con mucha intensidad para instrumentar lanzamien-
tos de iniciativas Blockchain. Otros posibles usos podrían ser: a) en el Comercio. Una 
vez comprobada por geolocalización la llegada de la mercancía, se genera automáti-
camente la orden de pago; b) en los alquileres. A través de una cerradura inteligente, 
el arrendador podría bloquear el acceso a la vivienda al inquilino una vez concluido 
el contrato; c) por las inmobiliarias. Un sistema similar puede permitir a la empresa 
abrir la puerta a un sujeto determinado para que visite la casa sin tener que enviar un 
comercial; d) en el sector seguros. Los datos recogidos por los sensores de un automó-
vil inteligente pueden ser incorporados directamente al parte de un accidente; y/o, 
e) en el sector transporte. Un contrato inteligente puede permitir el pago inmediato 
de la indemnización al pasajero de una aerolínea en caso de retraso o cancelación de 
su vuelo4. 

2 . La aparición de los Smart Contracts (= contratos en formato electrónico y autoe-
jecutables) es el resultado lógico del progresivo proceso de automatización en la dis-
tribución y en el internet de las cosas . En este panorama actual no es de extrañar que 
el cambio también llegue al mundo del Derecho, más concretamente a las relaciones 
comerciales ya que las empresas no pueden quedarse atascadas en el modelo tradicio-
nal contractual en estos tiempos en que todo gira en torno a las nuevas tecnologías. 
La evolución de los contratos no ha parado de cambiar desde que internet entro de 
lleno en las relaciones comerciales, es así como los Smart Contracts están buscando su 
consolidación, no solo en el ámbito comercial sino también en muchos ámbitos de la 
sociedad actual. 

Nuestro régimen jurídico integra, con matizaciones, este formato de contratación, 
pero conseguir un proceso totalmente automatizado implica recurrir a mecanismos 
de pago en red que no siempre se adaptan al tipo contractual. El uso del dinero 

de Smart Contracts (Smart Code Contract y Smart Legal Contract), https://medium.com/@abogadovicgarcia/
la-regulaci%C3%B3n-aplicable-al-smart-contract-y-sus-subtipos-smart-code-contracts-y-smart-legal-51a71ba-
bf5d1. 

3 Vid. «Así son los “smart contracts”: si no paga una cuota del coche, ya no podrá abrirlo”, disponible 
en https://elpais.com/economia/2018/12/27/actualidad/1545928372_446750.html.

4 Vid. «Así son los “smart contracts”: si no paga una cuota del coche, ya no podrá abrirlo”, disponible 
en https://elpais.com/economia/2018/12/27/actualidad/1545928372_446750.html.
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electrónico y las monedas virtuales como el bitcoin cubren esta función, pero la escasa 
o nula regulación de las monedas virtuales dificultan la funcionalidad y seguridad 
jurídica del uso de las tecnologías Blockchain. El dinero electrónico, por su régimen 
de plena convertibilidad en divisa ordinaria y su inclusión en el sistema europeo de 
pagos es, en principio, el instrumento aparentemente más adecuado para este tipo 
de operaciones ya que frece la misma estabilidad que la divisa representada digital-
mente5. 

3 . Los Smart Contracts no son tan perfectos como nos lo han vendido . Las carac-
terísticas que definen al Blockchain (= la descentralización, el anonimato o la pseu-
donimización de sus usuarios, la inmutabilidad o la automatización) friccionan con 
el marco jurídico actual, planteando dudas tan sustanciales como, por ejemplo, la 
asignación de sobre qué parte recae la responsabilidad, determinar la ley aplicable o 
qué autoridad debe ejercer las funciones de control. Para resolver estos problemas de-
beríamos: primero, establecer una definición legal a nivel europeo tanto de blockchain 
como de los Smart Contracts; y, segundo, armonizar las regulaciones y la interpretación 
que deba hacerse de las mismas, y resolver de forma prioritaria los casos en los que se 
vaya a hacer un uso masivo de estas herramientas.

Pese al nombre con el que se los conoce, los juristas no se acaban de poner de 
acuerdo sobre la naturaleza de estas operaciones. La tesis más extendida considera 
que no constituyen auténticos contratos, puesto que detrás de uno de estos docu-
mentos inteligentes siempre ha de haber un pacto convencional celebrado entre hu-
manos. Otros opinan que los Smart Contracts son plenamente válidos, pues el código 
encierra en sí el articulado y las partes saben que se obligan a través de un código au-
toejecutable e irreversible6. Ahora bien, en todo caso, lo que es una evidencia es que 
los contratos inteligentes no son infalibles, ya que para que funcionen correctamente 
hace falta un marco jurídico «adecuado»: un marco jurídico transaccional que haga 
que las distintas regulaciones puedan aplicarse sin conflicto al uso de la tecnología, 
que es intrínsecamente global. 

4 . En definitiva, podemos llegar a la siguiente conclusión: los contratos inteligen-
tes . . . ni son «contratos» ni son «inteligentes»: a) por un lado, ¿Por qué no son contra-
tos?, que exista un código dentro de una Blockchain que active automáticamente una 
operación al cumplirse una condición no es un contrato en sí, sino la ejecución de un 
contrato que ya existía, recuerda. Previamente, las partes han llegado a un acuerdo 
formal y el hecho de que eso se ejecute a través de una cadena de bloques o de cual-
quier otra plataforma es irrelevante para que sea considerado un contrato; y, b) ¿Por 
qué no son inteligentes?, pues porque en la mayoría de los casos, se tratan de una 

5 Vid., en sentido amplio, Ortega Giménez, A., Smarts Contracts y Derecho Internacional Privado, Editorial 
Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2019.

6 Vid. «Así son los “smart contracts”: si no paga una cuota del coche, ya no podrá abrirlo», disponible 
en https://elpais.com/economia/2018/12/27/actualidad/1545928372_446750.html.
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mera automatización de órdenes básicas previamente establecidas, lo cual no es muy 
inteligente. La auténtica revolución sería aplicar técnicas de aprendizaje automático 
para que ese código sea capaz de hacer valoraciones subjetivas por sí mismo, como 
determinar si una sociedad está válidamente constituida para después ejecutar sobre 
ella esas órdenes7.

Alfonso Ortega Giménez 

Profesor Contratado Doctor de Derecho internacional privado  
de la Universidad Miguel Hernández de Elche  
(acreditado a Profesor Titular de Universidad)

7 Vid. https://retina.elpais.com/retina/2018/03/05/tendencias/1520249835_156767.html.



124 125

I CERTAMEN DE ARTÍCULOS JURÍDICOS BREVES DEL DERECHO DEL ENTRETENIMIENTO 
Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN. PREMIOS DENAE

I CERTAMEN DE ARTÍCULOS JURÍDICOS BREVES DEL DERECHO DEL ENTRETENIMIENTO 
Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN. PREMIOS DENAE

TEATRO CONFINADO: ¿HACIA UNA NUEVA 
FORMA DE COMERCIALIZACIÓN DE LA 

OBRA ESCÉNICA?

Teresa González Ercoreca 

La crisis del covid-19 ha recluido a la comunidad teatral en sus casas, privándole 
de su mayor deleite, el acto escénico, que se caracteriza por la ejecución en vivo . En 
palabras del crítico teatral, Marcos Ordóñez: «El teatro es tan duro y tan adictivo 
porque no deja espacio para las medias verdades. Está sucediendo ante nuestros ojos, 
y con cuerpos vivos; es un grupo de hombres y mujeres que hablan a otro grupo de 
hombres y mujeres». Con la reclusión se ha aniquilado la esencia pura del teatro, que 
es su volatilidad: el acto teatral sucede ante el espectador, y es tan frágil y tan real, que 
cualquier cosa que suceda durante su ejecución puede hacer que se esfume. 

La pandemia que sufrimos a nivel global ha supuesto el cerrojazo de salas teatrales 
en ciudades de todo el mundo. Los escenarios esperan huérfanos que vuelvan sus 
moradores, los artistas y el público. Entretanto, esta pareja de enamorados no soporta 
la ausencia del otro y en estas semanas han proliferado numerosas iniciativas en tor-
no a una forma artística que se ha venido en llamar «teatro virtual», «teatro en casa», 
«teatro de salón» o «teatro confinado». 

La fórmula no es del todo nueva. El teatro fue objeto de encapsulamiento en otro 
medio artístico, el audiovisual, desde el comienzo de la televisión. La primera emisión 
de la cadena británica BBC, en el año 1930, fue la obra de teatro L´Uomo dal Fiore in 
Bocca del dramaturgo italiano Luigi Pirandello (1867-1936). Unos años más tarde, 
nuestro ente público apostó por la producción de un programa que se haría emble-
mático, «Estudio 1», cuya primera emisión se produjo en el año 1965. El programa 
tuvo un enorme éxito gracias a producciones como Doce hombre sin piedad, que 
contó con un elenco formidable (José Bódalo, Manuel Alexandre, Ismael Merlo...). 

En los años que siguieron a la producción de estos programas televisivos, la graba-
ción de montajes escénicos se realizó con un propósito documental. En 1971 se creó 
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el Centro de Documentación Teatral (CDT) para custodiar los documentos de artes 
escénicas pertenecientes a los archivos del Estado. Sus fondos iniciales fueron un 
compendio de fotografías, archivos fonográficos y programas impresos. Con el tiem-
po se extendió la buena práctica de grabación, con fines didácticos y de investigación, 
de montajes seleccionados de la cartelera actual. 

Con la llegada de la economía de las plataformas y la digitalización, la demanda de 
contenidos se ha incrementado exponencialmente, recuperando la visión comercial 
y divulgativa sobre el teatro grabado. En Reino Unido, el National Theatre (fundado 
en 1963 bajo la dirección de Laurence Olivier), se estrenó en 2009 con superpro-
ducciones de gran despliegue técnico, apostando por la grabación audiovisual de 
los grandes éxitos de su cartelera para su posterior distribución a salas de cine de 
todo el mundo. También las plataformas (PlayTheatre, All Theater, MyOperaPlayer, 
Teatrix...) se han apuntado a la comercialización de estos contenidos, en modelos de 
suscripción en streaming.

Con los teatros clausurados por razones de salud pública, compañías y produc-
tores teatrales están rescatando sus montajes grabados, y lo que era una incipien-
te ventana de entretenimiento, ha eclosionado como tendencia. Algunos, como el 
Teatro La Abadía, han apostado por un género nuevo, el «Teatro Confinado», con 
representaciones en directo a través de la plataforma de videollamada Zoom para un 
público cerrado. Otros, como el Pavón Teatro Kamikaze de Madrid, el Teatre Lliure 
de Barcelona o el Grupo Pentación han puesto a disposición del público de manera 
gratuita sus montajes a través de sus respectivos canales de Youtube.

Las compañías que han rescatado sus montajes han tirado de archivo (como se 
dice coloquialmente) y, más concretamente, de los fondos documentales del INAEM. 
En el año 2016, el CDT anunciaba la puesta en marcha de Teatroteca, una amplísima 
biblioteca de grabaciones teatrales con acceso limitado y gratuito a investigadores, 
profesores, archiveros, etc. El uso, como puede intuirse, viene amparado por la ex-
cepción recogida en el artículo 37 de nuestra Ley de Propiedad Intelectual (LPI) para 
archivos y hemerotecas de titularidad pública. 

Durante las semanas de confinamiento, el CDT ha cedido las grabaciones a sus 
productores originales para que, con carácter excepcional y limitado, abriesen sus 
contenidos al público de manera gratuita. Justo antes del visionado de cada montaje, 
el CDT pidió la inclusión de una mención legal, en la que cada compañía asumiera 
«la absoluta responsabilidad de emisión de la misma como productores únicos de la 
función». El Grupo Pentación subrayó también a los medios «la colaboración desinte-
resada de dramaturgos, actores, directores, diseñadores y productores» participantes 
en la emisión temporal y gratuita de los montajes ofertados en Pantalla Pentación du-
rante los días de total confinamiento. El motivo es evidente, estas grabaciones teatra-
les habían pasado de la esfera documental, a un uso generalizado que ha sido posible 
gracias a la generosidad de los titulares de derechos durante este período limitado.

A nivel jurídico, se puede vislumbrar cómo se articulará a futuro la explotación de 
derechos frente al nuevo consumo cultural de teatro grabado. Habrá que diferenciar, 
de entrada, entre espectáculos de archivo (ya grabados), y los de nueva producción. 



126 127

I CERTAMEN DE ARTÍCULOS JURÍDICOS BREVES DEL DERECHO DEL ENTRETENIMIENTO 
Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN. PREMIOS DENAE

I CERTAMEN DE ARTÍCULOS JURÍDICOS BREVES DEL DERECHO DEL ENTRETENIMIENTO 
Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN. PREMIOS DENAE

Para los primeros, habrá que despejar los derechos existentes, obteniendo nueva au-
torización de los titulares de derechos para un uso comercial, seguramente no previs-
to en el contrato inicial de ejecución teatral. 

Conviene resaltar que la práctica contractual escénica ha venido contemplando la 
grabación de los espectáculos con fines documentales y promocionales, que son fines 
no lucrativos. Si se plantea una explotación comercial de las grabaciones teatrales, 
será necesario obtener, por parte de los productores teatrales, la autorización y la 
cesión pertinente de los partícipes en el montaje teatral originario, lo que pasará, en 
algunos casos, por la renegociación de las condiciones económicas (con porcentajes 
de participación sobre los ingresos digitales o con ejercicio de derechos de opción). 
Parece clarísimo en el caso del dramaturgo y de los actores, pero ¿qué ocurrirá con 
el resto de los creadores que participan en el montaje teatral?... El director de escena 
está incluido laxamente como ejecutante, si bien su aportación artística sobre el mon-
taje teatral merece, para algunos, traspasar el telón (y la pantalla) como verdadero 
autor de la pieza. En cuanto a la música, la fijación del fonograma en un soporte 
audiovisual traerá a escena uno de los derechos económicos de mayor calado, el co-
nocido en la industria editorial y fonográfica como «derecho de sincronización». Sus 
altos costes (especialmente cuando se trata de canciones pop), consolidará la buena 
práctica de encargo de composiciones musicales creadas exprofeso para los montajes 
teatrales, de más fácil gestión y negociación a nivel de derechos. 

La reformulación de la práctica contractual en el sector de las artes escénicas per-
mitirá, al mismo tiempo, recuperar el interesante debate doctrinal sobre los derechos 
de propiedad intelectual reconocidos en la LPI a los partícipes del hecho teatral. 
El profesor Rogel Vide (siempre a la caza de una nueva categoría de creador inte-
lectual), defendió en unas jornadas académicas sobre los derechos intelectuales del 
director de escena celebradas en el año 2001, la pertinente modificación de la norma 
actual para incluir la creación del director de escena en la categoría de obras pro-
tegibles, así como la reformulación del tratamiento dado a las obras teatrales y a su 
difusión audiovisual. 

El debate sobre la ampliación de la aportaciones creativas y autores participantes 
en la escenificación teatral deberá incorporar una consideración adicional: el hecho 
de que una pieza de teatro fijada en soporte audiovisual pueda adquirir la considera-
ción de obra audiovisual o, incluso, el de obra cinematográfica. Lo serán si las produc-
ciones alcanzan la suficiente altura creativa. 

Como recalca la jurista Cristina Solé en su investigación doctoral «Propiedad Inte-
lectual y Artes Escénicas», el uso de plano fijo con una cámara en las grabaciones de 
producciones teatrales españolas explicaría que parte del catálogo teatral filmado con 
fines de archivo, se haya considerado, hasta hoy, como meras grabaciones audiovisuales. 

Ahora bien, una mayor inversión en los medios técnicos y artísticos elevará pronto 
la calidad necesaria para alcanzar la categoría de obra. Quien vea la grabación de 
Hamlet de Benedict Cumberbatch en el National Theatre Live, o Hamilton, el éxito 
de Broadway lanzado en la plataforma Disney +, llegará pronto a esta conclusión. 

Estas reflexiones jurídicas en ningún modo pretenden defender que el teatro fil-
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mado sea, en sí mismo, una forma de obra teatral, sino más bien categorizar correcta-
mente las aportaciones artísticas que sus partícipes (los artistas escénicos originarios) 
hacen, a través de la escenificación teatral, en la fijación audiovisual y, en algunos 
casos (como el del director de escena), hacerles partícipes del amplio abanico de 
protección ofrecido por los derechos autorales cuando estemos ante una verdadera 
obra audiovisual.

El teatro, ajeno a estas disquisiciones, seguirá levantándose en su medio natural, 
que es un escenario o un espacio vacío. Porque, como bien resalta el crítico Marcos 
Ordóñez: «a diferencia del cine, que es un trabajo «cerrado», el teatro se hace noche 
a noche, nunca deja de hacerse».

Teresa González Ercoreca
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«MUERO COMO HE VIVIDO;  
POR ENCIMA DE MIS POSIBILIDADES».  

LA INVEROSÍMIL INEMBARGABILIDAD DE 
LOS DERECHOS DE EXPLOTACIÓN 

David Fuentes Lahoz

En su lecho de muerte, un insolvente Oscar Wilde pidió una botella del mejor 
champán francés a los encargados del hotel en el que se hospedaba y, cuando recibió 
la factura, quedó tan sorprendido que, tras degustar aquel maravilloso vino espu-
moso, dijo: «Muero como he vivido; por encima de mis posibilidades». Hoy en día, 
también podemos encontrar autores insolventes que derrochan su dinero en placeres 
innecesarios cual si fuesen pródigos; otros, involuntariamente, se ven abocados al 
pago de cuantiosas deudas. Estas situaciones se han visto agravadas a raíz del «virus 
de la insolvencia» que nos acecha, lo que nos incita a cuestionarnos si los derechos de 
explotación podrían ser embargados a fin de que los autores gozaran de otro recurso 
–en ocasiones, el más importante por ser su principal activo patrimonial– para satisfa-
cer a sus acreedores. Nuestra Ley de Propiedad Intelectual (en lo sucesivo, «LPI») nos 
aporta una respuesta aparentemente contundente en su art. 53:

«1. Los derechos de explotación de las obras protegidas en esta Ley podrán ser 
objeto de hipoteca con arreglo a la legislación vigente.

2. Los derechos de explotación correspondientes al autor no son embargables, 
pero sí lo son sus frutos o productos, que se considerarán como salarios, tanto en lo 
relativo al orden de prelación para el embargo, como a retenciones o parte inembar-
gable».

Por tanto, en un mismo precepto se establecen distintos resultados para la hi-
poteca y el embargo de los derechos de explotación. Así pues, cabe preguntarse el 
motivo por el que el legislador ha establecido un tratamiento diferenciado entre las 
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dos figuras si, en puridad, ambas tienen en común una posible transmisión forzosa 
del derecho de explotación.

1 . LA ENMIENDA SOCIALISTA DE 1987 

El texto del art. 53 LPI es idéntico al que se establecía en la ya derogada Ley de 
Propiedad Intelectual de 1987. Sin perjuicio de ello, interesa saber que el art. 53 del 
Proyecto de Ley de 1987 gozaba del siguiente tenor literal:

«1. Podrán ser objeto de hipoteca mobiliaria con arreglo a la legislación sobre 
la materia los derechos de explotación pertenecientes al autor o a sus herederos o 
legatarios en las modalidades, tiempo y ámbito territorial que se determinen regla-
mentariamente.

2. Los derechos de explotación correspondientes al autor no son embargables, 
pero sí lo son sus frutos o productos que se considerarán como salarios, tanto en lo 
relativo al orden de prelación para el embargo, como a retenciones o parte inembar-
gable».

Este tenor literal fue enmendado con la siguiente justificación: 
«Parece innecesaria la previsión de una normativa reglamentaria para la aplica-

ción de la hipoteca mobiliaria a los derechos de explotación de las obras. Entre otras 
razones, porque la legislación sobre la materia (Ley de 16 de diciembre de 1954, artí-
culos 45 y siguientes) contiene elementos suficientes para su regulación».

Con todo, en la enmienda se expresó lo siguiente: 
«El Grupo Parlamentario Socialista, al amparo de lo previsto en el artículo 107 

del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al artículo 53.1. Nueva 
redacción:

“Los derechos de explotación de las obras protegidas en esta Ley, podrán ser obje-
to de hipoteca con arreglo a la legislación vigente”».

Dicha enmienda fue aceptada y es la razón por la que el art. 53 LPI goza del tenor 
literal actualmente vigente. 

2 . ¿QUÉ CONCLUSIONES OBTENEMOS DE LA CITADA ENMIENDA?

Si atendemos a la justificación de la enmienda, la modificación que finalmente se 
produjo en el primer apartado del art. 53 fue, sin embargo, mayor a la pretendida. En 
efecto, si bien la enmienda sólo se justificaba en la necesidad de suprimir la previsión 
relativa a la normativa reglamentaria para la aplicación de la hipoteca, su aceptación 
conllevó una reestructuración íntegra del apartado primero. En particular, se dejó de 
hablar de «los derechos de explotación pertenecientes al autor o a sus herederos o lega-
tarios» para, simplemente, hacer referencia a «los derechos de explotación de las obras 
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protegidas en esta Ley». Así, la consecuencia principal de la redacción definitiva fue la 
admisión de la hipoteca de los derechos de explotación con independencia de la titula-
ridad sobre aquellos, mientras que el apartado segundo relativo al embargo mantendría 
la matización originaria sobre la titularidad («correspondientes al autor»).

Estas consideraciones nos obligan a formularnos las siguientes preguntas: ¿Es con-
sistente la distinción abierta entre el primer y el segundo apartado del art. 53 LPI? ¿El 
mantenimiento de la expresión «correspondientes al autor» implica que otros sujetos 
distintos a este sí puedan ver embargados sus derechos de explotación? ¿El art. 53.2 
LPI está quizá únicamente pensado para proteger de manera reforzada a los auto-
res personas físicas y su actividad creativa? Si fuera así, ¿procedería un tratamiento 
separado para los casos de personas jurídicas «autoras» dado que su autoría es fruto 
de una simple atribución «salvo pacto en contrario» (arts. 8 y 97 LPI) y no del mero 
hecho de la creación?

3 .  EL FUNDAMENTO JURÍDICO QUE SOSTIENE LA BIFURCACIÓN 
CONTENIDA EN EL ART . 53 LPI

La doctrina mayoritaria1 defiende el tratamiento diferenciado entre la hipoteca 
y el embargo de los derechos de explotación con arreglo al monopolio personal y 
moral que, en esencia, refleja la íntima relación existente entre el autor y su obra. 
Según esta idea, la justificación del contenido del art. 53 LPI se centraría en la senci-
lla razón de que, a diferencia del carácter impositivo del embargo, la hipoteca es de 
constitución voluntaria. En este sentido, el autor que constituyese una hipoteca sobre 
sus derechos de explotación aceptaría implícitamente una eventual ejecución sobre 
aquellos. En cambio, la admisibilidad del embargo del derecho de explotación per-
mitiría que, en caso de ejecución forzosa, el autor quedase despojado de su derecho 
por causas ajenas a su voluntad. 

En la práctica, empero, tanto el embargo como la hipoteca pueden finalizar con 
una ejecución forzosa del derecho. En consecuencia, en ninguno de los dos casos el 
autor dispondría voluntariamente del derecho de explotación, al no poder decidir 
sobre el rematante o adjudicatario final. Por consiguiente, en ambos casos podrían 
producirse transgresiones de las facultades personales del autor. ¿Por qué parece, 
entonces, que el art. 53 LPI sólo las sanciona en el caso del embargo?

Asimismo, ¿no sería coherente permitir embargos sobre los derechos de explota-
ción previamente hipotecados por el autor en vista de que este habría dado su consen-
timiento tácito para ello al constituir voluntariamente la hipoteca?

En otro orden de ideas, ¿por qué no admitir que el autor, en uso de su autonomía 

1 Entre otros, Domínguez Luelmo, A., La hipoteca de Propiedad Intelectual (dir. Rogel Vide, C.), Reus, 
Madrid, 2006, pp. 40 y 43; Curto Polo, M. M., «Comentario al artículo 53», en Comentarios a la Ley de Propie-
dad Intelectual (dir. Palau Ramírez, F. y Palao Moreno, G.), Tirant lo Blanch, Valencia, 2017, p. 871; y Marco 
Molina, J., «Comentario al artículo 53», en Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual (coord. Bercovitz 
Rodríguez-Cano, R.), 4ª edición, Tecnos, Madrid, 2017, pp. 955, 968 y 969.
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privada y personal como creador, prefiriera un embargo sobre sus derechos de explo-
tación?

Es evidente que la rigidez formal del art. 53.2 LPI impediría que el autor hiciera 
uso de esa autonomía. No obstante, el legislador español podría haber permitido al 
autor la ponderación de sus intereses para decidir si finalmente prefiere mantener 
sus derechos de explotación o, por el contrario, verlos embargados para satisfacer sus 
deudas2. Parece que la LPI ha aplicado un criterio pro auctore que, de forma paradóji-
ca, sacrifica la voluntad del propio autor a no ser «beneficiado» con la inembargabi-
lidad de sus derechos.

A priori, podemos concluir que el art. 53 LPI no ofrece respuestas claras. Con in-
dependencia de ello, consciente de que, como bien señaló aquel maravilloso drama-
turgo irlandés, «la verdad es rara vez pura y jamás simple», animo al lector a discurrir 
otras observaciones. 

Sin duda, el debate está servido.

David Fuentes Lahoz
Jurista de Bird & Bird

2 Se trataría de una solución similar a la recogida en la Ley de Propiedad Intelectual alemana, en la que 
se permite la ejecución forzosa de los derechos de propiedad intelectual correspondientes al autor, siempre 
que este haya dado su consentimiento para ello. § 113 Urheberrechtsgesetz: «Gegen den Urheber ist die Zwangs-
vollstreckung wegen Geldforderungen in das Urheberrecht nur mit seiner Einwilligung und nur insoweit zulässig, als er 
Nutzungsrechte einräumen kann (§ 31). Die Einwilligung kann nicht durch den gesetzlichen Vertreter erteilt werden».
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AMAR (LA PRIVACIDAD)  
EN TIEMPOS REVUELTOS

Pablo García-Girón

1 . COVID-19 VS PRIVACIDAD

El miércoles 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud oficializó la 
existencia de una pandemia causada por el virus Covid-19, un nuevo tipo de coronavi-
rus que causa infecciones respiratorias y otras afecciones potencialmente muy graves.

A junio de 2020, el virus ha provocado más de 9.000.000 de contagios en el mun-
do, de los que, 472.000 personas han fallecido.

En este contexto de alarma global muchas voces sugieren el uso de las nuevas 
tecnologías para frenar la pandemia, tecnologías que implican interacciones con la 
privacidad. 

Esas solicitudes se enmarcan en declaraciones de estados de alarma y figuras equi-
valentes que han supuesto la suspensión, o limitación, de derechos fundamentales. 
Por ejemplo, se ha visto afectada en prácticamente la totalidad de casos la libertad 
ambulatoria.

En España, esta corriente se traduce en, por un lado, desarrollos web-móviles cuyo 
sistema puede alimentarse por el ciudadano con sus datos personales, entre los que se 
encontrarían datos de salud. Por otro lado, no son pocas las voces que han solicitado 
al Gobierno el uso de técnicas de geolocalización para controlar los desplazamientos 
de la población y el cumplimiento del confinamiento.

Este artículo presenta la problemática descrita, analizando las soluciones que se 
han puesto sobre la mesa para aunar dos intereses, aparentemente enfrentados (se-
guridad-privacidad), alcanzando nuestra conclusión sobre el acierto, o no, de tales 
medidas.
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2 . MEDIDAS IMPLEMENTADAS EN ESPAÑA

En marzo de 2020 el Gobierno promulgó el Real Decreto 463/2020, de 14 de mar-
zo, por el que se declara el estado de alarma, y a través del cual se toman una serie de 
medidas que suponen la suspensión/limitación de derechos.

Paralelamente, el día 12 de marzo de 2020, la Agencia Española de Protección de 
Datos (AEPD) publica el Informe 0017/2020, en el que expone que el Reglamento 
General de Protección de Datos (RGPD) sigue siendo plenamente aplicable. 

Fundamentalmente, la AEPD recuerda que el RGPD establece bases jurídicas que 
pueden legitimar el tratamiento de datos en una situación como ésta. Siendo así, re-
cuerda que son alternativas al consentimiento del titular de los datos las razones de 
interés público (salud pública) y el interés vital del interesado.

Teniendo en cuenta lo anterior, el mayor punto de fricción entre los dos derechos 
aludidos se produce con la aparición en España de soluciones en la lucha contra el 
coronavirus que imitan las puestas en funcionamiento en países como Corea del Sur 
o Singapur.

3 . EL USO DE APLICACIONES PARA LUCHAR CONTRA EL COVID-19

Las aplicaciones de evaluación del Covid-19 son desarrollos que se ponen a dis-
posición de la población para recibir consejos y un prediagnóstico respecto de la 
posibilidad de un contagio. 

Bajo el punto de vista técnico, estas apps necesitan de un protocolo que permi-
ta la interoperabilidad entre los distintos fabricantes de sistemas operativos móviles, 
siendo necesario además que sean utilizadas por más el 60% de la población para que 
las muestras sean representativas. También se ha incidido1 en el riesgo de abusos por 
parte de gobiernos autoritarios.

En España destacan como ejemplos:

Comunidad Autónoma de Madrid (CAM) «Covidapp»

El miércoles 18 de marzo de 2020 la CAM presentó en sociedad la página web 
coronavirusmadrid, elaborada junto con la aplicación móvil «Covidapp».

Su finalidad es «examinar síntomas para recibir recomendaciones de actuación y 
descongestionar las líneas de atención telefónica».

Los datos a introducir en la aplicación, son:

—  Nombre y apellidos.
—  Teléfono.

1 Interesante el artículo https://elpais.com/tecnologia/2020-06-20/llega-la-hora-de-la-verdad-para-
las-apps-de-rastreo-tambien-en-espana.html
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—  DNI.
—  Fecha de nacimiento.
—   E-mail.
—  Género.
—  Geolocalización.
—  Datos de salud.

En la primera versión de esa aplicación, se evidenciaron una serie de problemas:

•  La información sobre el tratamiento de los datos era deficiente/ incompleta, 
existiendo finalidades accesorias que entraban en vaguedades.

•  No quedaba claro el plazo de conservación de los datos.
•  Existía inquietud al revisar el apartado destinado a comunicaciones, dado que 

se compartían los datos con «proveedores y colaboradores», así como sus sub-
contratas.

Lo que, en mi criterio, sería contrario al artículo 5.1 RGPD sobre calidad del dato, 
concretamente, letras a) (tratamiento transparente), b) (fines determinados) y e) 
(identificables por no más tiempo del necesario).

Finalmente, la CAM rectificó en una segunda versión de esa cláusula de informa-
ción. La versión vigente de 3/07/20202 destaca:

•  El campo del Delegado de Protección de Datos (DPD) no cuenta con un medio 
de contacto directo.

•  La base de legitimación es el interés público fundamentado en la salud públi-
ca. Se echa en falta más claridad respecto de la normativa que contempla ese 
interés.

•  Es confusa la fórmula «Principalmente, obtenemos tus datos directamente de 
ti», dado que no especifica qué datos se obtienen por otros medios, ni las fuen-
tes.

•  Las finalidades se aceptan en bloque, lo que no es conforme con el RGPD (Art. 
5.1b) RGPD fines determinados).

•  Resulta confuso que la CAM informe que la geolocalización se use con la fina-
lidad de «ofrecer medidas preventivas y de evaluación» para, a continuación, 
señalar que la finalidad consiste en «entender dónde están los focos (de conta-
gio), con un fin estadístico».

•  Se indica que los datos tratados del usuario serán anonimizados, aunque no se 
explica el método usado. 

•  No establece un plazo concreto de conservación. Además, se alude a la finaliza-
ción del período de emergencia sanitaria, lo que es muy difuso.

2 Tal y como se puede comprobar en la siguiente URL: https://coronavirus.comunidad.madrid/poli-
tica-de-privacidad 
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•  En comunicaciones de datos, el problema surge con las comunicaciones a «pro-
veedores y colaboradores, así como a las empresas que estos subcontraten». El 
oscurantismo con respecto a la identidad de esas empresas implica una lesión a 
la capacidad fiscalizadora del titular de los datos.

Esto supondría, en mi opinión, el quebranto de los principios de calidad del dato, 
el principio de transparencia y el ejercicio del poder de control del titular de los datos 
sobre estos.

Gobierno de España, AsistenciaCovid19

El 05/05/2020 se publica la Resolución de 30 de abril para la operación de la 
Aplicación ASISTENCIACOVID19.

La aplicación elaborada por el Gobierno, que actualmente está siendo estudiada 
por la AEPD3, utiliza los siguientes datos:

—  Nombre y apellidos.
—  Teléfono.
—  Dirección postal.
—  Fecha de nacimiento.
—  Género.
—  DNI.
—  Domicilio.
—  Geolocalización.
—  Datos de salud.
—  Datos de uso/interacciones con la aplicación.

El objetivo consiste en «reducir el volumen de llamadas a los números telefónicos 
puestos a disposición de los ciudadanos y permitir un triaje inicial de posibles casos y 
seguimiento posterior».

Con respecto al uso de la geolocalización, la aplicación informa que sólo se utili-
zará al registrar a los usuarios, y al realizar sus autoevaluaciones, para poder conocer 
en qué Comunidad Autónoma se encuentran y conectarles con su atención sanitaria.

En relación con la política de protección de datos, procede señalar:

—  Se facilita un correo electrónico de contacto con el DPD, lo que supone un 
medio de contacto directo.

—  La base de legitimación es el interés público fundamentado en la salud públi-
ca. En este caso, también se echa en falta una mayor precisión sobre la norma-
tiva concreta que lo contempla.

3 Se puede consultar en la noticia https://www.elmundo.es/tecnologia/2020/05/21/5ec695edfc6c-
83610d8b4594.html 
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—  Respecto de la obtención de los datos, también se utiliza la fórmula «Prin-
cipalmente, obtenemos tus datos directamente de ti», lo que no es del todo 
exhaustivo.

—  Las finalidades con las que se tratan los datos, también aquí se aceptan en 
bloque.

—  El uso de geolocalización queda justificado, ya que se refiere únicamente a la 
necesidad de «conocer en qué Comunidad Autónoma te encuentras y conec-
tarte con los servicios de salud correspondientes».

—  Los datos serán utilizados para fines de interés estadístico, archivo en interés 
público e investigación biomédica, previa anonimización, aunque no se expli-
ca el método utilizado.

—  El tratamiento con fines estadísticos, de investigación o archivo en interés pú-
blico se conserva 2 años. Pero surgen dudas respecto de la finalización del 
período de emergencia sanitaria, lo que es muy difuso.

—  No se realizan comunicaciones de datos a proveedores o empresas ajenas al 
ámbito sanitario.

Supone una mejora respecto de la propuesta de la CAM, pero seguiría vulnerando 
los principios de transparencia y calidad del dato.

España inicia su experiencia piloto en Canarias, desde el 29 de junio al 13 de 
julio. Posteriormente, Sanidad y la AEPD valorarán los resultados y la posibilidad de 
extenderlo a todo el país. De ser así, estaríamos hablando de septiembre-octubre de 
este año4.

4 . CONCLUSIONES

El objetivo del análisis es contribuir a acabar con el debate que lleva al plantea-
miento de la dicotomía irreconciliable entre privacidad y salud-seguridad.

Este planteamiento ha dado a entender que las medidas para combatir la pande-
mia, al ser necesarias para proteger la salud, justificaban la suspensión de otros dere-
chos, como el de la protección de datos de carácter personal.

Se evidencia en nuestra exposición que esa dicotomía resulta una falacia, dada la 
existencia de recursos normativos suficientes para llevar a cabo un tratamiento no 
invasivo de los datos, que no debe recurrir exclusiva y necesariamente al consenti-
miento del afectado.

 
 

4 Ver entrevista a Carme Artigas en https://www.eldiario.es/tecnologia/Entrevista-Carme-Arti-
gas_0_1041496812.html 
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5 . RECURSOS

•  Reglamento (UE) de 27/04/2016 relativo a la protección de las personas físicas 
en lo que respecta al tratamiento de datos personales (...)

•  Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alar-
ma (...)

•  Informe 0017/2020 de la AEPD
•  Resolución 30/04/2020 de la SGAD por la que se publica el Convenio entre la 

SEDIATID y Telefónica Digital de España, para la operación de la Aplicación 
ASISTENCIACOVID19

•  https://coronavirus.comunidad.madrid/politica-de-privacidad
•  https://asistencia.covid19.gob.es/politica-de-privacidad

Pablo García-Girón
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LA CELEBRACIÓN DE COMPETICIONES 
DEPORTIVAS ONLINE: ¿PUEDE EL DEPORTE 
TRADICIONAL ADAPTARSE A UN FORMATO 

DIGITAL DE COMPETICIÓN? 

José David Martínez Torres

La crisis del Covid-19 que está golpeando al mundo en este año 2020 ha supuesto 
que se tengan que explorar nuevas alternativas para la celebración de competiciones 
oficiales por parte de las Federaciones Deportivas puesto que en la actualidad no hay 
fecha prevista para que se vuelva a reiniciar la actividad deportiva oficial de carácter 
no profesional, ni tampoco se conocen las condiciones para su celebración, si bien 
se está iniciando la competición deportiva profesional de fútbol y baloncesto bajo 
estrictas medidas sanitarias1.

Lo que se pretende en este artículo es analizar es con qué problemas nos podemos 
encontrar para organizar competiciones oficiales deportivas en plataformas online 
como Zoom o Google Meet y medios de distribución de videos como Youtube.

La cuestión analizada se centra en deportes que permitan la realización de ejer-
cicios individuales de carácter personal que son valorados por un panel arbitral de 
acuerdo a unas normas de competición, tales como el kárate2 o la gimnasia deportiva3 
entre otros.

1 El fútbol profesional se realiza de conformidad con el Protocolo aprobado por el Consejo Superior 
de Deportes: https://www.csd.gob.es/sites/default/files/media/files/202005/CSD.%20GTID.%20
Protocolo%20sanitario%20para%20el%20deporte..pdf

2 Las normas de competición de la Real Federación Española de Kárate y DA para Kumite y Kata en el 
año 2019 establecen la forma de realizar una competición deportiva oficial. http://www.rfek.es/images/
pdf/normativas/NORMATIVA-ARBITRAJE2019.pdf

3 La Real Federación Española de Gimnasia establece en sus normas de competición la 
forma general de realizar una competición deportiva oficial. http://rfegimnasia.es/getdata/
Getfilenoattachmentregulations/name/undefined_undefined_1e52299abb53ed4394df3ea05c3af860.pdf
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El objetivo de este análisis es describir someramente que problemas pueden existir 
para la celebración de estas competiciones y dotar de herramientas para poder dar 
salida a la presente situación de parón deportivo siempre que se pueda mantener el 
espíritu deportivo de la competición4.

Los diferentes ámbitos de reflexión se centran por un lado, en las cuestiones que 
afectan propiamente a la competición, y por otro, a diversas cuestiones jurídicas que 
se exponen con ánimo de detectar los diferentes problemas existentes. 

1 . DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA COMPETICIÓN:

1ª  Una primera cuestión es que las normas de competición de las entidades de-
portivas no se encuentran adaptadas a esta realidad, es decir, no tienen previsto 
que estas competiciones oficiales se puedan realizar en un ámbito privado del 
deportista, a través de una plataforma o red social con simultaneidad pero sin 
estar en una instalación deportiva presencialmente.

La adaptación de estas normas en aquellos deportes en los que sea facti-
ble este sistema puede suponer nuevas oportunidades más allá del momento 
puntual vivido por lo que es necesario el reconocimiento de esta fórmula de 
competición en las reglas del juego de cada deporte. 

2ª  En dichas Reglas del Juego se deberán de contemplar las diferentes cuestiones 
que aseguren el cumplimiento de un principio básico como es el de «pro com-
petitione», es decir, que se respete el espíritu de la competición adaptándolo a 
un nuevo formato, la igualdad competitiva de todos los participantes, estable-
ciendo modos de participación que no requieran herramientas operativas de 
difícil acceso o una gran inversión y unos criterios de valoración de los ejerci-
cios que sean objetivos, en tiempo real y basados en las normas de puntuación. 

3ª  La celebración de esta competiciones conlleva el uso ineludible de plataformas 
digitales y redes sociales porque se debe usar un canal que permita la retrans-
misión de la competición en directo de cara a la referida igualdad en la compe-
tición, la promoción del deporte y el acceso al público de cada participación de 
los deportistas y las valoraciones de los jueces árbitros5.

Estamos acostumbrados a ver competiciones deportivas donde se desarrolla un 

4 En esta noticia se analiza las diversas alternativas ideadas por las Federaciones deportivas y los gestores 
de la competición deportiva para seguir ofreciendo competiciones al público. https://www.xataka.com/
videojuegos/futbol-al-baloncesto-llegar-a-dardos-a-falta-eventos-presenciales-competiciones-deportivas-se-
pasan-al-online

5 «Olympic Karate Marbella se ha proclamado Número 1 de las Series Mundiales de Karate Online. Una competición 
en la que han participado casi 800 deportistas de más de 50 países, y en la que el club marbellí brilló hasta conseguir 
sumar diez medallas con su equipo formado por 32 karatekas». https://www.marbella24horas.es/mas-deportes/
olympic-karate-marbella-logra-el-numero-1-de-las-series-mundiales-online-27995
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ejercicio en un tatami o en una sala de gimnasia y está se desarrolla de forma continua 
y con todo el aderezo y emoción de una competición por lo que, a través de las nuevas 
redes sociales y nuevos formatos, las Federaciones Deportivas deberían de promover, 
con sus diferencias, una verdadera competición. 

Estas retransmisiones en vivo, esta competición en directo en la que el deportista, 
los jueces-árbitros y la organización de la competición se encuentran en sus domici-
lios, tiene la ventaja de llegar a un gran número de espectadores y con una inversión 
limitada que puede tener un gran retorno para anunciantes y patrocinadores6.

2 . DESDE UN PUNTO DE VISTA JURÍDICO: 

1º  La plataforma dónde se desarrolle el evento deportivo tiene que permitir está re-
transmisión en directo y se deben de respetar las condiciones que se establezcan 
para ello por lo que será necesario que la entidad deportiva revise el cumplimien-
to de dichas condiciones antes de publicar y realizar la competición deportiva. 

2º  La Federación o entidad deportiva debe de contar con todas las autorizaciones 
relativas a la protección de datos de carácter personal de sus participantes y una 
autorización expresa para la emisión de la imagen y el video de los deportistas 
en sus redes sociales a todos los niveles territoriales y para su posterior repro-
ducción, con un carácter reforzado teniendo en cuenta que dicha imagen pue-
de ser visionada en todo el mundo y sin limitación temporal. 

Con mayor rigurosidad en el caso de menores que gozan en la legislación 
internacional y nacional de una especial protección por lo que deberá de con-
tarse con la autorización expresa de los representantes legales de los menores 
para la emisión de su imagen, con escritos claros de cesión y autorización dón-
de se recojan todos estos condicionantes. 

3º  La realización de la inscripción en la competición deportiva a través de corres-
pondiente abono de cuotas de participación y la identificación del deportista 
que se encuentra en su domicilio para la comprobar que es el mismo deportista 
que realizó la inscripción y el que participa a través de un sistema de licencia 
digital que ya está siendo instaurado por las Federaciones Deportivas como 
método de adaptación a los nuevos tiempos. 

4º  La protección del derecho del deportista a utilizar los medios de reclamación 
en una competición deportiva que y cómo se podría implementar en este tipo 
de retransmisiones, a través de un sistema seguro de identificación y que permi-
ta la realización de alegaciones y la rápida respuesta de los órganos federativos 
competentes. 

6 En deportes como el ajedrez, la propia idiosincrasia del deporte facilita su realización online con 
problemas como asegurar que el jugador no recibe ayuda externa. Noticia https://www.efe.com/efe/espana/
practicodeporte/el-magistral-ciudad-de-leon-celebra-su-33-edicion-forma-online/50000944-4279668
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Especialmente se debe de proteger la capacidad de los deportistas de poder 
desarrollar su competición con indemnidad y en el caso de fallo del sistema, 
arbitrar soluciones que permitan continuar con la participación y que no se 
pierda el derecho por un problema de conexión ajeno al deportista para ase-
gurar la igualdad en el desarrollo de la competición.

5º  La implementación de medidas para la protección de la salud y del dopaje en 
el deporte y los problemas de localización que se puede tener de los deportistas 
que se encuentren en su domicilio o bien en un domicilio tercero no identifi-
cado.

6º  En el caso de que el deportista tenga un accidente deportivo durante la ejecu-
ción de su ejercicio en la competición, se deben de establecer los cauces para 
que pueda tener la cobertura del seguro deportivo obligatorio que tiene su li-
cencia federativa revisando en su caso la póliza de seguro correspondiente que 
dicha actividad se encuentra incluida. 

7º  La integración publicitaria de los patrocinadores en los eventos deportivos que 
se realicen bajo estas premisas contando con las autorizaciones pertinentes 
para el uso de su imagen en este tipo de competiciones y la conjunción de la 
publicidad patrocinada de un evento deportivo y la publicidad concurrente 
de los deportistas o de la red social o aplicación dónde se desarrolle el evento 
deportivo. 

En conclusión, el presente artículo pone de manifiesto algunas de las cuestiones 
que deben de analizarse para poner en marcha este tipo de competiciones deporti-
vas, dichas cuestiones pueden ser abordadas y solucionadas con la implementación 
de normas sin que exista ninguna que suponga un obstáculo insalvable y por último, 
adoptar estas medidas y dar estas soluciones, puede servir para solventar la situación 
actual de bloqueo y en construir nuevas nuevas oportunidades de desarrollo de de-
portes minoritarios en el futuro. 

José David Martínez Torres


