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Hasta el año 1987 la única normativa sobre Propiedad intelectual era la basada en la Ley del 10 de
enero de 1879 y su reglamento del 3 de septiembre de 1880.

Dicha normativa contenía unas ideas avanzadas para su época, pero que empezaron a resultar insufi-
cientes al progresar las técnicas de reproducción y difusión de las obras intelectuales.

El 11 de noviembre de 1987 se aprobó la ley de Propiedad Intelectual (Ley 22/1987) que junto a la
Ley orgánica 6/1987, vino a actualizar completamente el sistema jurídico español sobre derecho de
autor.

Reproducimos, a continuación, íntegramente las siguientes secciones de la ley (B.O.E. núm. 275, del 17
de noviembre de 1987), que consideramos de interés para todos nuestros asociados.

- PREÁMBULO

- LIBRO PRIMERO: Derechos de autor

TÍTULO I: Disposiciones generales

TÍTULO II: Sujeto, objeto y contenido

CAPÍTULO I: Sujeto
CAPÍTULO II: Objeto
CAPÍTULO III: Contenido

SECCIÓN PRIMERA: Derecho moral
SECCIÓN SEGUNDA: Derechos de explotación
SECCIÓN TERCERA: Otros derechos

TÍTULO III: Duración y límites

CAPÍTULO I: Duración
CAPÍTULO II: Límites
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LEY 22/1987, DE 11 DE NOVIEMBRE, DE PROPIEDAD INTE-
LECTUAL

(BOE núm. 275, de 17 de noviembre de 1987)

PREÁMBULO
La necesidad de establecer un régimen jurídico específico de los

derechos denominados de propiedad intelectual motivó la promulgación
de la Ley de 10 de enero de 1879, norma de reconocido valor y oportuni-
dad que, tan positivamente, ha contribuido a la conformación de nuestra
propia tradición jurídica en la materia.

Sin embargo, el legislador de entonces no podía prever las profundas
transformaciones sociales sobrevenidas y, más en particular, las conse-
cuencias del desarrollo de los medios de difusión de las obras de creación
que han permitido, por primera vez en la historia, el acceso de la mayoría
de los ciudadanos a la cultura, pero que, paralelamente, han facilitado
nuevas modalidades de defraudación de los derechos de propiedad inte-
lectual.

Estas necesidades de adaptación a las nuevas circunstancias sólo se
han visto parcialmente satisfechas, en el ordenamiento jurídico interno,
mediante la aprobación de diversas normas específicas relativas a la pro-
tección de los derechos sobre determinadas obras y, en el ámbito interna-
cional, a través de convenios, en algunos de los cuales España es parte,
pero sin que nuestra legislación interna se adapte en la medida necesaria.

Por todo ello, teniendo en consideración las tendencias preponderan-
tes en los países miembros de la Comunidad Europea y, en particular, las
de aquéllos más cercanos a nuestra tradición jurídica, la presente Ley
establece, con carácter unitario y sistemático, un nuevo régimen jurídico
de la propiedad intelectual, que tiene por finalidad que los derechos sobre
las obras de creación resulten real, concreta y efectivamente reconocidos
y protegidos de acuerdo con las exigencias de nuestra época.

En dicho marco, la Ley se estructura sobre dos conjuntos normativos
claramente diferenciados: el relativo a la declaración de derechos sustan-
tivos, y el regulador de las acciones y procedimientos para la protección
de dichos derechos.

A su vez, dentro del primer conjunto normativo se determinan, por
una parte, los derechos que corresponden al autor, que es quien realiza la
tarea puramente humana y personal de creación de la obra y que, por lo
mismo, constituyen el núcleo esencial del objeto de la presente Ley y,
por otra, los derechos reconocidos a determinadas personas físicas o jurí-
dicas cuya intervención resulta indispensable para la interpretación o eje-
cución o para la difusión de las obras creadas por los autores.

En cuanto al derecho de propiedad intelectual del autor, la Ley con-
tiene como innovaciones de relevancia su reconocimiento y tutela por el
solo hecho de la creación de la obra; la expresa regulación del derecho
moral que, integrado por un conjunto de derechos inherentes a la persona
del autor, tiene carácter irrenunciable e inalienable y constituye la más
clara manifestación de la soberanía del autor sobre su obra; la determina-
ción de la duración y límite de acuerdo con los criterios mayoritariamen-
te aplicados por los países de nuestro entorno cultural y político, así
como el establecimiento de un régimen de general aplicación sobre la
transmisión de los derechos de carácter patrimonial.

Las disposiciones de carácter general sobre transmisión de derechos
de explotación revisten destacada importancia en cuanto constituyen el
régimen específico sobre esta materia en el ámbito de los derechos de
autor y tienen el carácter de preceptos generales que otorgan a los autores
o a sus derechohabientes determinados beneficios que, salvo disposicio-
nes de la propia Ley, son irrenunciables.

Entre estos últimos, merecen especial consideración, por su trascen-
dencia, el principio de interpretación restrictiva del alcance de los dere-
chos cedidos; la nulidad de la cesión de derechos respecto del conjunto
de las obras que pueda crear el autor en el futuro, y de las estipulaciones
por las que se comprometa a no crear alguna obra; el derecho de partici-
pación proporcional de los ingresos derivados de la explotación de la
obra; y el otorgamiento de la acción de revisión de los contratos en deter-
minados supuestos que vulneren el derecho del autor a obtener una remu-
neración equitativa.

Especial significado tiene, asimismo, la introducción en nuestro orde-
namiento de algunas figuras bien conocidas en el Derecho comparado,
como es el derecho de autor de artes plásticas a participar en el precio de
reventa de sus obras; así como el derecho de los autores, editores, pro-
ductores y artistas, intérpretes o ejecutores de las obras publicadas en
forma de libro, fonograma o grabación audiovisual, a obtener una remu-
neración compensatoria por las reproducciones efectuadas para uso per-
sonal.

La expresa regulación en la Ley de los contratos de edición y de
representación, así como de las relaciones jurídicas derivadas de la crea-
ción de obras tecnológicamente avanzadas, como son las audiovisuales o
los programas de ordenador, se justifica por la necesidad de adaptar los
principios establecidos en las mencionadas normas de carácter general a
las especiales características de estas figuras. Se pretende que, de esta
forma, los derechos y obligaciones de los autores, así como los de los
cesionarios de los derechos de explotación puedan quedar delimitados, de
acuerdo con las tendencias preponderantes en el actual momento históri-
co y en beneficio de ambas partes, mediante la aplicación de un justo
equilibrio entre las normas de derecho necesario y el principio de auto-
nomía de la voluntad.
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TÍTULO IV: Dominio público
TÍTULO V: Transmisión de los derechos

CAPÍTULO I: Disposiciones generales
CAPÍTULO II: Contrato de edición

Obviamos, por razón de espacio, el resto de la ley, excepto el

TÍTULO VII: De los programas de ordenador

sobre el que, muchos de nuestros asociados, nos han manifestado un interés especial.

Reiteramos que el texto completo de la ley se encuentra en el B.O.E. núm 275 del 17 de noviembre
de 1987 y consideramos que los TÍTULOS reproducidos son los de mayor interés para nuestro colectivo
a la hora de conocer sus derechos y obligaciones en lo referente a la edición de sus obras.
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En lo que respecta al régimen jurídico de los derechos derivados de la
interpretación o ejecución o de la producción o difusión de las obras de
creación, es decir, de aquellos otros derechos de propiedad intelectual
que en la práctica se han denominado afines o conexos, la Ley ha seguido
fundamentalmente los criterios marcados por la Convención de Roma de
1961 y el Convenio de Ginebra de 1971. Con esta regulación, que en
ningún caso supone una limitación para los derechos de autor, se da ade-
cuada satisfacción a los legítimos intereses de un importante sector profe-
sional e industrial estrechamente vinculados a la cultura, que en los últi-
mos años se han visto particularmente afectados por los procedimientos
de defraudación derivados de las nuevas tecnologías y que, por lo mismo,
estaban especialmente necesitados de obtener su reconocimiento y pro-
tección expresos en una norma con rango legal.

En cuanto a la protección de los derechos de propiedad intelectual, la
Ley establece las normas relativas a las garantías jurisdiccionales de los
mencionados derechos, definiendo el contenido de las acciones ejercita-
bles y determinando los instrumentos procesales adecuados a tal efecto.

Con la definición de las medidas que cabe instar judicialmente frente
a la infracción de los derechos de propiedad intelectual, se establece la
oportuna distinción entre las encaminadas a obtener el cese de la activi-
dad ilícita y las que tienen por objeto la reparación del daño y la indemni-
zación de los perjuicios causados. Las reglas procesales de carácter cau-
telar tienen por finalidad que se pueda obtener, con la urgencia debida, la
protección solicitada, así como garantizar que la necesidad de las medi-
das cuya adopción se pretenda esté debidamente justificada.

Por otra parte, si bien el reconocimiento de los derechos de propiedad
intelectual no está sujeto a requisitos formales de ningún tipo, la ley
faculta a los titulares de los mismos para que, como medida especial de
protección y salvaguarda, procedan a su inscripción en el Registro de la
Propiedad Intelectual y puedan utilizar los símbolos creados por las
Convenciones Internacionales sobre la materia.

Asimismo la Ley determina el marco jurídico de la gestión colectiva
de los derechos por ella establecidos. Es un hecho, reconocido por las
instituciones de la Comunidad Europea, que los titulares de derechos de
propiedad intelectual únicamente pueden lograr su real efectividad
actuando colectivamente a través de organizaciones que ejerzan faculta-
des de mediación o gestión de los derechos mencionados.

Por ello, teniendo en cuenta la normativa constitucional vigente, la
evolución del derecho comparado y la experiencia acumulada sobre la
materia, la Ley establece determinados derechos y obligaciones para las
entidades que pretendan dedicarse a la gestión colectiva de derechos de
propiedad intelectual.

Los requisitos y obligaciones establecidos, así como las facultades de
autorización y vigilancia sobre estas Entidades que la Ley atribuye al
Ministerio de Cultura, tienen como finalidad garantizar la eficacia en la
administración de los derechos encomendados. En particular, se pretende
establecer los medios de control por parte de los titulares de los derechos
comprendidos en la gestión de la Entidad; y, asimismo, favorecer la difu-
sión de las obras y la explotación de los derechos gestionados. Con esta
finalidad la Ley reconoce el derecho de los usuarios de utilizar las obras
en condiciones razonables y promueve la solución de los conflictos que
puedan plantearse mediante la intervención, en su caso, de la Comisión
Arbitral de Derechos de Propiedad Intelectual que, a tal efecto, se crea en
el seno del Ministerio de Cultura.

Por último, el ámbito de aplicación de la Ley se fija de acuerdo con
los criterios del Código Civil, el principio de reciprocidad y los princi-
pios marcados por los Convenios internacionales en los que España es
parte.

En definitiva, mediante el conjunto de instituciones analizadas, que
suponen una profunda modernización del régimen jurídico de la propie-
dad intelectual, la presente Ley se propone dar adecuada satisfacción a la
demanda de nuestra sociedad de otorgar el debido reconocimiento y pro-
tección de los derechos de quienes a través de las obras de creación con-
tribuyen tan destacadamente a la formación y desarrollo de la cultura y
de la ciencia para beneficio y disfrute de todos los ciudadanos.

LIBRO PRIMERO
Derechos de autor

TÍTULO PRIMERO
Disposiciones generales

1. La propiedad intelectual de una obra literaria, artística o científica
corresponde al autor por el sólo hecho de su creación.

2. La propiedad intelectual está 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 limitaciones que
las establecidas en la Ley.

3. Los derechos de autor son independientes y compatibles con:

1.º La propiedad y otros derechos que tengan por objeto la cosa mate-
rial a la que está incorporada la creación intelectual.

2.º Los derechos de propiedad industrial que puedan existir sobre la
obra.

3.º Los otros derechos de propiedad intelectual reconocidos en el
libro II de la presente Ley.

4. A efectos de lo dispuesto en la presente Ley se entiende por divul-
gación de una obra toda expresión de la misma que, con el consentimien-
to del autor, la haga accesible por primera vez al público en cualquier
forma; y por publicación, la divulgación que se realice mediante la puesta
a disposición del público de un número de ejemplares de la obra que
satisfaga razonablemente sus necesidades estimadas de acuerdo con la
naturaleza y finalidad de la misma.

TÍTULO II
Sujeto, objeto y contenido

CAPÍTULO PRIMERO
Sujeto

5. 1. Se considera autor a la persona natural que crea alguna obra lite-
raria, artística o científica.

2. No obstante, de la protección que esta Ley concede al autor se
podrán beneficiar personas jurídicas en los casos expresamente previstos
en ella.

6. 1. Se presumirá autor, salvo prueba en contrario, a quien aparezca
como tal en la obra, mediante su nombre, firma o signo que lo identifi-
que.

2. Cuando la obra se divulgue en forma anónima o bajo seudónimo o
signo, el ejercicio de los derechos de propiedad intelectual corresponderá
a la persona natural o jurídica que la saque a la luz con el consentimiento
del autor, mientras éste no revele su identidad.

7. 1. Los derechos sobre una obra que sea resultado unitario de la
colaboración de varios autores corresponden a todos ellos.

2. Para divulgar y modificar la obra se requiere el consentimiento de
todos los coautores. En defecto de acuerdo, el Juez resolverá.

Una vez divulgada la obra, ningún coautor puede rehusar injustifica-
damente su consentimiento para su explotación en la forma en que se
divulgó.

3. A reserva de lo pactado entre los coautores de la obra en colabora-
ción, éstos podrán explotar separadamente sus aportaciones, salvo que
causen perjuicio a la explotación común.

4. Los derechos de Propiedad Intelectual sobre una obra en colabora-
ción corresponden a todos los autores en la proporción que ellos determi-
nen. En lo no previsto en esta Ley se aplicarán a estas obras las reglas
establecidas en el Código Civil para la comunidad de bienes.

8. Se considera obra colectiva la creada por la iniciativa y bajo la
coordinación de una persona natural o jurídica que la edita y publica bajo
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su nombre y está constituida por la reunión de aportaciones de diferentes
autores cuya contribución personal se funde en una creación única y
autónoma, para la cual haya sido concebida sin que sea posible atribuir
separadamente a cualquiera de ellos un derecho sobre el conjunto de la
obra realizada.

Salvo pacto en contrario, los derechos sobre la obra colectiva corres-
ponderán a la persona que la edite y divulgue bajo su nombre.

9. 1. Se considerará obra compuesta la obra nueva que incorpore una
obra preexistente sin la colaboración del autor de esta última; sin perjui-
cio de los derechos que a éste correspondan y de su necesaria autoriza-
ción.

2. Se considerará obra independiente la que constituya creación autó-
noma, aunque se publique conjuntamente con otras.

CAPÍTULO II
Objeto

10. 1. Son objeto de propiedad intelectual todas las creaciones origi-
nales 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:

a) Los libros, folletos, impresos, epistolarios, escritos, discursos y
alocuciones, conferencias, informes forenses, explicaciones de cátedra y
cualesquiera otras obras de la misma naturaleza.

b) Las composiciones musicales, con o sin letra.

c) Las obras dramáticas y dramático-musicales, las coreografías, las
pantomimas y, en general, las obras teatrales.

d) Las obras cinematográficas y cualesquiera otras obras audiovisua-
les.

e) Las esculturas y las obras de dibujo, pintura, grabado, litografía y
las historietas gráficas, tebeos o comics, así como sus ensayos o bocetos
y las demás obras plásticas, sean o no aplicadas.

f) Los proyectos, planos, maquetas y diseños de obras arquitectónicas
y de ingeniería.

g) Los gráficos, mapas y diseños relativos a la topografía, la geo-
grafía y, en general, a la ciencia.

h) Las obras fotográficas y las expresadas por procedimiento análogo
a la fotografía.

i) Los programas de ordenador.

2. El título de una obra, cuando sea original, quedará protegido como
parte de ella.

11. Sin perjuicio de los derechos de autor sobre la obra original, tam-
bién son objeto de propiedad intelectual:

1.º Las traducciones y adaptaciones.
2.º Las revisiones, actualizaciones y anotaciones.
3.º Los compendios, resúmenes y extractos.
4.º Los arreglos musicales.
5.º Cualesquiera transformaciones de una obra literaria, artística o

científica.

12. También son objeto de propiedad intelectual, en los términos de
la presente Ley, las colecciones de obras ajenas, como las antologías, y
las de otros elementos o datos que por la selección o disposición de las
materias constituyan creaciones intelectuales, sin perjuicio, en su caso, de
los derechos de los autores de las obras originales.

13. No son objeto de propiedad intelectual las disposiciones legales o
reglamentarias y sus correspondientes proyectos, las resoluciones de los
órganos jurisdiccionales y los actos, acuerdos, deliberaciones y dictáme-
nes de los organismos públicos, así como las traducciones oficiales de
todos los textos anteriores.

CAPÍTULO III
Contenido

SECCIÓN PRIMERA
Derecho moral

14. Corresponden al autor los siguientes derechos irrenunciables e
inalienables:

1.º Decidir si su obra ha de ser divulgada y en qué forma.

2.º Determinar si tal divulgación ha de hacerse con su nombre, bajo
seudónimo o signo, o anónimamente.

3.º Exigir el reconocimiento de su condición de autor de la obra.

4.º Exigir el respeto a la integridad de la obra e impedir cualquier
deformación, modificación, alteración o atentado contra ella que suponga
perjuicio a sus legítimos intereses o menoscabo a su reputación.

5.º Modificar la obra respetando los derechos adquiridos por terceros
y las exigencias de protección de Bienes de Interés Cultural.

6.º Reiterar la obra del comercio, por cambio de sus convicciones
intelectuales o morales, previa indemnización de daños y perjuicios a los
titulares de derechos de explotación.

Si posteriormente, el autor decide reemprender la explotación de su
obra deberá ofrecer preferentemente los correspondientes derechos al
anterior titular de los mismos y en condiciones razonablemente similares
a las originarias.

7.º Acceder al ejemplar único o raro de la obra, cuando se halle en
poder de otro, a fin de ejercitar el derecho de divulgación o cualquier otro
que le corresponda.

Este derecho no permitirá exigir el desplazamiento de la obra y el
acceso a la misma se llevará a efecto en el lugar y forma que ocasionen
menos incomodidades al poseedor, al que se indemnizará, en su caso, por
los daños y perjuicios que se le irroguen.

15. 1. Al fallecimiento del autor, el ejercicio de los derechos mencio-
nados en los números 3.º y 4.º del artículo anterior corresponde, sin lími-
te de tiempo, a la persona física o jurídica a la que el autor se lo haya
confiado expresamente por disposición de última voluntad. En su defec-
to, el ejercicio de estos derechos corresponderá a los herederos.

2. Las mismas personas señaladas en el párrafo anterior y en el
mismo orden que en él se indica, podrán ejercer el derecho previsto en el
número 1.º del artículo 14, en relación con la obra divulgada en vida de
su autor y durante un plazo de sesenta años desde su muerte o declara-
ción de fallecimiento, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 40.

16. Siempre que no existan las personas mencionadas en el artículo
anterior, o se ignore su paradero, el Estado, las Comunidades
Autónomas, las Corporaciones locales y las instituciones públicas de
carácter cultural estarán legitimados para ejercer los derechos previstos
en el mismo.

SECCIÓN SEGUNDA
Derechos de explotación

17. Corresponde al autor el ejercicio exclusivo de los derechos de
explotación de su obra en cualquier forma y, en especial, los derechos de
reproducción, distribución, comunicación pública y transformación, que
no podrán ser realizadas sin su autorización, salvo en los casos previstos
en la presente Ley.

18. Se entiende por reproducción la fijación de la obra en un medio que
permita su comunicación y la obtención de copias de toda o parte de ella.

19. Se entiende por distribución la puesta a disposición del público
del original o copias de la obra mediante su venta, alquiler, préstamo o de
cualquier otra forma.

Cuando la distribución se efectúe mediante venta, este derecho se
extingue a partir de la primera.
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20. 1. Se entenderá por comunicación pública todo acto por el cual
una pluralidad de personas pueda tener acceso a la obra sin previa distri-
bución de ejemplares a cada una de ellas.

No se considerará pública la comunicación cuando se celebre dentro
de un ámbito estrictamente doméstico que no esté integrado o conectado
a una red de difusión de cualquier tipo.

2. Especialmente, son actos de comunicación pública:
a) Las representaciones escénicas, recitaciones, disertaciones y ejecu-

ciones públicas de las obras dramáticas, dramático-musicales, literarias y
musicales mediante cualquier medio o procedimiento.

b) La proyección o exhibición pública de las obras cinematográficas
y de las demás audiovisuales.

c) La emisión de cualesquiera obras por radiodifusión o por cualquier
otro medio que sirva para la difusión inalámbrica de signos, sonidos o
imágenes. El concepto de emisión comprende la producción de señales
desde una estación terrestre hacia un satélite de radiodifusión o de teleco-
municación.

d) La transmisión de cualesquiera obras al público por hilo, cable,
fibra óptica u otro procedimiento análogo, sea o no, mediante abono.

e) La retransmisión, por cualquiera de los medios citados en los apar-
tados anteriores y por entidad emisora distinta de la de origen, de la obra
radiodifundida o televisada.

f) La emisión o transmisión, en lugar accesible al público mediante
cualquier instrumento idóneo, de la obra difundida por radio o televisión.

g) La exposición pública de obras de arte o sus reproducciones.

h) El acceso público a bases de datos de ordenador por medio de tele-
comunicación, cuando éstas incorporen o constituyan obras protegidas.

21. 1. La transformación de la obra comprende su traducción, adapta-
ción y cualquier otra modificación en su forma de la que se derive una
obra diferente.

2. Los derechos de propiedad intelectual de la obra resultante de la
transformación corresponderán al autor de esta última, sin perjuicio de
los derechos del autor de la obra preexistente.

22. La cesión de los derechos de explotación sobre sus obras no
impedirá al autor publicarlas reunidas en colección escogida o completa.

23. Los derechos de explotación regulados en esta Sección son inde-
pendientes entre sí.

SECCIÓN TERCERA
Otros derechos

24. 1. Los autores de obras de artes plásticas tendrán derecho a perci-
bir del vendedor una participación en el precio de toda reventa que de las
mismas se realice en pública subasta, en establecimiento mercantil, o con
la intervención de un comerciante o agente mercantil.

Se exceptúan de lo dispuesto en el párrafo anterior las obras de artes
aplicadas.

2. La mencionada participación de los autores será del 3 por 100 del
precio de la reventa, y nacerá el derecho a percibir aquélla cuando dicho
precio sea igual o superior a 300.000 pesetas por obra vendida o conjunto
que pueda tener carácter unitario.

3. El derecho establecido en el apartado 1 de este artículo es irrenun-
ciable, se transmitirá únicamente por sucesión mortis causa y se extin-
guirá transcurridos sesenta años a contar desde el 1 de enero del año
siguiente a aquel en que se produjo la muerte o la declaración de falleci-
miento del autor.

4. Los subastadores, titulares de establecimientos mercantiles, o agen-
tes mercantiles que hayan intervenido en la reventa deberán notificarla a
la Entidad de gestión correspondiente o, en su caso, al autor o sus dere-
chohabientes, en el plazo de dos meses, y facilitarán la documentación

necesaria para la práctica de la correspondiente liquidación. Asimismo,
cuando actúen por cuenta o encargo del vendedor, responderán solidaria-
mente con éste del pago del derecho, a cuyo efecto retendrán del precio
la participación que proceda. En todo caso, se considerarán depositarios
del importe de dicha participación.

5. La acción para hacer efectivo el derecho ante los mencionados
subastadores, titulares de establecimientos mercantiles, comerciantes y
agentes, prescribirá a los tres años de la notificación de la reventa.
Transcurrido dicho plazo sin que el importe de la participación del autor
hubiera sido objeto de reclamación, se procederá al ingreso del mismo en
el Fondo de Ayuda a las Bellas Artes que reglamentariamente se esta-
blezca y regule.

25. 1. La reproducción, exclusivamente para uso privado, conforme a
lo autorizado en el apartado 2.º del artículo 31 de esta Ley, y por medio
de aparatos o instrumentos técnicos no tipográficos, de obras publicadas
en forma de libros o publicaciones que, a estos efectos se asimilen regla-
mentariamente, así como de fonogramas, viodeogramas o en cualquier
otro soporte sonoro, visual o audiovisual, originará una remuneración
dirigida a compensar, anualmente, los derechos de propiedad intelectual
dejados de percibir por razón de la expresada reproducción. Esta remune-
ración se determinará en función de los equipos, aparatos y materiales
idóneos para realizar dicha reproducción fabricados en territorio español
o adquiridos fuera del mismo para su distribución comercial o utilización
dentro de dicho territorio en el período anual correspondiente. Este dere-
cho se hará efectivo a través de las Entidades de gestión de los derechos
de propiedad intelectual.

2. Lo dispuesto en el apartado anterior no será de aplicación a los
programas de ordenador.

3. En relación con la obligación legal a que se refiere el apartado 1 de
este artículo serán:

a) Deudores: los fabricantes en España, así como los adquirientes
fuera del territorio español, para su distribución comercial o utilización
dentro de éste, de equipos, aparatos y materiales que permitan la repro-
ducción prevista en el apartado 1.

b) Acreedores de la remuneración compensatoria: los autores de las
obras publicadas en alguna de las formas mencionadas en el apartado 1,
juntamente, en sus respectivos casos, con los editores, los productores de
fonogramas y videogramas y los artistas intérpretes o ejecutantes cuyas
actuaciones hayan sido fijadas en dichos fonogramas y videogramas.

4. El importe total de la remuneración compensatoria a satisfacer por
los deudores de la misma se determinará por aplicación de las siguientes
cantidades:

a) Equipos o aparatos de reproducción de libros.

- 7.500 pesetas por equipo o aparato con capacidad de copia de hasta
nueve copias por minuto.

- 22.500 pesetas por equipo o aparato con capacidad de copia desde
diez hasta veintinueve copias por minuto.

- 30.000 pesetas por equipo o aparato con capacidad de copia desde
treinta hasta cuarenta y nueve copias por minuto.

- 37.000 pesetas por equipo o aparato con capacidad de copia desde
cincuenta copias por minuto en adelante.

b) Equipos o aparatos de reproducción de fonogramas: 100 pesetas
por unidad de grabación.

c) Equipos o aparatos de reproducción de videogramas:

1.100 pesetas por unidad de grabación.

d) Materiales de reproducción sonora, 30 pesetas por hora de graba-
ción.

e) Materiales de reproducción visual o audiovisual, 50 pesetas por
hora de grabación.

5. La remuneración compensatoria se fijará anualmente en los térmi-
nos siguientes:
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a) Se podrá establecer mediante convenio pactado, dentro de los dos
primeros meses de cada año, por los deudores, o, en su caso, a través de
las asociaciones constituidas por ellos para la defensa de sus derechos o
intereses, y las correspondientes Entidades de gestión de los acreedores o
la persona jurídica en la que éstas se hayan podido agrupar para negociar
el convenio y realizar el cobro y distribución de la remuneración. Una
vez concluido aquél se pondrá en conocimiento del Ministerio de
Cultura.

Dicho convenio deberá formalizarse en escritura pública, la cual lle-
vará aparejada ejecución a los efectos y en los términos de lo dispuesto
en la Sección Primera del Título XV del Libro II de la Ley de
Enjuiciamiento Civil.

b) Si transcurrido el plazo para la celebración del convenio, éste no se
hubiere concluido, la remuneración compensatoria será fijada mediante
la intervención mediadora y resolutoria de tercero, que será obligatoria
para los deudores y los acreedores y que no alterará la naturaleza jurídi-
co-civil de la obligación concretada.

6. Corresponde al Ministerio de Cultura la designación del mediador,
previa audiencia de los deudores y acreedores. La designación deberá
recaer en persona experta en la materia.

El mediador deberá dictar su resolución en el plazo de dos meses
desde su designación prorrogable por un mes. Esta resolución deberá for-
malizarse en escritura pública, la cual llevará aparejada ejecución en
idénticos términos a los previstos para el convenio.

7. Las cantidades determinadas mediante resolución sustitutoria del
convenio se conceptuarán como mínimos individualizados, sin perjuicio
del ejercicio por parte de los acreedores de las correspondientes acciones
ante los órganos del orden jurisdiccional civil para la determinación del
importe íntegro de las mismas.

8. Las cantidades fijadas como remuneración compensatoria tendrán
la condición de obligaciones líquidas y exigibles desde que el convenio
o, en su caso, la resolución sustitutoria del mismo se hubiera elevado a
escritura pública.

9. Las Entidades de gestión de los acreedores o, en su caso, la perso-
na jurídica mencionada en el párrafo a) del apartado 5 de este artículo,
estarán facultadas para requerir de los deudores cuantos datos y docu-
mentación sean necesarios para hacer efectiva la remuneración. En todo
caso, se asegurará la confidencialidad e intimidad mercantil de los datos
y documentos suministrados por las entidades deudoras.

10. El Gobierno establecerá reglamentariamente los tipos de repro-
ducciones que no deban considerarse para uso privado a los efectos de lo
dispuesto en este artículo; los supuestos de excepción al pago de la remu-
neración que deberán atender a la peculiaridad del uso o explotación a
que se distinen los equipos o materiales adquiridos, así como a las exi-
gencias que puedan derivarse de la evolución tecnológica y del mercado
en el sector; los equipos, aparatos y materiales sujetos y el momento en
que nace la obligación legal a que se refiere este artículo; el procedimien-
to a observar para el ejercicio de la potestad de mediación obligatoria
atribuida al Ministerio de Cultura y ejercida por el mediador designado
por el mismo que, en todo caso, garantizará la audiencia de deudores y
acreedores; y la distribución de la remuneración entre los acreedores; y
los criterios y procedimiento de distribución de la remuneración entre los
acreedores.

TÍTULO III
Duración y límites

CAPÍTULO PRIMERO
Duración

26. Los derechos de explotación de la obra durará toda la vida del
autor y sesenta años después de su muerte o declaración de fallecimiento.

27. 1. Los derechos de explotación de la obra divulgada después de la
muerte del autor durarán sesenta años desde la fecha de su divulgación,
siempre que ésta tenga lugar en los sesenta años siguientes a su muerte.

2. En las obras seudónimas o anónimas, los derechos de explotación
durarán sesenta años desde su divulgación, salvo que antes de cumplirse
este plazo fuera conocido el autor, en cuyo caso será de aplicación lo dis-
puesto en el artículo precedente.

No obstante, si pasados sesenta años desde su divulgación el autor
revelara su identidad de modo fehaciente, durante su vida o por testamen-
to, se aplicará lo dispuesto en el artículo anterior, sin perjuicio de los
derechos adquiridos al amparo del párrafo que antecede.

28. 1. En la obra realizada en colaboración por varios autores, el
plazo de duración de los derechos de explotación se computará desde la
muerte del último coautor.

2. La duración de los citados derechos sobre la obra colectiva será de
sesenta años a contar desde su divulgación.

3. La publicación conjunta de varias aportaciones, que no constituyan
creación unitaria aunque guarden entre sí alguna relación, se regirá, en
cuanto a la duración de los respectivos derechos de sus autores, por lo
establecido con carácter general en el artículo 26.

29. 1. En el caso de una obra publicada por partes, volúmenes o
entregas, que no sean independientes, el plazo de protección de la obra se
contará desde la publicación del último de aquéllos.

2. A estos efectos los apéndices, anuarios y otros complementos de
una obra se considerarán independientes de ésta.

30. Los plazos establecidos en este capítulo se computarán desde el
día primero de enero del año siguiente al de la muerte o declaración de
fallecimiento del autor o al de la divulgación o publicación de la obra,
según proceda.

CAPÍTULO II
Límites

31. Las obras ya divulgadas podrán reproducirse sin autorización del
autor en los siguientes casos:

1.º Como consecuencia o para constancia en un procedimiento judi-
cial o administrativo.

2.º Para uso privado del copista y siempre que la copia no sea objeto
de utilización colectiva ni lucrativa.

3.º Para uso exclusivo de invidentes, siempre que la reproducción se
efectúe mediante el sistema Braille u otro procedimiento específico y que
las copias no sean objeto de utilización lucrativa.

32. Es lícita la inclusión en una obra propia de fragmentos de otras
ajenas de naturaleza escrita, sonora o audiovisual, así como la de obras
aisladas de carácter plástico, fotográfico, figurativo o análogo, siempre
que se trate de obras ya divulgadas y su inclusión se realice a título de
cita o para su análisis, comentario o juicio crítico. Tal utilización sólo
podrá realizarse con fines docentes o de investigación; en la medida justi-
ficada por el fin de esa incorporación e indicando la fuente y el nombre
del autor de la obra utilizada.

Las recopilaciones periódicas efectuadas en forma de reseñas o revis-
tas de prensa tendrán la consideración de citas.

33. 1. Los trabajos y artículos sobre temas de actualidad difundidos
por los medios de comunicación social podrán ser reproducidos, distri-
buidos y comunicados públicamente por cualesquiera otros de la misma
clase, citando la fuente y el autor si el trabajo apareció con firma y siem-
pre que no se hubiese hecho constar en origen la reserva de derechos.
Todo ello sin perjuicio del derecho del autor a percibir la remuneración
acordada o, en defecto de acuerdo, a la que se estime equitativa.

Cuando se trate de colaboraciones literarias será necesaria, en todo
caso, la oportuna autorización del autor.

2. Igualmente se podrán reproducir, distribuir y comunicar las confe-
rencias, alocuciones, informes ante los Tribunales y otras obras del
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mismo carácter que se hayan pronunciado en público, siempre que esas
utilizaciones se realicen con el exclusivo fin de informar sobre la actuali-
dad. Esta última condición no será de aplicación a los discursos pronun-
ciados en sesiones parlamentarias o de corporaciones públicas. En cual-
quier caso queda reservado al autor el derecho a publicar en colección
tales obras.

34. Cualquier obra susceptible de ser vista u oída con ocasión de
informaciones sobre acontecimientos de la actualidad puede ser reprodu-
cida, distribuida y comunicada públicamente, si bien sólo en la medida
que lo justifique dicha finalidad informativa.

35. 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.

36. 1. La autorización para emitir una obra comprende la transmisión
por cable de la emisión, cuando ésta se realice simultánea e íntegramente
por la entidad de origen y sin exceder la zona geográfica prevista en
dicha autorización.

2. Asimismo, la referida autorización comprende su incorporación a
un programa dirigido hacia un satélite que permita la recepción de esta
obra a través de entidad distinta de la de origen, cuando el autor o su
derechohabiente haya autorizado a esta última entidad para comunicar la
obra al público en cuyo caso, además, la emisora de origen quedará exen-
ta del pago de toda remuneración.

3. La cesión del derecho de comunicación pública de una obra, cuan-
do ésta se realiza a través de la radiodifusión, facultará a la entidad radio-
difusora para registrar la misma por sus propios medios y para sus pro-
pias emisiones inalámbricas, al objeto de realizar, por un sola vez, la
comunicación pública autorizada. Para toda nueva difusión de la obra así
registrada será necesaria la cesión del derecho de reproducción y de
comunicación pública.

37. 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 investigación.

38. La ejecución de obras musicales en el curso de actos oficiales del
Estado, de las Administraciones Públicas y ceremonias religiosas, no
requerirá autorización de los titulares de los derechos, siempre que el
público pueda asistir a ellas gratuitamente y los artistias que en las mis-
mas intervengan no perciban remuneración específica por su interpreta-
ción o ejecución en dichos actos.

39. No será considerada transformación que exija consentimiento del
autor la parodia de la obra divulgada, mientras no implique riesgo de
confusión con la misma ni se infiera un daño a la obra original o a su
autor.

40. Si a la muerte o declaración de fallecimiento del autor, sus dere-
chohabientes 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 ins-
tituciones públicas de carácter cultural o de cualquier otra persona que
tenga un interés legítimo.

TÍTULO IV
Dominio público

41. La extinción de los derechos de explotación de las obras determi-
nará su paso al dominio público.

Las obras de dominio público podrán ser utilizadas por cualquiera,
siempre que se respete la autoría y la integridad de la obra, en los térmi-
nos previstos en los números tercero y cuarto del artículo 14.

TÍTULO V
Transmisión de los derechos

CAPÍTULO PRIMERO
Disposiciones generales

42. Los derechos de explotación de la obra se transmiten, «mortis
causa», por cualquiera de los medios admitidos en derecho.

43. 1. Los derechos de explotación de la obra pueden transmitirse por
actos «inter vivos», quedando limitada la cesión al derecho o derechos
cedidos, a las modalidades de explotación expresamente previstas y al
tiempo y ámbito territorial que se determinen.

2. La falta de mención del tiempo limita la transmisión a cinco años y
la del ámbito territorial al país en el que se realice la cesión. Si no se
expresan específicamente y de modo concreto las modalidades de explo-
tación de la obra, la cesión quedará limitada a aquella que se deduzca
necesariamente del propio contrato y sea indispensable para cumplir la
finalidad del mismo.

3. Será nula la cesión de derechos de explotación respecto del conjun-
to de las obras que pueda crear el autor en el futuro.

4. Serán nulas las estipulaciones por las que el autor se comprometa a
no crear alguna obra en el futuro.

5. La transmisión de los derechos de explotación no alcanza a las
modalidades de utilización o medios de difusión inexistentes o descono-
cidos al tiempo de la cesión.

44. Los autores menores de dieciocho años y mayores de dieciséis,
que vivan de forma independiente con consentimiento de sus padres o
tutores o con autorización de la persona o institución que los tengan a su
cargo, tienen plena capacidad para ceder derechos de explotación.

45. Toda cesión deberá formalizarse por escrito. Si, previo requeri-
miento fehaciente, el cesionario incumpliere esta exigencia, el autor
podrá optar por la resolución del contrato.

46. 1. La cesión otorgada por el autor a título oneroso le confiere una
participación proporcional en los ingresos de la explotación, en la cuantía
convenida con el cesionario.

2. Podrá estipularse, no obstante, una remuneración a tanto alzado
para el autor en los siguientes casos:

a) Cuando, atendida la modalidad de la explotación, exista dificultad
grave en la determinación de los ingresos o su comprobación sea imposi-
ble o de un coste desproporcionado con la eventual retribución.

b) Cuando la utilización de la obra tenga carácter accesorio respecto
de la actividad o del objeto material a los que se destine.

c) Cuando la obra, utilizada con otras, no constituya un elemento
esencial de la creación intelectual en la que se integre.

d) En el caso de la primera o única edición de las siguientes obras no
divulgadas previamente:

- Diccionarios, antologías y enciclopedias.
- Prólogos, anotaciones, introducciones y presentaciones.
- Obras científicas.
- Trabajos de ilustración de una obra.
- Traducciones.
- Ediciones populares a precios reducidos.

47. Si en la cesión a tanto alzado se produjese una manifiesta despro-
porción entre la remuneración del autor y los beneficios obtenidos por el
cesionario, aquél podrá pedir la revisión del contrato y, en defecto de
acuerdo, acudir al Juez para que fije una remuneración equitativa, atendi-
das las circunstancias del caso. Esta facultad podrá ejercerse dentro de
los diez años siguientes al de la cesión.

48. La cesión en exclusiva deberá otorgarse expresamente con este
carácter y atribuirá al cesionario, dentro del ámbito de aquélla, la facultad
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de explotar la obra con exclusión de otra persona, comprendido el propio
cedente, y, salvo pacto en contrario, las de otorgar autorizaciones no
exclusivas a terceros. Asimismo, le confiere legitimación, con indepen-
dencia de la del titular cedente, para perseguir las violaciones que afecten
a las facultades que se le hayan concedido.

Esta cesión constituye al cesionario en la obligación de poner todos
los medios necesarios para la efectividad de la explotación concedida,
según la naturaleza de la obra y los usos vigentes en la actividad profe-
sional, industrial o comercial de que se trate.

49. El cesionario en exclusiva podrá transmitir a otro su derecho con
el consentimiento expreso del cedente.

En defecto de consentimiento los cesionarios responderán solidaria-
mente frente al primer cedente de las obligaciones de la cesión.

No será necesario el consentimiento cuando la transmisión se lleve a
efecto como consecuencia de la disolución o del cambio de titularidad de
la empresa cesionaria.

50. 1. El cesionario no exclusivo quedará facultado para utilizar la
obra de acuerdo con los términos de la cesión y en concurrencia tanto
con otros cesionarios, como con el propio cedente. Su derecho será
intransmisible, salvo en los supuestos previstos en el párrafo tercero del
artículo anterior.

2. Las autorizaciones no exclusivas concedidas por las entidades de
gestión para utilización de sus repertorios, serán, en todo caso, intransmi-
sibles.

51. 1. La transmisión al empresario de los derechos de explotación de
la obra creada en virtud de una relación laboral se regirá por lo pactado
en el contrato, debiendo éste realizarse por escrito.

2. A falta de pacto escrito, se presumirá que los derechos de explota-
ción han sido cedidos en exclusiva y con el alcance necesario para el
ejercicio de la actividad habitual del empresario en el momento de la
entrega de la obra realizada en virtud de dicha relación laboral.

3. En ningún caso podrá el empresario utilizar la obra o disponer de
ella para un sentido o fines diferentes de los que se derivan de lo estable-
cido en los dos apartados anteriores.

4. Las demás disposiciones de esta Ley serán, en lo pertinente, de
aplicación a estas transmisiones, siempre que así se derive de la finalidad
y objeto del contrato.

52. Salvo estipulación en contrario, los autores de obras reproducidas
en publicaciones periódicas conservan su derecho a explotarlas en cual-
quier forma que no perjudique la normal de la publicación en la que se
hayan insertado.

El autor podrá disponer libremente de su obra, si ésta no se reproduje-
se en el plazo de un mes desde su envío o aceptación en las publicaciones
diarias o en el de seis meses en las restantes, salvo pacto en contrario.

La remuneración del autor de las referidas obras podrá consistir en un
tanto alzado.

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 inembargable.

54. Los créditos de dinero por la cesión de derechos de explotación
tienen la misma consideración que la de los devengados por salarios o
sueldos en los procedimientos concursales de los cesionarios, con el lími-
te de dos anualidades.

55. Salvo disposición de la propia Ley, los beneficios que se otorgan
en el presente Título a los autores y a sus derechohabientes serán irrenun-
ciables.

56. 1. El adquirente de la propiedad del soporte a que se haya incor-
porado la obra no tendrá, por este solo título, ningún derecho de explota-
ción sobre esta última.

2. No obstante, el propietario del original de una obra de artes plásti-
cas o de una obra fotográfica tendrá el derecho de exposición pública de
la obra, aunque ésta no haya sido divulgada, salvo que el autor hubiera
excluido expresamente este derecho en el acto de enajenación del origi-
nal. En todo caso, el autor podrá oponerse al ejercicio de este derecho,
mediante la aplicación, en su caso, de las medidas cautelares previstas en
la Ley, cuando la exposición se realice en condiciones que perjudiquen
su honor o reputación profesional.

57. La transmisión de derechos de autor para su explotación a través
de las modalidades de edición, representación o ejecución, o de produc-
ción de obras audiovisuales se regirá, respectivamente y en todo caso,
por lo establecido en las disposiciones específicas de este Libro I y en lo
no previsto en las mismas, por lo establecido en este capítulo.

Las cesiones de derechos para cada una de las distintas modalidades
de explotación deberán formalizarse en documentos independientes.

CAPÍTULO II
Contrato de edición

58. Por el contrato de edición, el autor o sus derechohabientes ceden
al editor, mediante compensación económica, el derecho de reproducir su
obra y el de distribuirla. El editor se obliga a realizar estas operaciones
por su cuenta y riesgo en las condiciones pactadas y con sujeción a lo
dispuesto en esta Ley.

59. 1. Las obras futuras no son objeto del contrato de edición regula-
do en esta Ley.

2. El encargo de una obra no es objeto del contrato de edición, pero la
remuneración que pudiera convenirse será considerada como anticipo de
los derechos que al autor le correspondiesen por la edición, si ésta se rea-
lizase.

3. Las disposiciones de este capítulo tampoco serán de aplicación a
las colaboraciones en publicaciones periódicas, salvo que así los exija, en
su caso, la naturaleza y la finalidad del contrato.

60. El contrato de edición deberá formalizarse por escrito y expresar
en todo caso:

1.º Si la cesión del autor al editor tiene carácter de exclusiva.
2.º Su ámbito territorial.
3.º El número máximo y mínimo de ejemplares que alcanzará la edi-

ción o cada una de las que se convengan.
4.º La forma de distribución de los ejemplares y los que se reserven al

autor, a la crítica y a la promoción de la obra.
5.º La remuneración del autor, establecida conforme a lo dispuesto en

el artículo 46 de esta Ley.
6.º El plazo para la puesta en circulación de los ejemplares de la única

o primera edición, que no podrá exceder de dos años contados desde que
el autor entregue al editor la obra en condiciones adecuadas para realizar
la reproducción de la misma.

7.º El plazo en que el autor deberá entregar el original de su obra al
editor.

61. 1. Será nulo un contrato no formalizado por escrito así como el
que no exprese los extremos exigidos en los números 3.º y 5.º del artículo
anterior.

2. La omisión de los extremos mencionados en los números 6.º y 7.º
del artículo anterior dará acción a los contratantes para compelerse recí-
procamente a subsanar la falta. En defecto de acuerdo lo hará el Juez
atendiendo a las circunstancias del contrato, a los actos de las partes en
su ejecución, y a los usos.

62. 1. Cuando se trate de la edición de una obra en forma de libro, el
contrato deberá expresar, además, los siguientes extremos:

a) La lengua o lenguas en que ha de publicarse la obra.
b) El anticipo a conceder, en su caso, por el editor al autor a cuenta de

sus derechos.
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c) La modalidad o modalidades de edición y, en su caso, la colección
de la que formarán parte.

2. La falta de expresión de la lengua o lenguas en que haya de publi-
carse la obra sólo dará derecho al editor a publicarla en el idioma original
de la misma.

3. Cuando el contrato establezca la edición de una obra en varias len-
guas españolas oficiales, la publicación en una de ellas no exime al editor
de la obligación de su publicación en las demás.

Si transcurridos cinco años desde que el autor entregue la obra, el edi-
tor no la hubiese publicado en todas las lenguas previstas en el contrato,
el autor podrá resolverlo respecto de las lenguas en las que no se haya
publicado.

4. Lo dispuesto en el apartado anterior se aplicará también para las
traducciones de las obras extranjeras en España.

63. La limitación del plazo prevista en el número 6.º del artículo 60
no será de aplicación a las ediciones de los siguientes tipos de obras:

1.ª Antologías de obras ajenas, diccionarios, enciclopedias y coleccio-
nes análogas.

2.ª Prólogos, epílogos, presentaciones, introducciones, anotaciones,
comentarios e ilustraciones de obras ajenas.

64. Son obligaciones del editor:

1.º Reproducir la obra en la forma convenida, sin introducir ninguna
modificación que el autor no haya consentido y haciendo constar en los
ejemplares el nombre, firma o signo que lo identifique.

2.º Someter las pruebas de la tirada al autor, salvo pacto en contrario.

3.º Proceder a la distribución de la obra en el plazo y condiciones
estipulados.

4.º Asegurar a la obra una explotación continua y una difusión comer-
cial conforme a los usos habituales en el sector profesional de la edición.

5.º Satisfacer al autor la remuneración estipulada y, cuando ésta sea
proporcional, al menos una vez cada año, la oportuna liquidación de cuyo
contenido le rendirá cuentas. Deberá, asimismo, poner anualmente a dis-
posición del autor un certificado en el que se determinen los datos relati-
vos a la fabricación, distribución y existencias de ejemplares. A estos
efectos, si el autor lo solicita, el editor le presentará los correspondientes
justificantes.

6.º Restituir al autor el original de la obra, objeto de la edición, una
vez finalizadas las operaciones de impresión y tirada de la misma.

65. Son obligaciones del autor.

1.º Entregar al editor en debida forma para su reproducción y dentro
del plazo convenido, la obra objeto de la edición.

2.º Responder ante el editor de la autoría y originalidad de la obra y del
ejercicio pacífico de los derechos que les hubiere cedido.

3.º Corregir las pruebas de la tirada, salvo pacto en contrario.

66. El autor, durante el período de corrección de pruebas, podrá intro-
ducir en la obra las modificaciones que estime imprescindibles, siempre
que no alteren su carácter o finalidad, ni se eleve sustancialmente el coste
de la edición. En cualquier caso, el contrato de edición podrá prever un
porcentaje máximo de correcciones sobre la totalidad de la obra.

67. 1. El editor no podrá, sin consentimiento del autor, vender como
saldo la edición antes de los dos años de la inicial puesta en circulación
de los ejemplares.

2. Transcurrido dicho plazo,  si el editor decide vender como saldo los
que le resten, lo notificará fehacientemente al autor, quien podrá optar por
adquirirlos ejerciendo tanteo sobre el precio de saldo o, en el caso de
remuneración proporcional, percibir el diez por ciento del facturado por el
editor. La opción deberá ejercerla dentro de los treinta días siguientes al
recibo de la notificación.

3. Si, tras el mismo plazo, el editor decide destruir el resto de los
ejemplares de una edición, deberá asimismo notificarlo al autor, quien
podrá exigir que se le entreguen gratuitamente todos o parte de los ejem-
plares, dentro del plazo de treinta días desde la notificación. El autor no
podrá destinar dichos ejemplares a usos comerciales.

68. 1. Sin perjuicio de las indemnizaciones a que tenga derecho, el
autor podrá resolver el contrato de edición en los casos siguientes:

a) Si el editor no realiza la edición de la obra en el plazo y condicio-
nes convenidos.

b) Si el editor incumple alguna de las obligaciones mencionadas en
los números 2.º, 4.º y 5.º del artículo 64, no obstante el requerimiento
expreso del autor exigiéndole su cumplimiento.

c) Si el editor procede a la venta como saldo o a la destrucción de los
ejemplares que le resten de la edición, sin cumplir los requisitos estable-
cidos en el artículo 67.

d) Si el editor cede indebidamente sus derechos a un tercero.

e) Cuando, previstas varias ediciones y agotada la última realizada, el
editor no efectúe la siguiente edición en el plazo de un año desde que
fuese requerido para ello por el autor. Una edición se considerará agotada
a los efectos de este artículo cuando el número de ejemplares sin vender
sea inferior al cinco por ciento del total de la edición y, en todo caso,
inferior a cien.

f) En los supuestos de liquidación o cambio de titularidad de la empre-
sa editorial, siempre que no se haya iniciado la reproducción de la obra,
con devolución, en su caso, de las cantidades percibidas como anticipo.

2. 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, podrá fijar un plazo para que se
reanude aquélla, quedando resuelto el contrato de edición si así no se
hiciere.

69. El contrato de edición se extingue, además de por las causas
generales de extinción de los contratos, por las siguientes:

1.ª Por la terminación del plazo pactado.

2.ª Por la venta de la totalidad de los ejemplares, si ésta hubiera sido
el destino de la edición.

3.ª Por el transcurso de diez años, desde la cesión, si la remuneración
se hubiera pactado exclusivamente a tanto alzado de acuerdo con lo esta-
blecido en el artículo 46, apartado 2 d), de esta Ley.

4.ª En todo caso, a los quince años de haber puesto el autor al editor
en condiciones de realizar la reproducción de la obra.

70. Extinguido el contrato y salvo estipulación en contrario, el editor,
dentro de los tres años siguientes y cualquiera que sea la forma de distri-
bución convenida, podrá enajenar los ejemplares que, en su caso, posea.
El autor podrá adquirirlos por el sesenta por ciento de su precio de venta
al público o por el que se determine pericialmente, u optar por ejercer
tanteo sobre el precio de venta.

Dicha enajenación quedará sujeta a las condiciones establecidas en el
contrato extinguido.

71. El contrato de edición de edición de obras musicales o dramático-
musicales por el que se conceden además al editor derechos de comuni-
cación pública, se regirá por lo dispuesto en este capítulo, sin perjuicio de
las siguientes normas:

1.ª Será válido el contrato aunque no se exprese el número de ejem-
plares. No obstante, el editor deberá confeccionar y distribuir ejemplares
de la obra en cantidad suficiente para atender las necesidades normales
de la explotación concedida de acuerdo con el uso habitual en el sector
profesional de la edición musical.

2.ª Para las obras sinfónicas y dramático-musicales el límite de tiem-
po previsto en el número 6.º del artículo 60 será de cinco años.

3.ª No será de aplicación a este contrato lo dispuesto en los apartados
1, c) del artículo 68 y en los números 2.ª, 3.ª y 4.ª del artículo 69.
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72. El número de ejemplares de cada edición estará sujeto a control
de tirada, a través del procedimiento que reglamentariamente se establez-
ca, oídos los sectores profesionales afectados.

El incumplimiento por el editor de los requisitos que a tal efecto se
dispongan, facultará al autor o a sus causahabientes para resolver el con-
trato, sin perjuicio de las responsabilidades en que hubiere podido incu-
rrir el editor.

73. Los autores y editores a través de las entidades de gestión de sus
correspondientes derechos de propiedad intelectual o, en su defecto, a
través de las asociaciones representativas de unos y otros, podrán acordar
condiciones generales para el contrato de edición, dentro del respeto a la
Ley.

TÍTULO VII
De los programas de ordenador

95. El derecho de autor sobre los programas de ordenador se regirá
por los preceptos del presente Título y, en lo que no esté específicamente
previsto en el mismo, por las disposiciones que resulten aplicables de la
presente Ley.

96. 1. A los efectos de la presente Ley se entenderá por programa de
ordenador toda secuencia de instrucciones o indicaciones destinadas a ser
utilizadas, directa o indirectamente, en un sistema informático para reali-
zar una función o una tarea o para obtener un resultado determinado,
cualquiera que fuere su forma de expresión y fijación.

2. La documentación técnica y los manuales de uso de un programa
gozarán de la misma protección que este Título dispensa a los programas
de ordenador.

3. Los programas de ordenador que formen parte de una patente o un
modelo de utilidad gozarán, sin perjuicio de lo dispuesto en la presente
Ley, de la protección que pudiera corresponderles por aplicación del
régimen jurídico de la propiedad industrial.

4. La protección establecida en la presente Ley se extiende a cualesquie-
ra versiones sucesivas del programa, así como a los programas derivados.

97. La duración de los derechos de explotación de un programa será
de cincuenta años contados desde el primero de enero del año siguiente al
de su publicación o al de su creación, si no se hubiera publicado.

98. El autor, salvo pacto en contrario, no podrá oponerse a que el
cesionario titular de derechos de explotación, realice o autorice la realiza-
ción de versiones sucesivas de su programa ni de programas derivados
del mismo.

99. 1. Se entiende por cesión del derecho de uso aquel acto en vitud
del cual el titular del derecho de explotación de un programa de ordena-
dor autoriza a otro a utilizar el programa, conservando el cedente la pro-
piedad del mismo.

Se entederá, salvo prueba en contrario, que la cesión del derecho de
uso es de carácter no exclusivo e intrasferible, presumiéndose asimismo
que lo es para satisfacer únicamente las necesidades del usuario.

2. La reproducción del programa incluso para uso personal exigirá la
autorización del titular del derecho de explotación, con excepción de la
copia de seguridad.

3. No constituye reproducción, a los efectos previstos en el artículo
18 de esta Ley, la introducción del programa en memoria interna a los
solos efectos de su utilización por el usuario, sin perjuicio de su necesaria
comunicación al titular del derecho de explotación cuando así se hubiere
pactado.

4. No constituye transformación, a los efectos previstos en el artículo
21, la adaptación de un programa realizado por el usuario para la utiliza-
ción exclusiva por el mismo.

100. Los derechos sobre los programas de ordenador, así como sobre
sus sucesivas versiones y los programas derivados podrán ser objeto de
inscripción en el Registro de la Propiedad Intelectual.

Reglamentariamente se determinarán aquellos elementos de los pro-
gramas registrados que serán susceptibles de consulta pública.
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En 1992 y según la Ley 20/1992 del 7 de julio se modificaron algunos artículos de la Ley de propie-
dad intelectual de 1987. Como consecuencia, se añaden disposiciones adicionales a la Ley 22/1987 del
11 de noviembre. Reproducimos, a continuación, la disposición transitoria única que afecta al artículo
25 anteriormente reproducido.

Disposición transitoria única. Remuneración compensatoria.- La
remuneración compensatoria prevista en el artículo 25 de la Ley de
Propiedad Intelectual según la redacción que al mismo da el artículo pri-
mero de esta Ley y relativa a los períodos temporales que se indican a
continuación se fijará y liquidará en los términos siguientes:

1. Para el período que media entre el día 1 de julio de 1989 y el de
entrada en vigor de esta Ley, de acuerdo con lo dispuesto en el citado
artículo 25, según su redacción modificada, excepción hecha de lo esta-
blecido en los números 4 y 5 de dicho precepto. Si en el plazo de tres
meses, a contar desde el día de entrada en vigor de esta Ley, los acreedo-
res y deudores de dicha remuneración no hubieran llegado a un acuerdo

sobre el importe de la misma imputable al período citado, se aplicará en
la forma que reglamentariamente se establezca lo dispuesto en el número
6 del artículo 25 en su redacción modificada.

2. Para el período que media entre la entrada en vigor de la nueva
redacción que esta Ley realiza del artículo 25 y la entrada en vigor de la
disposición reglamentaria que lo desarrolle, por la aplicación íntegra de
ambas normas.

3. La reproducción de las publicaciones asimiladas reglamentaria-
mente a los libros, a los efectos del artículo 25, originará la remuneración
compensatoria a partir de la entrada en vigor de esta Ley.


