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CUESTIONES RELATIVAS A LOS AUTORES Y LA CESIÓN DE SUS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

1. ORIGEN Y JUSTIFICACIÓN DEL INFORME

El origen del informe se sitúa en los importantes cambios que se produjeron en los derechos de autor como
consecuencia de la aprobación de la polémica Ley 21/2014, de 4 de noviembre (que modificó la Ley de Propiedad Intelectual y entró en vigor en su mayor parte el 1 de enero de 2015) y en actividad de asesoría jurídica en
materia de derechos de propiedad intelectual que ofrece la Asociación de Autores Científico-Técnicos y Académicos (ACTA) a sus asociados y a los socios de CEDRO que desarrolla el Abogado especialista en propiedad
intelectual, y a su vez autor miembro de ACTA y de CEDRO, Pascual Barberán Molina.
Fruto de dicha asesoría se ha detectado que, por lo general, los problemas de los autores relacionados con la
cesión y explotación de sus obras coinciden esencialmente. A las tradicionales preocupaciones (Deberes de
información del editor, repartos de derechos, plagios, etc.) últimamente se han añadido algunas inquietudes
relacionadas con la generalización de la explotación digital de las obras (Descargas inconsentidas, sistema de
pago de royalties de los libros electrónicos, autoedición, etc.) y otras cuestiones que específicamente afectan a
los autores de tipo científico y académico, como la posibilidad de inclusión de sus obras en repositorios institucionales, el uso de ponencias editadas por terceros en sus páginas web personales, etc.
Además existen algunas materias que aunque no sean contempladas habitualmente por los autores como algo
digno de importancia no carecen de ella, como por ejemplo la herencia de sus derechos, el destino de sus
obras cuando estas sean descatalogadas. Se trata de extremos que habitualmente se piensa que afectan únicamente a los autores de tipo literario o a aquellos cuya fuente principal de ingresos radica en la explotación de
sus obras, sin embargo deberían ser tenidas en cuenta por todo autor de una obra, pues esa obra, aunque sea
un bien inmaterial, va a formar parte de su patrimonio hasta mucho tiempo después de su muerte y quizás de
la de sus hijos.
Nos encontramos ante un informe pionero en España, ya que por primera vez se ofrece una instantánea de los
problemas reales que preocupan a los autores a la hora de la cesión de sus derechos de autor, y a su vez se
ofrecen soluciones a los mismos que podrán ser tenidos en cuenta a la hora de negociar la cesión de sus derechos a los editores, así como tratar otros aspectos actuales referidos a la explotación de los derechos de autor.
Al ser sus destinatarios los autores, la mayor parte de los cuales carecen de conocimientos jurídicos, se pretende que sea un informe eminentemente práctico, que responda a sus destinatarios en un lenguaje claro sus
principales inquietudes en materia de cesión de derechos de autor, evitando en la medida de lo posible los tecnicismos, sin olvidar que estamos hablando de un tema puramente jurídico. Por ello la estructura del informe
no coincide con un trabajo típico de Derecho, y siguiéndose una sistemática que permita a los autores encontrar en la medida de lo posible soluciones a sus problemas reales.
El proyecto ha sido patrocinado por CEDRO.

2. METODOLOGÍA

El proyecto ha tenido una duración de casi un año, abarcando desde marzo a noviembre de 2015 dada su complejidad y el número de personas implicadas (ACTA, CEDRO, más de 20.000 participantes, el autor del informe,
etc.), dividiéndose en cuatro fases.
La primera consistió en elaborar una encuesta de cuarenta y seis preguntas cuyo contenido giraba en torno a
los principales aspectos que afectan a los autores en relación a sus derechos de autor, teniendo especial consi© Pascual Barberán Molina /1
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deración las cuestiones referidas el contrato de edición. Las preguntas fueron elaboradas teniendo en cuenta a
su vez las consultas habituales formuladas por los autores de ACTA a su servicio de asesoría jurídica, aunque
también se incluyeron determinadas cuestiones que muchas veces no se llegan a plantear los autores, pero que
tienen una gran transcendencia en el uso de sus derechos de autor.
La segunda fase se inició mediante el envío de la encuesta primeramente a los autores socios de ACTA, y posteriormente a los más de 20.000 autores de CEDRO, otorgando como plazo límite para su contestación el día 1
de septiembre de 2015.
La encuesta se efectuó a través de un formulario online creado por ACTA, no siendo obligatorio contestar a todas las preguntas, y como lo habitual es que los autores hayan firmado varios contratos de edición se aconsejó
que las respuestas se efectuaran sobre el último contrato firmado o sobre aquel que tuviera especial transcendencia para el autor o hubiera generado algún problema. También incluía un último apartado en el que se
podía escribir libremente para que quien lo quisiera efectuase preguntas, manifestaciones o cuestiones que no
hubiera encontrado en los formularios enviados.
Las respuestas se efectuaban de modo anónimo, aunque se ofreció a los autores la posibilidad de efectuar alguna consulta al asesor jurídico de ACTA sobre cláusulas concretas de sus contratos de edición que el autor
estimase poco clara o tuviera dudas sobre su legalidad o desarrollo práctico. Además también se ofreció a los
autores la posibilidad de contactar directamente con el Abogado Pascual Barberán durante los meses de julio y
agosto de 2015. Una vez entregada la encuesta se procesaron los resultados dando lugar a las estadísticas que
se incluyen como anexo a este informe y algunas de las cuales se han incluido dentro del mismo.
Además, como los autores tenían la opción de efectuar algún comentario libre al finalizar la encuesta, se seleccionaron treinta y dos por su interés o singularidad poniéndose el autor del informe personalmente en contacto con ellos a fin de responder a sus dudas. Muchos de los comentarios no se pudieron responder personalmente al no haber facilitado el autor su correo electrónico pues la encuesta, como hemos dicho, se ha efectuado de modo anónimo, pero en cualquier caso las cuestiones formuladas por los autores, cuando eran repetitivas o hasta generalizadas, se tuvieron en cuenta a la hora de redactar el informe, de modo que redundara en
una mayor utilidad práctica.
La tercera fase era la elaboración del informe, que se empezó a redactar de modo independiente incluso antes
de recibirse los resultados de la encuesta, completándolo y adaptándolo después con los resultados de la misma.
Por último el informe fue presentado en el mes de noviembre de 2015.

3. INTRODUCCIÓN
El siglo XXI y los recientes cambios tecnológicos han supuesto una auténtica revolución en el mundo de la propiedad intelectual.
En los últimos 400 años la posibilidad de que un autor viese publicada una obra suya era algo bastante complicado, pero pensar además que esa obra fuese conocida fuera de su país o incluso de su pequeño círculo social
de influencia era algo remoto, solo permitido a unos pocos autores. Sin embargo hoy en día un autor, con un
solo “clic”, puede hacer su obra accesible a todo el planeta, y todo ello ha sucedido en apenas 15 años.
En el mundo del libro y de la edición la llamada cadena del libro varió escasamente desde la invención de la
imprenta hasta hace unos años. El autor entregaba la obra al editor y este ponía en funcionamiento una serie
de procesos de edición, impresión, encuadernación, distribución, venta al lector final a través de las librerías,
2/© Pascual Barberán Molina
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etc. En toda esa cadena la mayor parte de las veces las relaciones jurídicas entre las partes se hacían de un
modo verbal, al tratarse de un sector con relativamente pocos agentes. Por ello el único instrumento jurídico
formalizado como contrato escrito y con todas las formalidades requeridas era el contrato de edición entre autor y editor, por el cual aquel cedía a este los derechos de explotación sobre la obra para la misma pudiera ser
reproducida y distribuida.
Pese a los gurús que vaticinan la finalización de la época en la que los autores se ayudaban de terceros para
divulgar su obra y que manifiestan un futuro único nexo directo entre el autor y el lector la realidad demuestra
que la figura del editor no solo no desaparecerá, sino que se verá reforzada al ser el único profesional que conoce plenamente las facetas de selección de obras, transformación de las mismas en forma de libro, solicitud
de permisos legales y otros elementos como el Depósito legal o el ISBN, promoción y venta del libro y reparto
de royalties, etc.
Sin embargo nadie puede negar que la manera de hacer accesible el libro al consumidor final ha variado en los
últimos años, y todo tiene que reflejarse en los contratos de edición y en su manera de relacionarse con los
autores y con los otros miembros de la cadena del libro.
Como hemos dicho, el contrato de edición es el instrumento legal que regula las relaciones entre el autor y el
editor en materia de cesión de los derechos de propiedad intelectual para la explotación de la obra. Se compone de una serie de cláusulas de las que en realidad ni el autor ni el editor conocen en profundidad su contenido. Su redacción por parte de las editoras obedece en la mayor parte de los casos a la reproducción de contratos anteriores, muchas de cuyas cláusulas nada tienen que ver con los derechos cedidos, o incluso a la descarga de formularios obtenidos gratuitamente en la Red. Además la nueva explotación de los libros en formato
digital ha añadido una terminología técnica difícil de entender tanto para el autor como para el editor, y lo que
es peor, un sistema de remuneración que se aleja de los tradicionales porcentajes sobre el precio de venta al
público y que se adentra en oscuros sistemas que ni siquiera el editor sabe explicar con claridad al autor, aumentando la tradicional desconfianza de este en tales cuestiones.
Ello complica las relaciones autor-editor máxime cuando ambas partes van a estar ligadas contractualmente
durante muchos años y cuando tanto autores como editores son bombardeados continuamente con noticias
respecto a evoluciones tecnológicas en la explotación de libros, nuevas licencias de explotación o la introducción en el mercado de los nuevos agentes en la explotación de los libros, que poco tienen que ver con los distribuidores o libreros tradicionales.
Y en medio de todo esto se hallan los autores y los editores, que siguen firmando día a día sus contratos de
cesión de derechos de propiedad intelectual y en donde el éxito de los libros ya no se mide exclusivamente por
las ventas en librerías sino por informes de medición de visitas o la publicidad insertada en una web.
Sin embargo la firma de un contrato de edición sin posibilidad en muchos casos de negociar el contenido no es
asimilable al contrato que firmamos cuando damos de alta un contrato de suministro de gas o incluso cuando
solicitamos una hipoteca. En realidad la cesión de derechos de autor es algo más íntimo y personal donde un
autor cede la exclusividad de uso de una obra fruto de su ingenio, bien porque es su forma de vida o simplemente porque es su afición o lo necesita por motivos laborales o académicos. Y esos derechos que cede van a
durar durante toda su vida y 70 años después de su fallecimiento, por lo que es lógico que sienta una cierta
preocupación por los mismos y que quiera saber qué derechos tiene y en qué condiciones se están explotando.
El informe, en definitiva, pretende aclarar muchas de esas cuestiones obtenidas precisamente de las preguntas
que se formulan los autores y que han expresado al contestar la encuesta.
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4. QUÉ TIENE QUE SABER UN AUTOR CUANDO CREA UNA OBRA
Así como con cualquier otro tipo de propiedad su titular tiene una idea más o menos amplia sobre sus derechos
y obligaciones, el momento en el que puede disponer de ellos, las exclusividades, sus límites, las posibilidades
de uso y transmisión, etc., cuando hablamos de propiedad intelectual los conocimientos son mucho más escasos o vagos. Ello no tiene una real justificación, puesto que la regulación de la propiedad intelectual es efectuada en un único cuerpo legal (con algunas excepciones), la Ley de Propiedad Intelectual (LPI) y además porque
que dentro de la Ley los artículos que verdaderamente importan a los autores sean bastante reducidos. Por ello
es injustificable ese desconocimiento tradicional de los autores sobre sus obras. Para solucionarlo, en la medida
de lo posible, vamos a dar algunas pautas a tener en cuenta.
4.1 El momento del nacimiento de los derechos de autor. ¿Registramos la obra?
En España, y según el artículo 1 de la LPI, la propiedad intelectual de una obra literaria, artística o científica
corresponde al autor por el solo hecho de su creación.
Eso significa que para que una obra esté protegida por los derechos otorgados por la Ley no es necesario
ningún tipo de registro o declaración administrativa, y por ello se presumirá autor, salvo prueba en contrario, a
quien aparezca como tal en la obra, mediante su nombre, firma o signo que lo identifique, como señala el artículo 6 de la Ley.
Se trata de un sistema predominante en las legislaciones de nuestro entorno que rompe con el tradicional existente en España hasta el año 1987, por el cual para que las obras estuvieran protegidas tenían que inscribirse
en el Registro de la Propiedad Intelectual, so pena de entrar en un dominio público anticipado y que cualquiera
pudiera utilizar la obra sin necesidad de pedir permiso al autor.
Como es lógico el sistema actual tiene grandes ventajas, pues el autor tiene la garantía de que dispone de todos los derechos sobre la obra por su mera creación, pero también genera una cierta inseguridad por el hecho
de que si alguien dice que una obra le pertenece tenemos que presumir que esa declaración es cierta a menos
que tengamos una prueba en contrario y eso puede ser un gran problema cuando pretendemos, por ejemplo,
utilizar una obra que se encuentra en Internet. Por ello los editores incluyen siempre en los contratos de edición una cláusula por la que el autor se declara titular de los derechos sobre la obra. Esta cláusula suele ser la
que en su día recomendó la Federación de Gremios de Editores de España con el siguiente contenido:

El AUTOR responde ante el EDITOR de la autoría y originalidad de la OBRA y del ejercicio pacífico
de los derechos que cede mediante el presente Contrato, manifestando que sobre los mismos no
tiene contraídos ni contraerá compromisos o gravámenes de ninguna especie que atenten contra
los derechos que al EDITOR o terceros le correspondan, de acuerdo con lo estipulado en este
Contrato. A este respecto, el AUTOR se hace responsable frente al EDITOR de todas las cargas
pecuniarias que pudieran derivarse para el EDITOR a favor de terceros con motivo de las acciones, reclamaciones o conflictos derivados del incumplimiento de este Contrato por parte del
AUTOR.
Pese a estas previsiones legales, hemos de reconocer que todo autor se encuentra un poco inseguro cuando
comienza a poner en circulación su obra (por ejemplo al remitirla a distintos editores para que la publiquen) sin
ningún documento que garantice que la obra le pertenece. Por ello el registro es un instrumento que continúa
siendo bastante utilizado, pues el hecho de que no sea obligatorio no significa que voluntariamente no pueda
efectuarse, por lo que muchos autores, con muy buen criterio, siguen acudiendo al Registro de la Propiedad
Intelectual a depositar sus obras antes de ser divulgadas. Con ello se aseguran al menos de tener el sello de un
organismo público que señala que en una fecha determinada esa obra estaba en posesión de quien señala que
era su autor. Ello servirá para, por ejemplo en un caso de plagio, demostrar que el autor disponía de la obra
antes que el plagiador, que solo podrá demostrar su inocencia si a su vez prueba que disponía de la obra en

4/© Pascual Barberán Molina

CUESTIONES RELATIVAS A LOS AUTORES Y LA CESIÓN DE SUS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

una fecha anterior. Es decir se trata de una prueba cualificada a favor de quien tiene la obra inscrita cargando
sobre quien no la tiene la carga de la prueba de que esa obra le pertenecía con anterioridad.
En la actualidad, y como consecuencia de la entrada en vigor del Real Decreto 281/2003, de 7 de marzo, por el
que se aprobó el Reglamento del Registro General de la Propiedad Intelectual, los autores pueden elegir el Registro en el que van a inscribir sus obras, siendo la mayor parte de las Comunidades Autónomas quien han
asumido la competencia de su gestión. Se trata de un procedimiento sencillo y barato, pudiéndose en muchos
casos emplear medios telemáticos para la presentación de las obras. Los efectos surgen desde el momento de
la presentación de la solicitud, aunque existe una calificación del registrador previa a la emisión del certificado
por el que se considera la obra como inscrita.
En realidad los registradores territoriales, fundamentalmente aquellos que dependen de las Comunidades Autónomas, son meros funcionarios sin especiales conocimientos sobre propiedad intelectual, y su labor se limita a
chequear que desde un punto de vista formal la solicitud está bien efectuada (Es decir que las páginas están
numeradas, que se ha pagado la tasa, etc.), por lo que no analizan en absoluto la obra en cuestión, con lo que
se puede dar el caso de una obra inscrita pero que es resultado de un plagio.
Las solicitudes de inscripción habrán de efectuarse en los modelos oficiales, muchos de los cuales están disponibles en las páginas web de los registros territoriales gestionados por las comunidades autónomas, en donde
se deberán especificar las siguientes menciones:
a) El nombre y apellidos, nacionalidad, domicilio y, en su caso, cualquier otro medio de contacto, así como fotocopia del documento nacional de identidad (o de otro documento acreditativo de dicha identidad si se tratase
de extranjeros) del titular o titulares de los derechos de propiedad intelectual y, en su caso, del solicitante si es
persona distinta. Tratándose de personas jurídicas habrán de aportarse, además de los indicados datos identificativos, en cuanto procedan, el título que acredite su personalidad jurídica y el código de identificación fiscal.
b) El objeto de propiedad intelectual.
c) La clase de obra, actuación o producción.
d) El título de la obra, actuación o producción.
e) En caso de que la obra hubiera sido divulgada, su fecha de divulgación.
f) Una copia de la obra.
g) El lugar y la fecha de presentación de la solicitud.
h) La firma del solicitante o de su representante legal.
i) El justificante, en su caso, del abono de la tasa correspondiente.
Además se habrán de entregar un ejemplar de la obra debidamente encuadernado y paginado, en soporte papel (si se optara por la entrega física, cosa que aconsejamos), incluyendo el título y nombre y apellidos del autor o titular originario.
Para las obras literarias y científicas, así como para las obras dramáticas en general se tendrá que indicar
además lo siguiente:
1º) El número de páginas u hojas, el de volúmenes y el formato.
2º) Para las dramáticas, además, la duración aproximada.
© Pascual Barberán Molina /5
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3º) Un ejemplar o copia de la obra.
4º) En su caso, número de depósito legal.
Como curiosidad podemos decir que en todo el territorio español, según las estadísticas del Registro Central de
la Propiedad intelectual entre 2004 a 2013 se produjeron 360.380 solicitudes de inscripción de las cuales Madrid acaparó 97.849, Cataluña 72.631, el Registro Central 58.117, Andalucía 47.125 y la Comunidad Valenciana
32.723 obras. Independientemente de que el autor pueda elegir el lugar del Registro, lo más común, por razones de practicidad, es que la solicitud del registro se produzca en los lugares en los que los autores tengan su
residencia, por lo que, de acuerdo con estas estadísticas, y siempre teniendo en cuenta el carácter voluntario
del registro de las obras, podemos hacernos una ligera idea de los principales focos de creación cultural dentro
den territorio nacional.

REGISTRO DE OBRAS SEGÚN TERRITORIO

VALENCIA
9%

RESTO
15%
ANDALUCIA
13%

MADRID
27%
CATALUÑA
20%

REGISTRO CENTRAL
16%

Aunque el Registro de la propiedad Intelectual sigue siendo el método preferido por los autores para proteger
sus obras, fundamentalmente por su carácter público y poco costoso, lo cierto es que han surgido sistemas más
ágiles y flexibles con respecto a los nuevos tipos de obras, como por ejemplo aquellas insertadas en Internet.
En estos casos los autores se inclinan por ejemplo por las actas notariales mediantes los conocidos “pantallazos”, que sin duda son más caras que el Registro, pero también constituyen una prueba muy apreciada por los
Jueces, que al fin y al cabo son quienes van a solventar cualquier problema ante los tribunales.
Por supuesto existen otros sistemas que declaran la titularidad de una obra, como el Depósito legal o el ISBN,
pero se trata de instrumentos que se usan cuando la obra va a ser impresa o publicada, no abarcando por lo
tanto la fase más peligrosa en la vida de una obra a efectos de su protección, que es desde que se crea y hasta
que se divulga o publica.
Relacionado con esto tenemos que efectuar una precisión. La ley señala que la obra nace por “su mera creación”, pero ¿cuándo podemos entender que una obra ha sido creada de modo completo? ¿Es necesario que
esté finalizada? ¿Qué sucede con una obra que el autor no ha acabado? La Ley no dice nada al respecto, pero
prácticamente todos los autores nos encontramos con obras a medio hacer que finalmente se quedan en un
boceto. A ello se le tiene que sumar que por lo general la obra que el autor da por terminada luego sufre bastantes modificaciones antes de llegar a la versión que se edita, bien sea como consecuencia de la intervención
editorial en las fases de corrección de pruebas, por cambios necesarios a última hora, etc.
En este sentido la Jurisprudencia y la Doctrina científica señalan que para que una obra nazca no hace falta que
esté terminada, sino que es suficiente con que tenga un importante grado de desarrollo. Es una opción perfec6/© Pascual Barberán Molina
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tamente defendible que favorece a los autores, ya que la práctica nos dice que muchas obras para ser terminadas necesitan una serie de colaboraciones o ayuda financiera que dificulta su finalización antes de su puesta en
uso, como pueden ser las adaptaciones de novelas para un uso cinematográfico, determinados programas de
ordenador, etc., en donde el autor tiene que adelantar el contenido de la obra a terceros (con los peligros que
ello supone)
Por todo ello el autor no ha de esperar a que la obra se encuentre en su versión final para acudir al Registro de
la Propiedad Intelectual a registrarla. Además, si lo desea, siempre puede efectuar un segundo registro de la
misma con posterioridad.

4.2 Los derechos que la Ley de Propiedad Intelectual otorga al autor
Una vez que la obra ha nacido se genera una propiedad de la misma a favor de su autor. Pero una de las particularidades de la propiedad intelectual es que no se trata de una propiedad como la que recae sobre el resto de
los bienes, sino una propiedad de tipo “especial”, que genera a favor de los autores una serie tasada de derechos sobre esa obra. Se trata de los llamados derechos morales y de los derechos patrimoniales o de explotación, y la combinación de estos derechos permitirá al autor tener un control exclusivo sobre la autoría e integridad de la obra y sobre sus usos comerciales en el caso de querer ejercitarlos.
Los derechos morales son de carácter irrenunciable e inalienable, y solo se pueden transmitir tras el fallecimiento del autor a sus herederos o a las personas designadas por aquel en su testamento, por lo que cualquier
pretensión de un editor para recabar cualquiera de estos derechos será radicalmente nula.
Son los siguientes, señalados en el artículo 14 de la Ley:
1) Derecho a decidir si la obra ha de ser divulgada y en qué forma. Es el llamado “derecho de divulgación” y
significa que solo el autor es quien va a decidir si quiere que la obra sea conocida por terceros o por el contrario desea que esta permanezca inédita, por eso se le ha llamado también “derecho de inédito”. En la actualidad
tiene una gran importancia porque los autores han de ser plenamente conscientes que el hecho de “subir” o
“colgar” una obra en Internet implica efectuar por su parte una divulgación de la misma, con la consecuencia
de que si posteriormente esa obra va a ser explotada por un editor, el autor nunca podrá decir que su obra es
inédita. Por ello pueden surgir ciertos problemas en aquellos casos en los que un autor facilita, por ejemplo, el
primer capítulo de una obra suya a disposición del público en Internet en su página web personal o en una red
social. Se suele hacer siguiendo las recientes modas de ver la reacción de sus lectores o adelantar el contenido
de las obras como enganche para su futura explotación. Siendo una opción perfectamente legítima siempre
tendremos que tener en cuenta que con ese acto hemos efectuado efectuando sin saberlo una divulgación de
la obra o de parte de la misma.
La parte negativa del derecho de divulgación es que este se agota una vez efectuada y entonces el autor no
puede dar marcha atrás excepto en el muy limitado caso de retirada de la obra del comercio que veremos más
adelante.
En cualquier caso hay que matizar que no todo conocimiento de la obra por alguien distinto del autor puede ser
considerado como divulgación, sino que este derecho no se activaría, por ejemplo, cuando el autor entrega la
obra a un conocido o a un corrector para que le de su opinión sobre la misma, pero sí sería divulgación cuando
esta se manda a una editorial, o a un concurso literario.
2) Derecho a determinar si tal divulgación ha de hacerse con su nombre, bajo seudónimo o signo, o anónimamente, es decir que el autor tiene la posibilidad de decidir si quiere aparecer en esa obra con su nombre real o
querer ocultarlo.
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Como es lógico, si el autor cede los derechos a un editor para que publique la obra, el contrato estará firmado
por el autor con su nombre real, no con el seudónimo o anónimo, lo que sucede es que una cláusula de ese
contrato deberá especificar de modo muy detallado que en el libro, incluyéndose el copyright, aparecerá el
seudónimo de modo que el lector no identifique al autor. Ante una de estas opciones recomendamos a los autores que intenten incluir una cláusula por la que el editor se obligue a guardar secreto sobre la verdadera
identidad del autor, so pena, de resolución del contrato.
Tanto el seudónimo como el anónimo se refieren a situaciones en las que el autor no quiere que se conozca su
nombre real, distintas de aquellas en las que el autor emplea un “nombre artístico” o una denominación inventada para hacer más interesante su identificación en el mercado. Así si un autor de obras literarias se llama
Gregorio Esteban Sánchez Fernández, puede interesarse por cambiar de modo muy legítimo su nombre por
Chiquito de la Calzada (Por ejemplo), sin que por ello tenga un interés especial en ocultar su nombre verdadero.
3) Derecho a exigir el reconocimiento de su condición de autor de la obra. Es el llamado “derecho de paternidad” y, sin duda, constituye el derecho más importante de autor pues significa que se reconozca que la obra le
pertenece a su autor.
Se puede conculcar porque alguien no mencione la autoría de una obra o se equivoque asignándola a un tercero y también, lo que es peor, porque alguien se apropie de esa obra como si fuera suya, total o parcialmente,
en cuyo caso nos encontraríamos ante un auténtico delito de plagio. Si el derecho de paternidad es el derecho
más importante, el plagio también es la vulneración más importante en materia de derechos de autor y propiedad intelectual en general, hasta el punto de que está penado por el Código penal con hasta cuatro años de
cárcel.
4) Derecho a 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., lo
que significa que la obra ha de ser mantenida según la idea original del autor, y ello es aplicable no solo a los
atentados contra la integridad efectuados por terceros (por ejemplo hacer una versión pornográfica de un
cuento infantil) sino también a los efectuados por el propio editor al que se han cedido los derechos en el caso
de querer introducir cambios en la obra no autorizados por el autor siempre y cuando, claro está, afecten a sus
intereses legítimos o menoscabe la reputación del autor.
Como la Ley no especifica la significación de “intereses legítimos” o “menoscabar la reputación” del autor, serán
los tribunales los que lo aprecien, aunque estos suelen ser casi siempre bastante celosos en pro del autor, con
lo que cualquier mínimo cambio o modificación en la obra podría vulnerar este derecho moral.
5) Derecho a modificar la obra respetando los derechos adquiridos por terceros y las exigencias de protección
de bienes de interés cultural. Este es un derecho que ni siquiera se puede transmitir por herencia, ya que la
modificación de una obra solo le compete el propio autor original, por lo que se extinguirá a la muerte del
mismo. Implica que el autor, si lo cree conveniente, puede modificar determinados aspectos de una obra suya.
Aquí la casuística es enorme, y las consecuencias también, ya que no es lo mismo hablar de una obra que todavía está en posesión del autor y sobre la que no se han cedido los derechos, que sobre una obra que ya está
siendo comercializada. Tampoco es lo mismo modificar una obra plástica (por ejemplo una escultura) que una
obra literaria o científica.
Para evitar un uso indiscriminado, o incluso torticero, por parte de los autores, la Ley señala que esas modificaciones habrán de respetar los derechos adquiridos por terceros (por ejemplo de un editor) y las exigencias de
protección de los bienes de interés cultural. Imaginemos el caso de un pintor famoso, cuya obra vendió y se
expone en un importante museo y ahora el autor pretende modificarla porque no le gusta su configuración inicial…
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El derecho de modificación es la vía por la que un autor, en la fase de corrección de pruebas, puede introducir
cambios en la obra posteriores a su entrega al editor y anteriores a su publicación definitiva. Puede ser porque
ha descubierto algún error o mejora, o en el caso de las obras científicas, por que ha salido alguna novedad
que hay que incluir necesariamente. Si estas modificaciones son importantes pueden suponer un complicado
trabajo extra para el editor en la fase final de la edición, cuando el libro ya está maquetado. Por eso es bastante común en los contratos que los editores incluyan una cláusula por la que si las modificaciones incluyen más
de un porcentaje de la obra (Por ejemplo un 10%) el autor correría con los costes de esas modificaciones. Es
una cláusula que se incluye en los contratos como “aviso”, al no poder vulnerar el editor el derecho moral de
modificación. En realidad se dan muy pocos casos en los que el editor repercuta esos gastos al autor.
Algunos autores por cumplir con los plazos de entrega de una obra y con el miedo de que esta sea rechazada
por excederse en los términos fijados, acuden al derecho de modificación para terminar la obra en la fase de
pruebas. La realidad es que para un editor es mucho más operativo recibir la obra un poco más tarde que efectuar modificaciones importantes en la misma en una fase más avanzada del proceso editorial.
A la hora de firmar un contrato el autor ha de estar especialmente atento de no ceder este derecho de modificación, pues la cesión sería nula al no poderse ceder los derechos morales mientras viva el autor. Lo que sucede es que algunos editores confunden el derecho moral de modificación con el derecho patrimonial de transformación, que en realidad suponen cambios en la obra, pero mientras el primero se refiere a cambios efectuados únicamente por el autor, el segundo se refiere a cambios efectuados dentro de la explotación de la obra
(por ejemplo una traducción) y en este caso no solo se pueden ceder al editor, sino que en la mayor parte de
los contratos modernos se contempla ya esa cesión.
6) Derecho a retirar 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.
Como es lógico esto puede dar lugar a posibles engaños del autor al editor, por ejemplo que al tener malas
relaciones el autor alega un cambio en sus convicciones para retirar la obra por venganza, o ante una oferta
cuantiosa de otro editor alega estos cambios morales para retirarla del comercio y cederle los derechos al otro
edito. Para evitar estas situaciones de abuso de la ley esta señala que 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) Derecho a 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.
Se trata de un derecho que tiene su fundamento más en las obras plásticas que en aquellas cuyo destino es un
libro, ya que el carácter de ejemplar único o raro de la obra ha perdido sentido desde el momento en que las
obras no dejan de ser un archivo informático, aunque todavía podamos encontrarnos casos de manuscritos.
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.
Los derechos patrimoniales o de explotación son aquellos que permiten al autor, con carácter exclusivo,
efectuar una explotación de la obra, normalmente mediante la cesión a un tercero (el editor) o directamente
explotándolos por su cuenta. También cabe la posibilidad de un uso gratuito de los mismos (Por ejemplo colgando una obra en Internet para que cualquiera la vea libremente). Ello significa que aunque estos derechos
tengan un contenido económico intrínseco no es necesario que se efectúe una explotación comercial de los
mismos para que su vigencia sea plena.
La Ley de Propiedad Intelectual los enumera en los artículos 17 y siguientes y son los que señalamos a continuación:
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a) Derecho de reproducción. Entendido como la fijación directa o indirecta, provisional o permanente, por cualquier medio y en cualquier forma, de toda la obra o de parte de ella, que permita su comunicación o la obtención de copias. Tradicionalmente se corresponde con la impresión de la obra, pero hoy, con la tecnología digital, su uso se entiende extendido al llamado comúnmente “cortar y pegar”.
b) Derecho de distribución que es la puesta a disposición del público del original o de las copias de la obra, en
un soporte tangible, mediante su venta, alquiler, préstamo o de cualquier otra forma. En el caso de los libros
electrónicos sería distribución aquella explotación en la que el consumidor se descarga el libro, aunque sea mediante un archivo informático.
La Ley 21/2014 de modificación de la Ley de Propiedad Intelectual excluyó del concepto de préstamo la puesta
a disposición con fines de exposición, de comunicación pública a partir de fonogramas o de grabaciones audiovisuales, incluso de fragmentos de unos y otras, y la que se realice para consulta in situ y las que se efectúen
entre establecimientos accesibles al público.
c) Derecho de comunicación pública, entendido como el acto por el cual una pluralidad de personas pueda tener acceso a la obra sin previa distribución de ejemplares a cada una de ellas. Su variante de puesta a disposición del público de obras, por procedimientos alámbricos o inalámbricos, de tal forma que cualquier persona
pueda acceder a ellas desde el lugar y en el momento que elija (la llamada “puesta a disposición online”), es
aquella que permite el acceso a los libros en la nube y es la que van a recabar los editores de los autores cuando pretendan una explotación de libros electrónicos bajo esa modalidad de comercialización.
Este derecho se activa cuando subimos una obra nuestra a la red.
d) Derecho de transformación, que es el que permite al autor decidir si su obra puede ser traducida, adaptada
o modificada en su forma de la que se derive una obra diferente. En estos casos tenemos que tener en cuenta
que la obra que nazca como resultado de esta transformación tendrá sus derechos independientes. Esto es
muy importante de cara a los traductores, que muchas veces no son realmente conscientes de que los derechos de propiedad intelectual sobre sus obras son exactamente los mismos que los de los autores de las obras
originarias.
Actualmente muchos editores recaban del autor este derecho bajo la justificación de que los cambios necesarios en la obra para comercializarla en formato electrónico requieren una transformación de la misma, aunque
esta justificación no es del todo cierta a menos que la propia naturaleza del libro sufra cambios profundos, como sería el caso de un libro enriquecido.
e) Derecho a publicar sus obras reunidas en colección escogida o completa. Este derecho permite la publicación
de una colección de las obras del autor aunque individualmente hayan sido cedidos los derechos a diferentes
editores y en la actualidad es recabado por los editores con el objeto de incluir la obra en bases de datos
electrónicas. También creemos que la cesión de este derecho no es todo correcta, ya que una cosa es incluir la
obra del autor junto con otras obras suyas o de otros autores en bases de datos o colecciones completas y otra
bien distinta es la edición de todas o parte de las obras de un autor en colección escogida o completa, pero
solo de esas obras del autor. De ese modo, si el autor cediera el derecho de colección de todas sus obras a todos los editores inevitablemente colisionarían los derechos.
Se trata, en cualquier caso, de un derecho reservado a los pocos autores cuyo éxito permite sacar sus obras en
colección, normalmente en canales específicos de distribución como los clubs del libro o quioscos.
f) La compensación equitativa por copia privada, que viene a compensar el límite de la copia privada establecido por la Ley para la reproducción efectuada por personas físicas para uso privado. Se trata del tradicional “canon digital”, de carácter irrenunciable para los autores y de cuya gestión se hace cargo CEDRO.
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Dicha compensación fue modificada en claro perjuicio de los autores a finales de 2014 por la Ley 21/2014 cuestionándose su legalidad por los propios tribunales españoles, hasta el punto de plantear el Tribunal Supremo
español una cuestión prejudicial ante la Unión Europea al señalar si el nuevo sistema, que deja en manos de los
Presupuestos Generales del Estado la fijación de la compensación es compatible con la Directiva 2001/29.
Por todo ello los autores han de saber que si tienen una Ley de Propiedad Intelectual anterior a 2012, aparecerá un artículo 25 que fue suprimido el 30 de diciembre de ese año y que ha vuelto a aparecer ahora pero con
una redacción diferente.
g) Derecho de remuneración por préstamo en bibliotecas, también de gestión colectiva por parte de CEDRO.
h) Derecho de participación, aunque este último solo aplicable a los artistas plásticos y que consiste en la participación de los autores en un porcentaje de la reventa de las obras bajo determinadas circunstancias (por
ejemplo la venta de un cuadro en una subasta)
La gestión de los derechos f) y g), al ser conferida legalmente a CEDRO, es uno de los muchos motivos que
tiene todo autor para darse de alta en tal entidad.
4.3 Cuando hay varios autores
En muchas ocasiones, sobre todo cuando hablamos de obras de tipo científico, el resultado final no es consecuencia de la creación exclusiva de un solo autor, sino que nos encontramos con diferentes aportaciones de
varios autores. A veces la obra está escrita conjuntamente de modo que no se pueden separar las aportaciones, otras veces unos autores se encargan de los textos y otros de diferente material complementario como
fotografías o gráficos. En ocasiones la obra se divide en distintas partes de una misma entidad, como cuando
cada autor escribe un capítulo.
Sea cual sea la forma en la que se configure la obra con varios autores, nos encontraremos en una situación en
la que ya no hay un único titular de los derechos de propiedad intelectual, sino que la obra tendrá distintos
dueños, con los problemas habituales que surgen en este tipo de situaciones, y que podemos sufrir en múltiples facetas de la vida como las comunidades de propietarios, las herencias indivisas, las sociedades de gananciales, las empresas con varios socios, etc.
La Ley de Propiedad Intelectual, en su artículo 7 regula en parte esta situación, a la que denomina “Obra en
colaboración”, aunque comúnmente la conocemos como “Coautoría”.
Lo primero que tenemos que tener claro es que los derechos sobre una obra que sea resultado unitario de la
colaboración de varios autores corresponden a todos ellos, independientemente del porcentaje y características
de las aportaciones, por lo que todo lo que hemos señalado respecto a que cuando nace la obra los autores
disponen de los derechos morales y patrimoniales se puede aplicar aquí, pero multiplicado por el número de
autores.
Y su consecuencia inicial es que para divulgar la obra y que esta sea conocida por terceros se necesita en consentimiento de todos los autores. Inicialmente podríamos pensar que sería ilógico un autor, después de colaborar con otros autores en la redacción de una obra pretenda luego que esta permanezca inédita, pero se trata
de un caso no tan extraño, por ejemplo porque disienta de la versión final de la misma o incluso puede obedecer a motivos más oscuros, como pretender en el último momento que se aumente su porcentaje en los beneficios. Desde luego la situación puede ser difícil de solucionar y, además, puede crear un problema añadido con
el editor, que se encuentra de repente con un problema entre los autores que puede afectar a la futura explotación de la obra. En estos casos lo que la Ley señala es que si no existe el consentimiento de todos los coautores se tendrá que acudir a los tribunales, decidiendo estos. Es decir se tendrá que interponer un costoso procedimiento judicial que se resolverá posiblemente al cabo de bastantes años, lo cual puede dar al traste con la
edición de la obra.
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Lo que sí señala la Ley es que una vez divulgada la obra, ningún coautor puede rehusar injustificadamente su
consentimiento para su explotación en la forma en que se divulgó.
El derecho moral de modificación también es contemplado en el caso de las obras en coautoría, impidiendo que
la obra sea modificada sin el consentimiento de los autores, sin embargo aquí el problema es menor, ya que
normalmente los autores ceden al editor en exclusiva el derecho patrimonial de adaptación y de transformación, con el que este puede de manera bastante amplia efectuar cambios y actualizaciones en la obra.
De todos modos, si un coautor pensara que en la obra se están efectuando modificaciones que afecten a su
derecho moral podrá oponerse a las mismas, y en caso de no llegar a un acuerdo se tendrá que acudir a la vía
judicial para que decidan los tribunales, con las consecuencias que hemos visto anteriormente para el caso de
la oposición a la divulgación.

¿CONOCE LAS CONSECUENCIAS DE
PUBLICAR UNA OBRA EN
COAUTORÍA?
SÍ

57%

NO

43%

Para evitar las molestas consecuencias que hemos visto, y también para regular la situación concreta de los
autores con respecto a la obra y a la cesión de los derechos solo existe una solución: Redactar por escrito un
acuerdo entre coautores en el que se traten todos los aspectos importantes de la coautoría, y serían el equivalente a los estatutos de una comunidad de propietarios que todos ellos se comprometen a cumplir. Normalmente estos acuerdos reflejan los siguientes puntos:
-

Responsabilidad de cada autor sobre la originalidad de sus aportaciones.
Compromisos en cuanto al contenido y plazos de entrega.
Porcentaje de titularidad sobre la obra.
Porcentaje de reparto de royalties.
Designación de un representante que trate con el editor.
Compromisos de proceder a efectuar futuras actualizaciones de la obra.
Mayorías necesarias para tomar determinadas decisiones.
Algún sistema de solución de controversias entre los coautores.

Ni que decir tiene que los editores recibirán con una gran satisfacción este tipo de acuerdos, puesto que la mayor parte de ellos no sabe regular en los contratos de edición las situaciones de coautoría ni gestionarlas durante la vida de la obra, siendo comunes las situaciones en las que los repartos de derechos se efectúan a uno de
los autores para que luego este se encargue de repartirlos entre los otros coautores y a esa situación se ha lle12/© Pascual Barberán Molina
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gado sin ningún documento, o también aquellos casos en los que nuevas ediciones de una obra prescinden de
alguno de los autores o modifican el contenido de su aportación sin siquiera consultar, etc.
El problema es que, en realidad, en muy pocas ocasiones los coautores de una obra se detienen a regular su
situación. Entonces la Ley, para poner un poco de orden, señala que en ausencia de pactos se aplicarán a estas
obras las reglas establecidas en el Código Civil para la comunidad de bienes.
Esta regulación la contemplan los artículos 392 y siguientes del Código, referidos a la comunidad de bienes,
situación que se produce “cuando la propiedad de una cosa o un derecho pertenece pro indiviso a varias personas”, en este caso la propiedad intelectual sobre la obra, estableciéndose las siguientes reglas por lo que
pueden afectar a la propiedad intelectual:
1ª) El concurso de los partícipes, tanto en los beneficios como en las cargas, será proporcional a sus
respectivas cuotas.
2ª) Se presumirán iguales, mientras no se pruebe lo contrario, las porciones correspondientes a los
partícipes en la comunidad.
3ª) Cada partícipe podrá servirse de las cosas comunes, siempre que disponga de ellas conforme a su
destino y de manera que no perjudique el interés de la comunidad, ni impida a los copartícipes utilizarlas según
su derecho. En este sentido, el propio artículo 7.3 de la LPI señala que a reserva de lo pactado entre los coautores de la obra en colaboración, éstos podrán explotar separadamente sus aportaciones, salvo que causen perjuicio a la explotación común.
4ª) Ninguno de los condueños podrá, sin consentimiento de los demás, hacer alteraciones en la cosa
común, aunque de ellas pudieran resultar ventajas para todos.
5ª) Para la administración y mejor disfrute de la cosa común serán obligatorios los acuerdos de la mayoría de los partícipes. No habrá mayoría sino cuando el acuerdo esté tomado por los partícipes que representen la mayor cantidad de los intereses que constituyan el objeto de la comunidad. Si no resultare mayoría, o el
acuerdo de ésta fuere gravemente perjudicial a los interesados en la cosa común, el Juez proveerá, a instancia
de parte, lo que corresponda, incluso nombrar un administrador.
En cualquier caso del devenir de la obra en colaboración siempre será mucho más complejo que el de una obra
individual, sobre todo en aquellas obras que se reediten de modo más o menos continuo, pues con el transcurso de los años habrá coautores que ya no quieran seguir colaborando, otros fallecerán, etc.
Distinta de la obra en colaboración o coautoría es la llamada obra colectiva. Aquí ya no nos encontramos con
unos autores que se ponen de acuerdo en crear una obra partiendo de una situación de igualdad, sino que en
este caso esa obra es creada por la iniciativa y bajo la coordinación de una persona natural o jurídica que la
edita y divulga bajo su nombre (normalmente el editor) 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, como señala el artículo 8 de la LPI.
Sería el típico caso de un libro de cierta complejidad, generalmente de tipo científico, cuya idea parte de un
editor que busca a un número amplio de autores para que hagan una aportación determinada y aunque siempre se ha puesto como ejemplo a las enciclopedias (que no deja de ser un caso claro), la casuística es mucho
más amplia, abarcando un gran número de obras en las que la iniciativa y coordinación de las mismas no parte
de los autores sino de un tercero.
El gran problema que plantean las obras colectivas es que, salvo pacto en contrario, sus derechos de propiedad
intelectual pertenecen a la persona que la edita y divulga bajo su nombre, con lo que ya no nos encontramos
con una obra cuya titularidad es de los autores y que ceden por un plazo determinado a un editor, sino que es
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ese editor quien tiene la propiedad de los derechos de modo original, con la consecuencia de que, por ejemplo,
puede disponer de ella sin límite de tiempo hasta que la obra entre en dominio público. Esta circunstancia, que
como es lógico perjudica claramente a los autores, ha hecho que por parte de los tribunales se manifieste que
el solo hecho de manifestar en un contrato que se trata de una obra colectiva no la convierte en tal automáticamente, sino que por su contenido y desarrollo ha de tener realmente tal consideración, es decir que no se la
presume.
Los autores, en cualquier caso, habrán de estar al tanto de estas circunstancias a la hora de firmar sus contratos de edición, teniendo siempre en cuenta que para que una obra sea colectiva ha de haber una pluralidad de
autores y que, además, esa obra ha de surgir bajo la iniciativa y coordinación del editor (o un tercero).
Desde un punto de vista práctico, para diferenciar si estamos ante una obra colectiva, cuando el editor entregue un contrato de edición a los autores, estos habrán de comprobar si se produce una cesión completa de los
derechos de autor y si esta cesión tiene un límite temporal, pues el primero de los supuestos es típico de la
obra colectiva y el segundo de las obras en colaboración. Otra manera de distinguir entre una obra en colaboración y una colectiva es fijarse en el copyright de la página de créditos. Si únicamente sale la editorial es un
indicio de que la obra es colectiva y, si junto al copyright editorial aparece otro con el nombre de los autores
nos encontraríamos ente una obra en colaboración.
Y por supuesto lo señalado en este apartado únicamente es de aplicación en el caso de existir varios autores.
Mención aparte merece la figura del coordinador de una obra con varios autores. Suele suceder también en
obras de tipo científico aunque su casuística varía. Así nos encontramos con el caso de un tercero ajeno a la
autoría cuya labor es meramente la de coordinar la creación de la obra. A veces esa labor de coordinación es
más que nada testimonial, y el coordinador es un profesional de reconocido prestigio en la materia de la que se
va a hacer la obra y lo único que pone es el nombre (curiosamente en muchas disciplinas como la Medicina o el
Derecho los alumnos conocen la obra por el nombre del coordinador y no por el título de la obra) En ambos
casos si el coordinador no interviene en la redacción de la obra no podrá ser considerado coautor de la misma.
Generalmente los coordinadores quieren ser tratados como autores en la obra, aunque sea con una pequeña
aportación, como la introducción. Ello es así por las ventajas fiscales que para aquellos tiene ser también autores.
Lo que sí que es una situación poco acorde con la Ley pero muy frecuente es cuando el editor, por ahorrarse
tener que recabar la firma de todos los autores, los cuales pueden encontrarse en distintos lugares, recaba únicamente la firma del coordinador en el contrato de edición. Se trata de una situación compleja que puede dar
lugar a multitud de problemas, pues si el coordinador no es autor no puede firmar el contrato, y si es autor
tendría que tener la autorización del resto de los autores para firmar el contrato, y no valdría con una autorización genérica, sino que tendría que ser a sabiendas de todas y cada una de las cláusulas del contrato, con lo
que al final siempre sería más cómodo la firma de todos los autores.
Como es lógico no hace falta que todos los coautores firmen en el mismo documento, sino que puede haber
distintos contratos para cada uno de los autores, incluso la redacción de los mismos, en el caso del porcentaje
de royalties podría variar en función de la aportación de cada uno.
También a los editores les resulta más cómodo el pago a uno de los autores y que luego este reparta al resto
los royalties, pues se ahorra una multiplicación de los trabajos a la hora de efectuar las liquidaciones, sin embargo a menos que haya unos pactos escritos entre los coautores que especifiquen de manera detallada como
se va a hacer esto pueden surgir problemas entre ellos y también con la Agencia Tributaria, que desconocedora
se estos pactos puede interpretar como donaciones las transferencias de un coordinador a los autores e incluso
puede imputar todos los ingresos al autor que ha cobrado en nombre del resto. Además este sistema impide a
los coautores que no reciben directamente las liquidaciones y los pagos fiscalizar a la editorial en aras a la
comprobación de que la edición y comercialización de la obra se ha efectuado cumpliendo lo estipulado en el
contrato y otras disposiciones legales.
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4.4 Los materiales propios y ajenos incluidos en la obra
Aunque en las obras literarias predomina la creación autónoma y original del autor en la obra, en el resto es
común que el contenido no sea 100% original de su autor, es decir que la obra resultante será 100% del autor,
pero su contenido puede no ser originario suyo en su totalidad. Sería, por ejemplo, el caso de un libro en el que
incluimos una fotografía que no hemos hecho nosotros y de la que hemos tenido que pedir permiso para incluirla en nuestra obra, o el caso de la adaptación de una novela.
Aquí hay dos posibilidades: Las obras compuestas y las obras derivadas.
Una obra compuesta es aquella obra nueva que incorpora una obra preexistente sin la colaboración del autor
de esta última. Sería el caso ya comentado de una obra nuestra en la que incluimos la fotografía de un tercero.
Del conjunto de las aportaciones surgirá nuestra obra, con sus derechos plenos, pero tenemos que tener en
cuenta que aquella que hemos incluido en la nuestra y pertenece a un tercero seguirá teniendo sus derechos
independientes y, además, que para incluirla habremos tenido que pedir permiso a su titular, a menos que se
encuentre en dominio público.
En las obras derivadas tomamos una obra original de un tercero y la transformamos creando una nueva. Por
supuesto los derechos sobre la nueva pertenecerán a quien ha efectuado la transformación, pero obra original
transformada seguirá teniendo sus derechos independientes y tal y como sucedía con las obras compuestas
habremos de recabar la autorización del titular de los derechos de la obra original.
La Ley señala que es obra derivada cualquier transformación de una obra literaria, artística o científica. El
ejemplo más clásico son las traducciones y adaptaciones, pero la Ley también señala las revisiones, actualizaciones y anotaciones, los compendios, resúmenes y extractos o los arreglos musicales.

4.4.1 Los permisos
Todos los autores tienen claro que la inserción de una obra de terceros en la obra propia (como el uso de una
fotografía), o la modificación de una obra que no es nuestra (como una traducción) ha implicar la solicitud del
permiso de sus autores originales y que estos permisos sean concedidos, además de la compensación económica en muchos casos. Sin embargo hay veces que estas operaciones no son tan sencillas, sobre todo respecto a
las obras que se encuentran en Internet, y que en la actualidad es la mayor fuente de información de todo autor, ya que identificar la titularidad de los derechos es de fácil acceso en las obras “en papel” a través de los
avisos legales.
Cuando usamos obras en Internet nos encontramos con una gran indefinición respecto a su autoría, ya que las
mismas directamente están cortadas y pegadas de una web a otra, sin que tengamos la completa seguridad de
que quien dice ser su titular lo es, o que la página web a la que acudimos para pedir el permiso la reproduce
con autorización de sus derechos de propiedad intelectual.
En este sentido hemos de distinguir, en primer lugar, el lugar en donde se encuentra la obra que queremos
usar. Si se trata de un lugar serio, como una editorial, entidad de gestión, página oficial, etc., lo normal será
enviarles un correo electrónico en el que, tras identificarnos, solicitamos permiso para la utilización de la obra,
siendo importante que se especifique exactamente cual va a ser el uso de la misma, ya que no es lo mismo el
uso de, por ejemplo, una fotografía que va a ser insertada dentro de un libro en blanco y negro, que el uso de
esa misma fotografía en color como portada del mismo. También las modalidades de uso de la obra habrá que
señalarlas con cautela (por ejemplo: Para una tirada de mil ejemplares, o para la distribución Online del libro, o
para ambas). Finalmente, en el caso de que el destinatario no disponga de unas tarifas a disposición de los
usuarios, tendremos que preguntar por el precio de la cesión y negociarlo individualmente.
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Como es lógico tendremos que citar el origen de la titularidad de los derechos en la reproducción que hagamos
de la obra, aunque muchas de estas cuestiones son trabajo de la editorial, que en ocasiones también se encarga de solicitar los permisos correspondientes a través de sus departamentos de derechos de autor.
En el caso de obras de las que no tengamos claro su titularidad lo más conveniente es, con carácter previo,
insertar dicha imagen en algún servicio gratuito de búsqueda de imágenes, siendo el más importante y gratuito
el que nos ofrece el buscador Google, para chequear que la imagen corresponde a quien dice corresponder o
incluso para descubrir su titular real. Una vez efectuado este trámite se le enviará un correo electrónico facilitando un enlace de la obra y solicitando el permiso correspondiente.
Las páginas web que no dispongan de avisos legales, domicilios de contacto, etc. (normalmente situados en su
parte inferior), ya sabemos que, por lo pronto, incumplen las obligaciones legales de información, con lo que es
muy posible que tampoco respeten la ley en materia de propiedad intelectual.
Por motivos de seguridad es conveniente guardar los correos electrónicos señalados, así como cualquier tipo de
pago (Por ejemplo una transferencia bancaria), pues esa será la principal prueba que nos exculpe de la acusación de un uso inconsentido de la obra.

Lamentablemente de la encuesta enviada a los socios de CEDRO podemos comprobar como tan solo un 49%
de los autores efectúa un análisis legal de la titularidad del material complementario que se emplea en las
obras, aunque no por ello hemos de pensar que existe una voluntad infractora, sino más bien que los autores
se fían de quienes les proporcionan tales materiales.
En este sentido nunca está de más que, aunque tengamos toda la confianza del mundo, consigamos al menos
un correo electrónico de quien nos facilita la obra en el sentido de que nuestro uso de la misma está avalado
por los permisos correspondientes. Esto último no sería necesario cuando es la propia editorial quien se encarga de solicitar tales permisos, pues se trata de unos profesionales que conocen la manera de actuar en estas
circunstancias, pero nunca estaría de más especificar en el contrato de edición que el editor es el responsable
de gestionar los derechos respecto del material complementario no aportado por el autor. Los editores ya se
encargan de poner lo mismo en los contratos respecto de los materiales que aporte el autor.
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4.4.2 Las citas (Especialidades en los autores científico técnicos)

Citar significa, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua “Referir, anotar o mencionar los autores,
textos o lugares que se alegan o discuten en lo que se dice o se escribe”
Desde un punto de vista del derecho de autor, la Ley de Propiedad intelectual señala en su artículo 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 o fotográfico figurativo, 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 justificada por el fin de esa incorporación e indicando la fuente y el nombre del autor de la obra utilizada.”
La cita se configura como un límite a los derechos exclusivos de los autores y otros titulares y sobre todo es
utilizado dentro de las obras científicas. Lo que sucede es que sobre este límite (mal llamado “derecho de cita”)
muchas veces los autores no tenemos claro su verdadero alcance.
En primer lugar tenemos que señalar que la cita es la reproducción exacta de la obra citada, es decir, no se
trata de decir con nuestras propias palabras lo que dice otro, o resumirlo, o comentarlo, sino que se refiere a lo
que comúnmente se dice “cortar y pegar”.
Además la Ley española es una de las más restrictivas del mundo en la configuración del límite de la cita, hasta
el punto que hay quien dice que aquella chocaría con el propio Convenio de Berna, del que España es parte, y
por lo tanto la Ley española no sería completamente válida por excesivamente restrictiva.
Para que podamos utilizar la cita lo primero que tenemos que saber es que ha de ser un fragmento de la obra
que se cita, excepto en el caso de obras de carácter plástico o fotográfico figurativo, en las que, como es lógico, no hace falta recortar parte de las mismas para que sea un fragmento.
Además se ha de tratar de obras ya divulgadas, es decir no inéditas, y su inclusión ha de realizarse a título de
cita o para su análisis, comentario o juicio crítico y en la medida justificada por el fin de esa incorporación
El problema nos lo encontramos con el requisito de que la utilización sólo puede realizarse con fines docentes o
de investigación, con lo que, en puridad, quedarían fuera todas las citas realizadas en por ejemplo obras literarias.
Por último, y quizás es lo más importante, cuando se cita se ha de indicar la fuente y el nombre del autor de la
obra utilizada, es decir el lugar de donde hemos extraído la cita y el nombre del autor. Aquí es donde tenemos
que tener en cuenta que para cumplir con la Ley únicamente ha de mencionarse estos dos extremos, pero para
que la cita tenga un mínimo carácter científico habremos de acudir a cualquiera de los sistemas homologados
a nivel internacional. En España el más utilizado es el ISO 690, que ha publicado AENOR con el título UNE-ISO

690. Información y documentación. Directrices para la redacción de referencias bibliográficas y de citas de recursos de información en mayo de 2013.
En los cuadros de herramientas de los principales procesadores de textos podemos encontrar distintos estilos
de citas (APA, Chicago, MLA, Turabian, etc.) y una vez escogido el adecuado podremos emplearlo de modo automático en toda la obra.
Muchas Universidades, a través de sus servicios bibliotecarios, tienen tutoriales en la Red sobre como efectuar
citas, como la Universidad Carlos III de Madrid.
(http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/biblioteca/aprende_usar/citas)
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Lo importante que tiene que saber el autor es que, independientemente que la referencia se haga en la misma
página, o todas al final del libro, lo que no es válido es utilizar una cita y luego remitir, de modo genérico a la
bibliografía, pues toda cita habrá de tener un número que remita a la referencia concreta

4.5 Los límites en la enseñanza
Muchos autores se plantean hasta qué punto sus obras pueden ser utilizadas en el mundo de la enseñanza para ilustrar la labor docente, sobre todo en el actual mundo completamente informatizado y lleno de plataformas
en línea a la que se suman todos los centros educativos de nivel superior y cada vez más de otros niveles. Y a
su vez también muchos de los autores compatibilizan su actividad de escritor con la docencia o de investigación, con lo que el mismo problema lo ven desde un punto de vista de autor y de usuario del límite.
La Ley 21/2014 de modificación de la Ley de Propiedad Intelectual dio una nueva redacción su artículo 32, con
el título de ilustración con fines educativos o de investigación científica, en donde se regula, esperemos que de
modo definitivo, dicha cuestión, estableciendo las reglas a seguir en esta materia.
Partimos de la base de que el profesorado de la educación reglada impartida en centros integrados en el sistema educativo español y el personal de Universidades y Organismos Públicos de investigación en sus funciones
de investigación científica, no necesitarán autorización del autor o editor para realizar actos de reproducción,
distribución y comunicación pública de pequeños fragmentos de obras y de obras aisladas de carácter plástico o
fotográfico figurativo siempre que se cumplan simultáneamente las siguientes condiciones y no exista una finalidad comercial:
a) Que tales actos se hagan únicamente para la ilustración de sus actividades educativas, tanto en la enseñanza presencial como en la enseñanza a distancia (Es decir las plataformas Online), o con fines de investigación científica, y en la medida justificada por la finalidad no comercial perseguida.
b) Que se trate de obras ya divulgadas.
c) Que las obras no tengan la condición de libro de texto, manual universitario o publicación asimilada, salvo que se trate de:
1.º Actos de reproducción para la comunicación pública, incluyendo el propio acto de comunicación pública,
que no supongan la puesta a disposición ni permitan el acceso de los destinatarios a la obra o fragmento. En
estos casos deberá incluirse expresamente una localización desde la que los alumnos puedan acceder legalmente a la obra protegida.
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2.º Actos de distribución de copias exclusivamente entre el personal investigador colaborador de cada proyecto específico de investigación y en la medida necesaria para este proyecto.
A estos efectos, se entenderá por libro de texto, manual universitario o publicación asimilada, cualquier publicación, impresa o susceptible de serlo, editada con el fin de ser empleada como recurso o material del profesorado o el alumnado de la educación reglada para facilitar el proceso de la enseñanza o aprendizaje.
d) Que se incluyan el nombre del autor y la fuente, salvo en los casos en que resulte imposible.
A estos efectos, se entenderá por pequeño fragmento de una obra, un extracto o porción cuantitativamente
poco relevante sobre el conjunto de la misma.
Los autores y editores no tendrán derecho a remuneración alguna por la realización de estos actos.
Además tampoco necesitarán la autorización del autor o editor los actos de reproducción parcial, de distribución
y de comunicación pública de obras o publicaciones, impresas o susceptibles de serlo, cuando concurran simultáneamente las siguientes condiciones:
a) Que tales actos se lleven a cabo únicamente para la ilustración con fines educativos y de investigación
científica.
b) Que los actos se limiten a un capítulo de un libro, artículo de una revista o extensión equivalente respecto de una publicación asimilada, o extensión asimilable al 10 por ciento del total de la obra, resultando indiferente a estos efectos que la copia se lleve a cabo a través de uno o varios actos de reproducción.
c) Que los actos se realicen en las universidades o centros públicos de investigación, por su personal y con
sus medios e instrumentos propios.
d) Que concurra, al menos, una de las siguientes condiciones:
1.º Que la distribución de las copias parciales se efectúe exclusivamente entre los alumnos y personal docente o investigador del mismo centro en el que se efectúa la reproducción.
2.º Que sólo los alumnos y el personal docente o investigador del centro en el que se efectúe la reproducción parcial de la obra puedan tener acceso a la misma a través de los actos de comunicación pública autorizados en el presente apartado, llevándose a cabo la puesta a disposición a través de las redes internas y cerradas a las que únicamente puedan acceder esos beneficiarios o en el marco de un programa de educación a
distancia ofertado por dicho centro docente.
En defecto de previo acuerdo específico al respecto entre el titular del derecho de propiedad intelectual y el
centro universitario u organismo de investigación, y salvo que dicho centro u organismo sea titular de los correspondientes derechos de propiedad intelectual sobre las obras reproducidas, distribuidas y comunicadas
públicamente de forma parcial según el apartado b), los autores y editores de éstas tendrán un derecho irrenunciable a percibir de los centros usuarios una remuneración equitativa, que se hará efectiva a través de las
entidades de gestión.

© Pascual Barberán Molina /19

CUESTIONES RELATIVAS A LOS AUTORES Y LA CESIÓN DE SUS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

5. CUANDO NOS MANDAN EL CONTRATO DE EDICIÓN. ELEMENTOS A TENER EN CUENTA ANTES DE LA
FIRMA

El contrato de edición es el instrumento jurídico que documenta la cesión de derechos de autor entre el editor y
el autor y que va a estar en vigor durante toda la vigencia del contrato y en muchos casos incluso cuando este
se haya extinguido.
Es definido por la LPI en su artículo 58 de la siguiente manera:

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.
La Ley de Propiedad Intelectual da mucha importancia a este contrato y lo regula de manera más exhaustiva
que cualquier otra relación entre titulares de derechos de toda la Ley. Esto beneficia a los autores, ya que la ley
es claramente pro autor, de modo que vamos a analizar cuales son los aspectos que todo autor tiene que tener
en cuenta a la hora de firmar el contrato que le remite la editorial.

¿COMPRENDE EL CONTENIDO DE TODAS LAS
CLÁUSULAS DEL CONTRATO?
5%

17%

SÍ
78%

NO

LO DESCONOZCO

En primer lugar hay que señalar que la cesión de derechos entre autor y editor ha de hacerse por escrito, so
pena de nulidad, y debe recoger obligatoriamente los siguientes puntos en el caso de una edición en forma de
libro:
1º) Si la cesión del autor al editor tiene carácter de exclusiva o no. Lo normal será la cesión en exclusiva,
aunque dicha modalidad no se presume con lo que a falta de pacto se entenderá cedido de manera no exclusiva. La diferencia entre ambas es que si la cesión es exclusiva el editor tiene la facultad de explotar la obra con
exclusión de otra persona, comprendido el propio autor cedente, y además, salvo pacto en contrario, puede
otorgar autorizaciones no exclusivas a terceros. También podrá transmitir a otro su derecho con el consentimiento expreso del autor.
En los habituales contratos de edición es muy difícil que el editor no imponga la exclusividad, y en cierto modo
tiene razón, toda vez que para él la explotación de una obra implica una serie de costes que no tendrían justificación si la obra puede estar disponible al público por parte de un tercero.
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2º) Su ámbito territorial. De no decirse nada la explotación quedaría limitada al territorio del país en donde
se realiza la cesión. Este aspecto, que antes tenía una importancia relativa, pues pocas obras eran objeto de
exportación, ahora es uno de los puntos esenciales de los contratos, ya que la internacionalización de las empresas editoriales y, sobre todo, explotación digital de las obras a través de Internet abarca todo el mundo, por
ello los autores no han de sorprenderse al ver en la cláusula correspondiente al ámbito territorial, las palabras
“mundial”, “todo el mundo” o incluso “el universo”.
En cualquier caso esa cesión mundial ha de ser meditada por el autor cuando concurran determinadas circunstancias que aconsejen que el editor solo pueda efectuar la explotación de la obra en España, porque el autor
por su cuenta puede vender la obra mejor en el extranjero. Imaginemos una cesión de derechos a una pequeña editorial de tipo local por parte de un autor noruego residente en España. Quizás ese autor pueda conseguir
directamente con más eficacia la publicación de la obra en Noruega que no dejar esta opción a una pequeña
editorial sin práctica en la negociación de derechos internacionales.
3º) El número máximo y mínimo de ejemplares que alcanzará la edición o cada una de las que se convengan. Este es un precepto necesario, pero bastante poco compatible con la actual explotación de las obras a
través de la impresión digital bajo demanda o la explotación digital ya que ¿Cómo se calcula el número de
ejemplares editados respecto de una obra que está “en la nube” y a la que se accede mediante una clave sin
posibilidad de descarga?
Los editores, para salvar esta obligación, se están acostumbrando a poner en las cláusulas de los contratos que
se obligan a hacer las ediciones que sean con un máximo de 10.000 ejemplares por edición y un mínimo de 1
ejemplar. El autor no ha de sorprenderse por este tipo de cláusulas, pero sí que debería intentar que el editor
especifique que este número de ejemplares se aplicará únicamente a la explotación digital, pero que en los libros “en papel” los ejemplares de la tirada sean los que efectivamente se van a imprimir, especificando el
número a la manera tradicional.
4º) La forma de distribución de los ejemplares y los que se reserven al autor, a la crítica y a la promoción de
la obra.
5º) La remuneración del autor. En este sentido conviene recordar que la Ley ofrece la posibilidad de remuneración proporcional y a tanto alzado. La primera consiste en cobrar una participación proporcional en los ingresos de la explotación. Aunque la Ley no dice exactamente qué proporción, siempre se ha barajado un porcentaje de entre un 8 y un 12%, siendo habitual el aumento de la proporción si se vende un número alto de ejemplares. Por ejemplo: Un 10% hasta los 5.000 ejemplares vendidos, un 11% entre los 5.000 y 10.000 ejemplares
vendidos y un 12% a partir de 10.000 ejemplares.
Ese porcentaje tradicionalmente se calculaba sobre el precio de venta al público deducido el IVA, lo que sucede
es que la explotación de los libros electrónicos, con su carácter internacional donde hay países sin precios fijos,
con diferentes impuestos, etc., ha modificado tanto los porcentajes como su método de cálculo. Así un libro
electrónico directamente explotado por el editor y vendido por él a través de su web se ahorra los costes de los
impresores, distribuidores, libreros, con lo que el porcentaje del autor puede aumentar hasta un 25% del PVP,
pero si el editor hace uso de empresas de distribución digital, libreros Online, etc., los costes también aumentan, bajando lógicamente la ganancia del editor.
Si además la obra se comercializa con cualquiera de los sistemas actuales aplicables a los libros electrónicos,
como puede ser el de suscripción, acceso libre con publicidad, alquiler, etc., que normalmente no lo hace el
editor directamente, sino que se emplea a distintas empresas de tipo internacional, el control sobre los ingresos
se hace mucho más difícil, con lo que los editores proponen a los autores compensarles con un porcentaje sobre el neto percibido por el editor por parte de estos terceros.
Desde luego este sistema, en la práctica, implica que el autor pierde completamente el control sobre la veracidad de las informaciones recibidas por el editor (el editor en realidad tampoco tiene ese control), es decir que
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no puede asegurarse que tantas personas se han descargado el libro en China, por ejemplo. La manera más
adecuada de defender los derechos del autor es que éste requiera al editor para que le facilite los ingresos
reales que le han abonado los distintos portales de ventas (por ejemplo por Amazon).
Lo que no es asumible por parte del autor es que el editor cambie el porcentaje del PVP por el neto de sus ingresos de modo generalizado, ya que no sabemos exactamente a que se refiere el editor con la palabra “neto”,
pudiendo dar lugar a que se deduzcan impuestos, gastos, etc., y que los royalties percibidos por el autor mengüen considerablemente, por ello aunque la capacidad de negociación de los royalties sobre el neto en los libros electrónicos es bastante escasa, el autor ha de insistir que en los libros en papel su remuneración se calcule siempre porcentualmente sobre el precio de venta al público.
La Ley prevé también la posibilidad de una remuneración a tanto alzado para determinadas obras, relacionadas
en el artículo 46 de la Ley y que son las siguientes:

a) Cuando, atendida la modalidad de la explotación, exista dificultad grave en la determinación
de los ingresos o su comprobación sea imposible 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 destinen.
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:
1º Diccionarios, antologías y enciclopedias.
2º Prólogos, anotaciones, introducciones y presentaciones.
3º Obras científicas.
4º Trabajos de ilustración de una obra.
5º Traducciones.
6º Ediciones populares a precios reducidos.

En este caso el pago inicial liberaría al editor de pagos posteriores excepto en el caso de que como resultado de
la explotación de la obra se produjese una manifiesta desproporción entre la remuneración del autor y los beneficios obtenidos por el editor, en cuyo caso, dentro de los diez años siguientes al de la cesión el autor podrá
pedir la revisión del contrato y, en defecto de acuerdo, acudir al Juez para que fije una remuneración equitativa, atendidas las circunstancias del caso.
Aunque tradicionalmente la remuneración a tanto alzado ha sido vista como perjudicial para el autor, las actuales circunstancias de crisis y bajada de las ventas de libros hacen que esta opción sea preferida por un buen
número de autores, que prefieren “tener el dinero en la mano” desde un primer momento a esperar los azares
de la explotación de la obra año a año.
Finalmente hemos de señalar que también es bastante utilizada una remuneración de tipo mixto, en el que se
entrega una cantidad a tanto alzado al principio y posteriormente, si se supera un número de ejemplares vendidos, se empieza a aplicar la remuneración proporcional.
Como es lógico al editor solo le compensa efectuar una remuneración a tanto alzado si está seguro de que las
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ventas van a superar el porcentaje que le hubiera tenido que pagar al autor por la remuneración proporcional
ya que de otro modo en absoluto le merecería la pena adelantar el pago de derechos al autor si luego la explotación de la obra es un fracaso ya que ese pago a tanto alzado no lo devuelve el autor.
6º) 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. Si no se efectúa en ese período es una causa de resolución del contrato.
Por ello el autor ha de documentar la fecha de entrega de la obra, por ejemplo mediante la impresión del correo electrónico en la que remite la obra en un archivo adjunto al editor.
7º) El plazo en que el autor deberá entregar el original de su obra al editor, pues aunque el sistema configurado en la LPI está basado en que el contrato de edición únicamente se puede firmar cuando se entrega la
obra, lo cierto es que por lo general el contrato se firma con antelación, dejando abierta una etapa que dispone
el autor para efectuar la entrega.
Es muy común que los editores, para evitar retrasos, incluyan cláusulas que les faculta para dar por finalizado
el contrato si la obra no es entregada a tiempo. Como es lógico lo normal es que una entrega con un ligero
retraso no tendrá graves consecuencias. Pero hemos de tener en cuenta que para determinadas obras la fecha
de entrega es un elemento esencial, como sucede por ejemplo en las de tipo académico, donde un retraso de
unos pocos días puede ser fatal para una editorial que necesita imprimir y distribuir miles de libros para que
sean adquiridos por centros educativos.
También los autores tenemos que tener en cuenta que en ocasiones para cumplir con los plazos se entregan
las obras sin haber sido completamente finalizadas, confiando en que en la fase de corrección de pruebas tendremos tiempo para añadir lo que falte. Y esta es una presuposición completamente errónea, ya que para la
mayor parte de los editores un pequeño retraso es menos perjudicial que la obligación de efectuar modificaciones sobre una obra que ya ha pasado muchos procesos editoriales. Por ello también suelen incluir en los contratos de edición otra cláusula por la que si las modificaciones introducidas por los autores en la fase de corrección de pruebas supera un porcentaje (Por ejemplo un 5 o un 10%) sería el autor quien correría con los costes
de las modificaciones necesarias en la obra.
8º) La lengua o lenguas en que ha de publicarse la obra. La falta de expresión de este dato significa que el
editor sólo podrá publicar la obra en el idioma original de la misma.
Cuando el contrato establezca la edición de una obra en varias lenguas españolas oficiales, la publicación en
una de ellas no exime al editor de la obligación de su publicación en las demás y si transcurridos cinco años
desde que el autor entregue la obra, el editor 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.
9º) El anticipo a conceder, en su caso, por el editor al autor a cuenta de sus derechos. Aquí tenemos que tener en cuenta que no hay que confundir un anticipo con un pago a tanto alzado. El anticipo es un adelanto a
cuenta de derechos futuros y su consecuencia inmediata es que durante un período el editor no reparte derechos al autor, y esto seguirá así hasta que alcance una cifra de ventas que de por amortizado el adelanto. Desde esa fecha se empezarán a efectuar los pagos de royalties según lo estipulado en el contrato.
En cualquier caso el autor no debe olvidar que incluso en estos casos, el editor no está eximido de facilitar todos los años las liquidaciones oportunas y la información sobre la explotación de la obra que le marca la Ley,
aunque las liquidaciones salgan negativas.
10º) La modalidad o modalidades de edición y, en su caso, la colección de la que formarán parte, teniendo
en cuenta que como señala el artículo 43.5 de la Ley “La transmisión de los derechos de explotación no alcanza
a las modalidades de utilización o medios de difusión inexistentes o desconocidos al tiempo de la cesión”. Esto
ha tenido especial importancia en aquellos contratos firmados hace algunos años en los que no constaba la ex© Pascual Barberán Molina /23
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plotación digital de las obras, recordando a los autores que el editor no puede iniciar una explotación digital de
la obra si esta no ha sido expresamente recogida en el contrato de edición. Tampoco serían válidas las típicas
cláusulas en las que el editor se reserva todos los modos conocidos de explotación “…y los que se inventen en
el futuro”.
No es necesario poner todas y cada una de las modalidades en el contrato, pero sí que quede claro si el editor
se reserva los derechos de venta, alquiler y préstamo y que sean sobre la explotación en papel y en forma de
libro electrónico.
Por lo general los modernos contratos de edición suelen tener muchas cláusulas más de las estrictamente necesarias, y aunque casi un 78% de los autores que han contestado a la encuesta remitida por ACTA señalan que
conocen su significado, lo cierto es que muchas de ellas son de difícil comprensión hasta para quienes tienen
conocimientos jurídicos, y su origen puede encontrarse en oscuros formularios de Internet o situaciones muy
específicas que luego se han ido cortando y pegando de contrato a contrato.
Pese a todo sí que hay determinadas cláusulas que, por su carácter perjudicial para los autores hemos de analizar.
a) Una de ellas se refiere a la exención por parte del autor al editor para que le remita cualquiera de las
informaciones o liquidaciones que la ley señala, intentando la firma de cláusulas por las que las liquidaciones
solo se han de mandar en el caso de que existan royalties a repartir o en las que la información sobre tiradas,
ventas, etc., estarán “a disposición del autor”.
Estas cláusulas nunca han de ser aceptadas por el autor pues en definitiva lo que está otorgando al editor es
un derecho a no informar (y por lo tanto el autor no comprobar) de la veracidad de los datos para efectuar las
liquidaciones.
Precisamente una de las quejas más habituales de los autores contra los editores es que no disponen de información sobre la explotación de la obra. Esa falta de información se convierte en falta de confianza y puede enrarecer las relaciones entre el autor y el editor que se basan precisamente en esta confianza.
b) Otra cláusula nociva es la que incluye los llamados derechos de opción o preferentes que significan
que una vez que el contrato se extingue, el autor no está completamente libre de hacer lo que quiera con la
obra, sino que antes de que otro editor la publique ha de informar de tal circunstancia al antiguo editor quien
tendrá preferencia para la explotación de la obra, cosa que sucede incluso en el caso de querer la explotación
directa por el propio autor.
Esta es sin duda la cláusula más peligrosa que podemos encontrar en un contrato de edición, pues a la finalización del contrato el autor no puede disponer de la obra sin antes acudir a su antiguo editor. Además y como es
lógico cuando le ofrezca la obra a un tercero este lo primero que preguntará es: ¿Tienes los derechos disponibles? Y el autor en muchos casos responderá que sí, porque el contrato ha finalizado. Si el nuevo editor tiene
unos servicios jurídicos eficientes le pedirá el contrato de edición con la antigua editorial y al comprobar que la
obra no está completamente libre puede rechazar su publicación. Si pasa por alto tal circunstancia el nuevo
editor podrá publicar la obra y el antiguo impedir la misma por incumplir la cláusula, pidiendo incluso daños y
perjuicios.
Nos encontraríamos en definitiva ante un contrato “zombi”, que ha muerto legalmente pero todavía se mueve
desde un punto de vista jurídico.
Por todo ello el autor ha de exigir que el contrato recoja una fecha de finalización (Por ejemplo a los 10 años
desde la firma del contrato) y una vez llegada esa fecha el contrato finaliza definitivamente.
Algo distintas son las prórrogas automáticas mediante las cuales si ninguna de las partes se manifiesta en con24/© Pascual Barberán Molina

CUESTIONES RELATIVAS A LOS AUTORES Y LA CESIÓN DE SUS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

tra, la duración del contrato se prorrogaría una vez finalizado. Esta cláusula puede ser aceptadas por el autor
sin mayores problemas, pero siempre teniendo en cuenta que tampoco es recomendable que esa prórroga lo
sea por un plazo igual al del contrato original si este plazo es muy extenso (Imaginemos 15 años prorrogado
por otros 15), ya que cuando hablamos de plazos tan largos es muy común que al autor olvide exactamente
cuando ha de comunicar su decisión de no renovar al editor y tampoco es cuestión de que el descuido en unos
días comprometa la explotación de la obra por otro largo plazo.
En realidad pocos editores llevan un control fiable de los plazos de duración de los contratos, sobre todo porque
es difícil que la explotación real de la obra se mantenga de modo permanente durante todo el plazo de cesión
de los derechos. Lo normal es que a los pocos años la obra se descatalogue o se mantenga una explotación
residual en formato electrónico, aunque solo sea para mantener vivos los fondos de la editorial.

6. DESARROLLO DEL CONTRATO DE EDICIÓN DESDE LA FIRMA Y HASTA SU EXTINCIÓN
Aunque para un autor la fase más complicada sea la de la creación y publicación de la obra, a partir de esta se
abre el período más interesante, consistente en la explotación de la misma por parte del editor durante el largo
plazo de cesión de los derechos.
Pese a que los autores no tienen una situación pasiva en este período, porque cada vez más se requiere su
presencia en presentaciones, entrevistas, firmas, intervenciones en redes sociales, etc., lo cierto es que a partir
de la publicación quien lleva el peso de la explotación de la obra es el editor, titular de los derechos exclusivos
sobre la misma.
Y es en este período donde surgen la mayor parte de los problemas entre autor y editor, señalando los autores
que han contestado a la encuesta de ACTA unos muy altos índices de descontento relativos al cumplimiento por
parte de los editores de sus obligaciones legales, fundamentalmente en lo relativo a la información sobre la
explotación de la obra, y a la práctica de liquidaciones y pago de royalties. Por ello vamos a analizar los principales puntos que debe tener en cuenta el autor para la defensa de sus derechos durante este largo período.

6.1 La obligación por parte del editor de informar sobre la tirada.
Esta obligación es, junto con la de efectuar liquidaciones, la que más quejas recibe de los autores, los cuales,
casi de modo generalizado, se sienten mal informados por los editores, y ello, como es lógico, despierta desconfianza y sospechas relativas a una posible ocultación dolosa en beneficio propio de estas circunstancias por
parte de los editores. Sabedor de esta situación el legislador le dedica un amplio desarrollo de carácter obligatorio para el editor.
Se encuentra regulada en el artículo 72 de la Ley de Propiedad Intelectual, que por su importancia reproducimos a continuación y que señala de modo taxativo:

El número de ejemplares de cada edición estará sujeto a control de tirada a través del procedimiento que reglamentariamente se establezca, 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 contrato, sin perjuicio de las responsabilidades en que hubiere podido incurrir el editor.
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Una buena muestra de la importancia que le da el legislador a dicha obligación es que esta se encuentra desarrollada en otra una norma específica, el Real Decreto 396/1988, de 25 de abril, por el que se desarrolla el
artículo 72 de la Ley de Propiedad Intelectual sobre Control de Tirada, que como directamente dice en su exposición de motivos, se justifica como sistema de control de los ejemplares impresos que garantice la comprobación del correcto cumplimiento de uno de los aspectos básicos del contrato de edición y favorezca, consiguientemente, la mutua confianza entre editor y autor.
Y así, esta disposición señala en su artículo 2º:

Antes de la puesta en circulación de los ejemplares de una obra, tanto en única, como en sucesivas
ediciones o reimpresiones, el editor remitirá al autor una certificación relativa al número de ejemplares de consiste la tirada.
Esta certificación irá acompañada de una declaración de la persona o Entidad responsable de los talleres de impresión de la obra de que se trate manifestando el número de ejemplares impresos y la
fecha de su entrega.

Por su parte el artículo 3 del Real Decreto matiza:

El autor podrá realizar la comprobación de los datos y documentos contables por el editor, relativos
a la producción de la obra.
Esta comprobación se efectuará dentro de un plazo no superior a dos años, contados a partir de la
fecha de puesta en circulación de cada una de las tiradas de la obra.

La única excepción a estas obligaciones del editor se encuentra en el caso de que se acuerde en el contrato la
numeración o contraseñado de los ejemplares de cada edición.
Y las consecuencias del incumplimiento por parte del editor se encuentran recogidas en el artículo 9, al señalar:

De conformidad con lo establecido en el artículo 72 de la Ley de Propiedad Intelectual, el incumplimiento por el editor de los requisitos que, en orden al control de ejemplares de cada edición se
previenen en el presente Real Decreto, facultará al autor o a sus causahabientes para resolver el
contrato, sin perjuicio de las responsabilidades en que hubiere podido incurrir el editor.
Por supuesto hemos de tener en cuenta que esta disposición se aplicará a los ejemplares impresos, por lo que
no será de aplicación a los libros electrónicos.
La preocupación generalizada de los autores por el cumplimiento de esta obligación del editor está en muchos
casos justificada por actitud renuente de los editores a hacer caso de la misma, y en este sentido los tribunales
de justicia son rotundos al aplicar con todo rigor las normas anteriormente señaladas y castigar a los editores
incumplidores con las máximas penas aplicables al caso, señalando que el incumplimiento de la remisión de las
certificaciones a que se refiere el artículo 2 del Real Decreto 396/1988, de 25 de abril, de Control de Tirada o el
incumplimiento del mismo tal y como señala la norma es por sí solo causa de resolución del contrato suscrito
por las partes.
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Por todo ello aconsejamos a los autores que exijan a los editores el cumplimiento de esta obligación, pues muchos de los problemas que surgen con posterioridad relativos a los ejemplares que realmente se imprimen, se
venden o las dudas respecto a las liquidaciones se podrían resolver si, desde un primer momento, desde el instante en el que la obra sea impresa, el editor percibe que el autor conoce y va a defender los derechos que la
ley le otorga.
6.2 La obligación de explotación continua de la obra.
Una de las situaciones más comunes que se producen durante la vida de explotación de una obra es la falta de
explotación continua de la misma. Los hechos obedecen casi siempre a un mismo patrón, un autor cede los
derechos sobre su obra al editor por un periodo más o menos largo (hasta 15 años) y tras la primera o primeras ediciones, llega un momento en el que las ventas se reducen de tal modo que el editor (que también está
ahora centrado en las novedades) aminora su interés en impulsar la obra o en algunos casos directamente la
descataloga.
Los autores no pueden disponer de sus derechos pero los lectores tampoco pueden adquirir la obra, con lo que
la actividad editorial está bloqueada. En este sentido la Ley señala en su artículo 64.4º que el editor estará
obligado a “Asegurar a la obra una explotación continua y una difusión comercial conforme a los usos habituales en el sector profesional de la edición”
Aunque no se especifican cuales son los “usos habituales en el sector profesional de la edición”, lo que si que
es cierto es que la obra ha de poder ser adquirida por el público, aunque se reduzcan los puntos de venta o
entren otros nuevos no previstos originariamente (como, por ejemplo, la venta por Amazon del libro en papel)
La Ley señala que si el editor incumple esta obligación el autor podrá resolver el contrato de edición, aunque la
resolución necesitará de un previo requerimiento del autor al editor para que cumpla con el contrato, es decir
para que ponga otra vez en funcionamiento la explotación de la obra. El problema es que si el editor niega que
haya incumplido el contrato y manifiesta que el autor está equivocado porque la explotación de la obra se sigue
produciendo, entonces el autor necesitará acudir a la vía judicial para que, al cabo de varios años, un Juez avale la resolución.
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De todo modos, desde un punto de vista práctico, la casuística en este tipo de situaciones es enorme. Así una
primera posibilidad sería aquella en la que la obra permanece en los catálogos del editor pero el acceso a la
misma es imposible o muy difícil, fundamentalmente por la ausencia de distribución a los puntos de venta o por
la propia inexistencia física de los libros al haberse agotado la tirada sin efectuar una nueva. El editor se resiste
a descatalogar la obra o a dar por finalizado el contrato por mutuo acuerdo con el autor, en buena parte porque de hacerse esto de modo sistemático se reduciría su fondo editorial que, en definitiva, es lo que da valor a
una empresa de este tipo. Aquí el autor podría valerse de las liquidaciones anuales (que recordemos, siempre
tiene que efectuar el editor hasta que finaliza el contrato) para comprobar el número de ventas o los libros que
están en depósito, y muchas veces en los contratos se ha pactado que la edición se da por terminada cuando el
número de libros es inferior a un porcentaje de la tirada. Como es lógico esto se puede aplicar únicamente a los
libros “en papel” ya que en el caso de ediciones electrónicas de la obra el número de ejemplares pierde toda su
eficacia.
Otra situación es cuando el editor descataloga el libro. Según la Ley 10/2007, de 22 de junio, de la lectura, del
libro y de las bibliotecas. Se entiende que un libro ha sido descatalogado por el editor cuando no aparezca en
su último catálogo o lo comunique por escrito a sus canales de distribución y venta y a la Agencia Española del
ISBN o las Agencias autonómicas de ISBN correspondientes. Sin embargo, la tendencia europea es considerar
como descatalogada aquella obra que ya no está disponible en el mercado, al margen de que existan ejemplares físicos de ella en bibliotecas o entre los usuarios particulares y lo más importante, se pretende incluir en la
legislación europea que también está descatalogada la obra si se comercializa por cauces distintos a los tradicionales, como la impresión a petición o el acceso mediante Internet con lo que, en un futuro próximo, los editores no se podrán alegar ante el autor que el libro que en un momento original se imprimió en papel ahora se
sigue comercializando en formato electrónico o en el de impresión bajo demanda.
Es importante tener en cuenta que una explotación continua significa, en definitiva, que los posibles adquirentes del libro puedan acceder a él en las mismas modalidades de edición que se pactaron en el contrato entre
autor y editor y que se cumpla con el objeto mismo del contrato de edición, es decir, reproducir y distribuir la
obra, para que mediante un precio se repartan las correspondientes regalías al autor.
En el caso del libro técnico y de texto la situación es más compleja, ya que la validez de estas obras está limitada por su distribución en canales específicos (como el libro de texto en los colegios) o por innovaciones
científicas que hacen que un libro pueda dejar de ser actual o incluso que sea recomendable su retirada. Imaginemos un libro de contenido médico al que el autor ha cedido sus derechos al editor por 15 años, y que a
partir del cuarto año no es recomendable su venta puesto que determinados consejos o protocolos dentro de la
medicina han evolucionado quedando el libro desfasado o incluso siendo aconsejable su retirada. En estos casos, de no proceder a efectuar una nueva edición o una modificación de esa obra ¿qué es lo que pasa con los
derechos? Lo aconsejable, desde luego, sería llegar a un acuerdo de rescisión del contrato de edición.
Distinta situación es aquella que se produce cuando el editor decide saldar los ejemplares, es decir venderlos
por debajo del precio de venta original. Esta opción no puede efectuarse antes de dos años de la inicial puesta
en circulación de los ejemplares, salvo consentimiento expreso del autor, pero aún así se tienen que cumplir
una serie de requisitos consistentes en la previa notificación fehaciente al autor de tal pretensión, quien podrá
optar por adquirirlos ejerciendo tanteo sobre el precio de saldo, es decir, comprárselos al editor, o en el caso de
remuneración proporcional, percibir el 10 por 100 del facturado por el editor sobre el precio de venta de saldo.
Esa opción deberá ejercerla dentro de los treinta días siguientes al recibo de la notificación.
También respetando los mismos plazos el editor puede decidir la destrucción de los ejemplares sobrantes, notificando dicha decisión al autor, quien podrá pedir que se le entreguen gratuitamente todos o parte de los
ejemplares, dentro del plazo de treinta días desde la notificación, aunque en este caso el autor no podrá destinar dichos ejemplares a usos comerciales.
Un caso que causa especial inquietud a los autores es cuando la editorial cesa en su actividad, hecho que
puede obedecer al cierre de la misma por extinción del negocio, por la entrada en un concurso de acreedores
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(situación bastante común en la actualidad) o porque la editorial es absorbida por otra. Ante esa situación y
con un contrato aún en vigor ¿qué pasa con mis derechos? ¿los recupero directamente?
Los editores suelen incluir en el clausulado del contrato que si la editorial es comprada por otra empresa que
sigue con la actividad, o ha habido algún tipo de fusión mercantil o cambio de denominación, la nueva empresa
se subroga en todos los derechos acordados con los autores. Como es lógico los contratos se mantienen indemnes y el nuevo editor nunca podría imponer al autor cambios en las condiciones originales.
Más complicado es cuando la editorial deja de ejercer su actividad. En estos casos la Ley es claramente insuficiente y perjudicial para los autores, ya que solo otorga al autor la posibilidad de resolver el contrato cuando
esa liquidación o cambio de titularidad de la empresa editorial se produzca antes de que se haya iniciado la reproducción de la obra.
Fuera de este pequeño período 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. Es decir que el
autor que ve como la explotación de la obra se detiene a lo que quizás se le sume una deuda de royalties tiene
que cargar con la obligación de interpelar judicialmente al editor (que igual ya está desaparecido) para que
continúe con la explotación o de lo contrario el contrato quedaría resuelto. Sin duda el legislador no es consciente del funcionamiento de los tribunales y de los costes para el autor a la hora de ejercitar estas acciones.
¿No sería más lógico dar por extinguido automáticamente el contrato en estos supuestos?
La manera por la que el autor podría solucionar este hipotético problema futuro consistiría en incluir en el contrato de edición una cláusula por la que el contrato quedara resuelto de manera automática en el momento en
el que el editor fuese declarado en concurso de acreedores, con la recuperación automática por parte del autor
de los derechos de propiedad intelectual cedidos sobre la obra.
6.3 La obligación de efectuar liquidaciones e informar sobre la marcha de la explotación
Sin duda el punto que genera más críticas por parte de los autores a los editores es el que se refiere a la falta
por parte de estos últimos de informar debidamente sobre la marcha de la explotación de la obra así como de
efectuar los repartos de royalties en tiempo y forma.
El editor tiene la obligación legal de especificar en el contrato de edición cual va a ser su forma de remuneración al autor y, además, está obligado, en el caso de que esta sea proporcional, a satisfacer al autor la remuneración estipulada en el contrato al menos una vez al año, acompañando la oportuna liquidación.
Además, según señala el artículo 64.5º de la LPI, deberá poner anualmente a disposición de autor un certificado en el que se determinen los datos relativos a la fabricación, distribución y existencias de ejemplares. A estos
efectos, si el autor lo solicita, el editor le presentará los correspondientes justificantes.
Es decir que no nos encontramos ante una mera “obligación de pagar” sin más, sino que esta obligación principal ha de ser acompañada de una serie de informaciones al autor para que sepa exactamente cual es el resultado de la explotación de la obra. Una liquidación correcta debería ofrecer, como mínimo, la siguiente información:
-

Identificación del autor y del editor.

-

Ejemplares impresos y remitidos al editor por los talleres de impresión.

-

Ejemplares de obsequio, deteriorados o ediciones obsoletas.

-

-

Período de liquidación (normalmente coincidente con el año natural).

Ventas producidas.
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-

Resultados pendientes de liquidaciones anteriores.

-

Cantidad bruta a pagar.

-

Neto a pagar.

-

Importes retenidos por impuestos.

El hecho de que una liquidación salga a devolver no exime al editor de mandar la liquidación.
En algunos contratos los editores incluyen una cláusula por la que limitan su obligación de rendir cuentas al
autor de una manera exhaustiva, y únicamente se obligan a poner sus datos “a disposición del autor”. Aunque
normalmente se trata de una cláusula que se ha copiado de algún formulario de contrato mal redactado lo cierto es que poner a disposición del autor no significa dejar que este, si lo desea, vea estos datos, sino que necesariamente se ha de entregar al autor la información específica. Otra cosa es que si el autor lo desea pueda
acceder a los justificantes contables de las ventas de los libros que, como es lógico, el editor no tiene la obligación de entregar al autor.
En la actualidad cuando se trata de la explotación electrónica de los libros, a veces se incluye un apartado en el
contrato por el que el editor únicamente ha de pagar al autor si a su vez a él le ha liquidado y pagado el distribuidor digital. Se trata de una cláusula que no debería ponerse en un contrato de edición pues se deriva de
aquella que se firma entre los editores y las plataformas de gestión de contenidos digitales por la que si el consumidor final no ha pagado a la plataforma esta no paga al editor hasta que cobre. Lo que sucede es que los
pagos entre estas plataformas y los editores no son anuales, sino en muchos casos trimestrales o incluso mensuales, y aquí sí que se puede dar tal circunstancia, pero no olvidemos que en el contrato de edición el editor
hace una liquidación en los tres primeros meses del año referida a los datos del 31 de diciembre del año anterior. De todos modos no se trataría de una cláusula ilegal, por lo que si el autor la firma tendría que asumir las
consecuencias.
Otra posibilidad que se suele dar es aquella por la que el editor, en el caso de que el importe a pagar sea menor a una cantidad, se exime del pago, acumulando este importe a la siguiente liquidación. No significa que no
se tengan que hacer liquidaciones, sino simplemente que el pago se pasa a la siguiente o siguientes liquidaciones hasta llegar a esa cuantía mínima fijada. Normalmente estamos hablando de cifras pequeñas, como por
ejemplo 30 euros. Lo que sucede es que esta cuestión no suele recogerse en los contratos de edición, por lo
que a menos que hubiese un pacto posterior entre el autor y el editor este se vería obligado a efectuar los pagos correspondientes aunque se tratase de cantidades pequeñas.
Una cuestión conflictiva y generadora de muchas dudas referente al pago de las liquidaciones consiste en la
redacción que se suele incluir en muchos contratos por la que el autor deberá mandar una factura al editor, con
carácter previo al pago. Este requisito únicamente sería aplicable a aquellos casos en los que el autor sea beneficiario de los derechos de autor por causa de herencia o esté constituido en una sociedad mercantil o ejerza
como autónomo (Se entiende que la actividad de autónomo sea la de escritor). Sin embargo el caso más
común es el de un autor cuya actividad como escritor no sea la principal fuente de ingresos sino que se gana la
vida con otras actividades o trabajos. En estos casos la editorial únicamente necesita la devolución del documento de liquidación con el conforme del autor (firmada en papel o por medios electrónicos) sin necesidad de
factura, pues recordemos que solo puede facturar quien ejercita una actividad económica o profesional.
¿Cuáles son las consecuencias del incumplimiento de estas obligaciones por parte del editor? Pues la Ley lo dice
muy claramente: El autor podrá resolver el contrato de edición y además reclamar las cantidades debidas, aunque no se trata de una resolución automática, sino que tiene que ir precedida de un requerimiento al editor
para que cumpla con sus obligaciones. Aunque la Ley no señala el plazo para cumplir con las mismas, se entiende que si el editor recibe un requerimiento formal después de haber incumplido durante bastante tiempo
sus obligaciones o existir un retraso considerable en las mismas, el plazo del requerimiento del autor al editor
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para que cumpla puede ser muy corto, por ejemplo una semana, y si continúa con el incumplimiento, el autor
ya puede dar por resuelto el contrato.
Aunque el mero incumplimiento es causa a afectos de la resolución del contrato y la recuperación de los derechos de propiedad intelectual, cabe la posibilidad de que el editor niegue el incumplimiento, en cuyo caso habría que acudir a los tribunales para que un Juez avalara esa resolución, a menos que se llegue a un pacto entre las partes.
Por lo que se refiere a la información sobre la marcha de la explotación, la realidad es que las editoriales en
muy pocas ocasiones informan al autor al respecto, y esta obligación se entiende generalmente subsumida por
la de efectuar las liquidaciones correspondientes, pues como hemos visto en estas se informa, aunque sea desde un punto de vista únicamente numérico, de cómo va la explotación de la obra. Sin embargo entiendo que la
información a que se refiere la Ley va más allá, y obliga al editor a comunicar al autor cuales son las acciones
de promoción y comercialización de la obra en general, si se va a hacer una nueva edición, si se va a usar
algún modo de explotación distinto, etc. Desde luego cada editorial es un mundo y en algunos casos los editores tendrán una relación muy cercana al autor, pero por las encuestas recibidas y la opinión de los autores, en
general echan de menos ese contacto con el editor de un modo personal.
Al no salir específicamente recogida esta obligación en los artículos de la Ley de Propiedad Intelectual no será
causa de resolución a menos que se haya pactado expresamente en el contrato y el editor cumpla estrictamente con sus obligaciones de información que hemos señalado con anterioridad.

6.4 Cuando el contrato finaliza.
La cesión de derechos del autor al editor tiene un carácter temporal. Según la legislación española el contrato
de edición finalizará, en todo caso, a los quince años de haber puesto el autor al editor en condiciones de realizar la reproducción de la obra. Es decir que nos encontramos con un plazo máximo de quince años (Diez años
en el caso de remuneración a tanto alzado)
Sin embargo además de la finalización por término del período pactado en el contrato, este también puede extinguirse por otras causas que provoquen una finalización prematura.
Así, la primera de las causas de finalización anticipada sería el mutuo acuerdo de las partes, porque no hay que
olvidar que un contrato es un acuerdo entre los contratantes y estos pueden dar por finalizado el mismo si
están de acuerdo y no perjudican a un tercero. Tal posibilidad es desconocida por la mayor parte de los autores
y también por los editores, que creen que un contrato, una vez firmado, ha de seguir vigente hasta que transcurra el plazo pactado. Pero en muchas ocasiones ni al autor ni al editor le merece la pena seguir con esa relación y sin mayores problemas pueden darla por finalizada.
Como es lógico la rescisión por mutuo acuerdo deberá formalizarse documentalmente en un acuerdo formal y
su contenido variará dependiendo de la situación en la que se encuentre la explotación de la obra. Es muy
común que aunque se pacte la recuperación plena de los derechos de autor por el cedente, también se faculte
al editor para terminar de vender los ejemplares que aún le queden en depósito o distribuidos, concediéndole
un plazo de gracia de meses o incluso años, aunque, como es lógico, no pueda efectuar tiradas nuevas, y el
editor tenga que seguir efectuando las correspondientes liquidaciones.
Más complicado es cuando la finalización del contrato no se produce amistosamente por mutuo acuerdo entre
las partes, sino que media un conflicto derivado del incumplimiento del contrato por alguna de ellas. En estos
casos pasamos de las buenas palabras el enfrentamiento y esta situación puede terminar ante los tribunales de
justicia.
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La Ley de Propiedad Intelectual, como hemos visto en apartados anteriores, otorga a los autores una serie de
derechos morales y patrimoniales, y estos últimos son los que se pueden ceder en el contrato de edición. Este
contrato, a su vez, se compone de un gran número de cláusulas, muchas de las cuales las incorporan los editores y los autores de mutuo acuerdo, mientras que otras están en el contrato por imperativo legal.
Como la Ley de Propiedad Intelectual es una disposición que originariamente se concibe para la protección de
los autores, su artículo 68 recoge una serie de hechos que pueden dar lugar al autor para resolver el contrato
de edición, pero no hemos de olvidar que el incumplidor puede ser también el propio autor, por ejemplo al entregar una obra que no reúne los requisitos exigidos, o hacerlo fuera del plazo pactado, no efectuar las actualizaciones en una obra científica o directamente por haber plagiado la obra o haberla cedido a otro sin poder
hacerlo. En este caso será el editor quien tenga la posibilidad de rescindir el contrato y de demandar al autor
exigiéndole daños y perjuicios.
Pero como este trabajo va dirigido a los autores, vamos a analizar las principales causas por las que estos pueden pedir la resolución de sus contratos, es decir su finalización antes de su extinción por causas naturales.
El artículo 68 de la Ley de propiedad Intelectual señala que 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 condiciones convenidos.
b) Si el editor incumple alguna de las obligaciones mencionadas en los apartados 2, 4 y 5 del artículo 64, no
obstante el requerimiento expreso del autor exigiéndole su cumplimiento, es decir las obligaciones de someter
las pruebas de tirada al autor (Salvo pacto), la de asegurar a la obra una explotación continua y una difusión
comercial según los usos habituales del sector de la edición, y satisfacer al autor la remuneración estipulada
además de informar de los datos de fabricación, distribución y existencias de ejemplares.
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 establecidos en el artículo 67 de esta Ley. Como hemos señalado anteriormente este
artículo señala que el editor no podrá, sin consentimiento del autor, vender como saldo la edición antes de dos
años de la inicial puesta en circulación de los ejemplares y 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 10 por 100 del facturado por el editor. La opción deberá ejercerla dentro de los treinta días siguientes al recibo de la notificación.
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 ejemplares,
dentro del plazo de treinta días desde la notificación. El autor no podrá destinar dichos ejemplares a usos comerciales.
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 cuando el número de ejemplares sin vender sea inferior al 5 por 100 del total de la edición y, en todo caso, inferior
a 100. Como es lógico este precepto se aplicará a la edición en formatos físicos.
f) En los supuestos de liquidación o cambio de titularidad de la empresa editorial, siempre que no se haya iniciado la reproducción de la obra, con devolución, en su caso, de las cantidades percibidas como anticipo.
También, como hemos dicho, por el cese de la actividad del editor o a consecuencia de un procedimiento concursal se suspende la explotación de la obra.
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Además el contrato puede extinguirse. A diferencia de la resolución en estos casos la finalización del contrato
es automática. El artículo 69 de la Ley señala las siguientes causas de extinción:
1) Por las causas generales de extinción de los contratos.
2) Por la terminación del plazo pactado.
3) Por la venta de la totalidad de los ejemplares, si ésta hubiera sido el destino de la edición.
4) Por el transcurso de diez años desde la cesión si la remuneración se hubiera pactado exclusivamente a tanto
alzado.
5) En todo caso, a los quince años de haber puesto el autor al editor en condiciones de realizar la reproducción
de la obra.
Como es posible que a la fecha de la extinción del contrato el editor aún tenga existencias de libros, la Ley
prevé que, salvo estipulación en contrario, este pueda, dentro de los tres años siguientes y cualquiera que sea
la forma de distribución convenida, enajenar los ejemplares que, en su caso, posea. En cualquier caso el autor
podrá adquirirlos por el 60 por 100 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.

7. LAS LICENCIAS ALTERNATIVAS AL COPYRIGHT. EL CASO DE LOS REPOSITORIOS INSTITUCIONALES
La era de Internet ha posibilitado un hecho inimaginable hace solo 25 años: Que un autor, con un solo clic
pueda poner una creación suya disponible a los más de tres mil millones de personas que habitualmente se
conectan a la red.
Como es lógico ello no significa que todo el mundo vaya a ver esa obra, pero la mera posibilidad abre nuevas
oportunidades y también genera muchas incertidumbres de tipo jurídico ya que, hasta el momento, para que
una obra fuera accesible por el público, y excepto en los escasos supuesto de autoediciones, entre el autor y el
lector se encontraba el editor, quien redactaba la página de créditos del libro y allí establecía sus reglas de uso.
En casi un 100 % de los casos los libros estaban protegidos por el Copyright (el conocido símbolo ©) y la mención de “Todos los derechos reservados”. Si aún hoy en día compramos cualquier libro en una librería en formato papel, veremos un aviso que dice algo así como:

“Reservados todos los derechos. El contenido de esta obra está protegido por la Ley, que establece
penas de prisión y/o multas, además de las correspondientes indemnizaciones por daños y perjuicios, para quienes reprodujeren, plagiaren, distribuyeren o comunicaren públicamente, en todo o
en parte, una obra literaria, artística o científica, o su transformación, interpretación o ejecución
artística fijada en cualquier tipo de soporte o comunicada a través de cualquier medio, sin la preceptiva autorización”
Y en muchos casos, de manera totalmente aconsejable el editor también dice:

“Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear
algún fragmento de esta obra. Puede contactar con CEDRO a través de la web
www.conlicencia.com o por teléfono en el 91 702 19 70 / 93 272 04 47”
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Desde luego el autor es completamente libre de fijar directamente el Copyright, lo cual significa manifestar que
los derechos de explotación le pertenecen en exclusiva y que si alguien quiere utilizar su obra ha de pedirle
permiso. Sin embargo tampoco tenemos que olvidar que el Copyright está pensado para proteger una explotación económica, pero ahora, con Internet, son miles de millones las obras subidas a la red sin un interés exclusivamente comercial. Allí estarían contenidos subidos a blogs, páginas personales, portales tipo Wikipedia, colaboraciones en redes sociales, artículos científicos, fotografías, obras literarias, infografías, material audiovisual
insertado en páginas como YouTube, etc.

¿CONOCE LAS LICENCIAS CREATIVE
COMMONS?
8%

48%

44%

SÍ

NO

LO DESCONOZCO

Para responder a estas situaciones durante el año 2001 se crean las licencias Creative Commons por parte del
profesor de Derecho de Harvard y Stanford Lawrence Lessing y otros juristas e informáticos, concebidas como
un sistema de “flexibilización” de los derechos de autor dentro de una corriente que ya se venía aplicando al
software llamado “Software libre” y “Copyleft”. Actualmente Creative Commons es una corporación sin ánimo
de lucro con presencia en muchos países del mundo, entre ellos España.
Estas licencias, de carácter gratuito, implican que el titular de los derechos sobre una obra, por ejemplo el autor, va a decidir qué grado de protección quiere sobre la misma. Se trata de suavizar el estricto régimen del
Copyright y pasar del “Todos los derechos reservados” a “Algunos derechos reservados”. Para ello existen distintos tipos de licencias que, al respetar los derechos morales de autor, han sido declaradas por los jueces españoles perfectamente compatibles con la legislación de nuestro país y ha sido adaptada para que pueda ser
usada sin problemas por autores españoles.

En la actualidad hay más 880 millones de obras bajo estas licencias, en buena medida porque determinadas
páginas web divulgan su contenido bajo las mismas, como es el caso de Wikipedia, Flikr, Scribd o YouTube.
Pese a su indudable importancia, lo cierto es que hay un gran desconocimiento por parte de los autores sobre
el uso y las implicaciones legales (En concreto según la encuesta efectuada por los autores, más de la mitad las
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desconoce) por lo que, independientemente de que vayan a ser utilizadas o no, sí que conviene tener una serie
de conceptos claros al respecto.
Lo primero que tenemos que señalar es que estas licencias tienen un carácter voluntario, pero también es cierto que son cada vez más los lugares en los que es un requisito para que la obra sea publicada, que sea accesible por los usuarios mediante una de estas licencias. No estamos hablando de portales web como Wikipedia,
sino de generadores de contenidos de alta calidad y de un perfil institucional, como sería el caso del Consejo
superior de Investigaciones Científicas, revistas y otras publicaciones periódicas etc.
En realidad una licencia Creative Commons implica algo mucho más importante de lo que pueda parecer, ya
que el usuario de una obra bajo esta licencia, al usarla, ha aceptado de modo contractual sus condiciones, con
lo que si las vulnerara podría ser demandado por responsabilidad contractual.

La elección de una u otra licencia dará lugar a unas posibilidades de uso distintas por parte de cualquiera que
acceda a la obra. Así, siempre se parte de la base de la existencia del reconocimiento al autor de la misma,
elemento imprescindible a la hora de proteger el derecho moral de paternidad de la obra. Pero si permitimos
que se hagan obras derivadas abriremos la posibilidad de una intervención sobre la obra que puede ser o no de
nuestro agrado, bien porque no la consideramos de calidad (Por ejemplo una traducción de la obra muy deficiente) o bien directamente porque no estamos de acuerdo con la misma (Por ejemplo una adaptación xenófoba de una novela). Mientras que en el sistema del Copyright cuando se da permiso para transformar la obra el
titular original de los derechos tiene un cierto control del resultado final de la transformación mediante los correspondientes contratos de cesión de ese derecho, aquí simplemente se faculta a cualquier tercero para que
efectúe una obra derivada.
Otro de los problemas es el uso comercial de la obra. Si el titular inserta una licencia Creative Commons por la
que impide el uso comercial de la misma ¿Hasta donde llega ese uso comercial? ¿Significa que no puedo incluir
la obra en un libro y luego vender ese libro porque contaminaría el carácter no comercial? La mayoría de la
doctrina señalan que si decidimos que una obra no es comercial significa que no lo es en ningún caso, sin que
pueda usarse un comercio directo o indirecto de la misma, es decir que si se tratara de una fotografía la
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podríamos incluir en una página web personal sin contenido económico, pero no en un libro que luego se va a
comercializar.
Los editores, por lo general, son bastante renuentes a aceptar publicar bajo este tipo de licencias, aunque algunas empresas editoriales han comprobado que su uso puede llegar a ser económicamente factible. Pero lo
cierto, y eso es lo más importante de este tipo de licencias desde un punto de vista de un autor, es que si se ha
dado el paso de publicar cualquier tipo de obra bajo esta opción no hay marcha atrás, y ello puede suponer una
clara desventaja para él.
Imaginemos que con toda la buena intención del mundo un autor publica una obra en su página personal o en
una de terceros con una licencia de este tipo por la que cualquiera puede descargársela y distribuirla a terceros, luego la obra adquiere fama y hay un editor que quiera adquirir los derechos para comercializarla ¿Lo haría
si sabe que cualquiera puede acceder gratis a ella?
Aunque las licencias Creative Commons son las más conocidas a nivel internacional, lo cierto es que cada autor
pude diseñar su propia licencia a medida, según sus intereses, pero no deja de ser algo que desde un punto de
vista técnico recomendamos que sea objeto de un buen asesoramiento jurídico, pues a veces el remedio puede
ser peor que la enfermedad.
Otro punto en buena parte relacionado con el anterior, aunque casi circunscrito a las obras de tipo académico y
científico, es el que se refiere a la inclusión de las mismas en los llamados repositorios institucionales.
Un repositorio institucional es un archivo digital donde se almacena distintas obras de tipo científico y puede ser
compuesta de obras de los miembros de una institución (Por ejemplo una Universidad) o de una determinada
disciplina (Por ejemplo las ciencias ambientales), etc. Normalmente están gestionados por los servicios bibliotecarios de la institución en donde están depositados los archivos y tienen una relación inmediata con la digitalización de fondos y la creación de bases de datos electrónicas. En la actualidad tienen una extraordinaria importancia en el mundo académico pues además del prestigio para las instituciones otorga una gran “visibilidad”
a su contenido, palabra talismán en el mundo de la producción científica donde muchas de las universidades y
centros de investigación a nivel mundial son valoradas por el impacto de la producción científica, que se calcula
grosso modo por número de citas y accesos a las obras publicadas en su seno o por sus miembros.

¿TIENE ALGUNA OBRA EN REPOSITORIOS
INSTITUCIONALES?
30%

45%

NO

LO DESCONOCE
25%
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Lo verdaderamente importante de un repositorio es su acceso libre (Están basados en el llamado Open Access
que consiste en el libre acceso a contenidos en Internet) y la utilización de un software que permite el autoarchivo de las obras por parte de sus autores. Este punto es el generador de mayores problemas, puesto que
muchas de las obras cuyo destino es terminar en un repositorio han sido publicadas con anterioridad por una
empresa editorial que ha recabado en exclusiva los derechos de los autores, con lo que estos no tienen la plena
disponibilidad jurídica de sus obras.
En la actualidad muchos autores pretenden incorporar a los contratos de edición determinadas cláusulas por las
que el editor permite el uso de la obra, bien de manera completa o parcial, para ser incorporada a su página
web personal o a los repositorios institucionales. Aunque este tipo de incorporación es gratuito, es decir que
ningún tercero va a comerciar con la obra compitiendo con su Copyright, también es cierto que esa obra (o
parte de ella) va a estar accesible libremente por parte de terceros en Internet.
La solución a este tipo de cuestiones ha hecho que los estudiosos del tema, es decir los profesionales de la documentación, establezcan dos vías a través de las cuales una obra pueda terminar en un repositorio institucional cumpliendo con la ley. La primera es la llamada “vía dorada”, que parte de la situación en la que una obra
ha sido publicada por primera vez en un lugar de acceso abierto, cosa que suele suceder cuando es una institución (normalmente de carácter público) quien publica la obra. En este caso el camino legal es mucho más fácil.
La otra opción es la llamada “vía verde” por la que es el propio autor quien sube sus obras a un repositorio institucional. Es aquí donde pueden surgir más preguntas, ya que no siempre el autor es el titular exclusivo de sus
creaciones en estos campos académicos y científicos, puesto que en muchas ocasiones se trata de obras nacidas bajo el amparo de algún tipo de financiación pública o directamente en el seno de una relación laboral, en
cuyo caso se habrá de estar a las condiciones establecidas de publicación y difusión de la obra.
El autor también tiene que tener en cuenta que sobre muchas de sus creaciones no se tiene la disponibilidad
total, ya que se trata de obras compuestas, en las que se incluyen otras obras que a su vez tienen sus derechos o también que la autoría es compartida con otros autores, con lo que se aplicarán las reglas ya estudiadas
para el caso de las obras en colaboración.

Evolución de las obras en repositorios institucionales en España en el período 2005-2015
Fuente: http://www.accesoabierto.net/repositorios/repositorios_opendoar.php
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Desde las administraciones públicas hay un claro impulso dirigido a que las obras creadas bajo el amparo de las
administraciones públicas puedan ser accesibles en abierto, y así la Ley 14/2011 de la Ciencia, la Tecnología y
la Innovación señala en su preámbulo su compromiso con la difusión universal del conocimiento, mediante el
posicionamiento a favor de las políticas de acceso abierto a la información científica.
Por ello, en su artículo 37 señala que los agentes públicos del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación impulsarán el desarrollo de repositorios, propios o compartidos, de acceso abierto a las publicaciones de
su personal de investigación, y establecerán sistemas que permitan conectarlos con iniciativas similares de
ámbito nacional e internacional.
Además el personal de investigación cuya actividad investigadora esté financiada mayoritariamente con fondos
de los Presupuestos Generales del Estado hará pública una versión digital de la versión final de los contenidos
que le hayan sido aceptados para publicación en publicaciones de investigación seriadas o periódicas, tan pronto como resulte posible, pero no más tarde de doce meses después de la fecha oficial de publicación. En cualquier caso la versión electrónica se hará pública en repositorios de acceso abierto reconocidos en el campo de
conocimiento en el que se ha desarrollado la investigación, o en repositorios institucionales de acceso abierto,
todo ello sin perjuicio de los acuerdos en virtud de los cuales se hayan podido atribuir o transferir a terceros los
derechos sobre las publicaciones, y no será de aplicación cuando los derechos sobre los resultados de la actividad de investigación, desarrollo e innovación sean susceptibles de protección.

8. LA AUTOEDICIÓN. IMPLICACIONES LEGALES

Autoedición es el proceso por el cual el propio autor edita su obra pudiendo o no efectuar una explotación comercial de la misma.
Esta posibilidad no es en absoluto algo novedoso, ya que desde siempre ha sido una opción pensada por los
autores, quizás en la mayoría de los casos contemplada como la última para quienes no encuentran un editor
que quiera correr con el riesgo de una aventura editorial sin las garantías de beneficios económicos. La novedad actual es que, a diferencia de lo que pudiera suceder hace veinte años, los avances tecnológicos han facilitado mucho esta posibilidad. El primero es la impresión digital bajo demanda, que permite efectuar tiradas cortas sin tener que llegar a los mínimos imprescindibles para el retorno de una impresión en offset. El segundo es
la edición de una obra en formato electrónico con su correspondiente acceso a través de Internet. Esta última
edición tiene a su vez múltiples variantes, desde editar la obra una obra en formatos accesibles a múltiples dispositivos como el ePub, a la edición de un simple PDF o incluso la posibilidad de escribir directamente la obra
en un blog o página personal.
Aunque la autoedición está sufriendo un aumento en los últimos años tampoco ha traído consigo esa utopía de
la relación directa entre el autor y el lector, pues en muchos casos hacer la obra accesible al público conlleva la
necesidad de contar con nuevos agentes dentro del mundo de la edición lo que también a obligado a reconvertirse a los editores tradicionales, y así en el 2012 la editorial Penguin adquirió la plataforma de autoedición
Author Solutions por 86 millones de dólares 1, y no hace falta buscar mucho para ver las ofertas de autoedición

1

Fuente: http://cultura.elpais.com/cultura/2013/10/11/actualidad/1381522683_036441.html

38/© Pascual Barberán Molina

CUESTIONES RELATIVAS A LOS AUTORES Y LA CESIÓN DE SUS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

por parte de grandes corporaciones internacionales, como Amazon con el Kindle Direct Publishing del gigante
Amazon, Google, con Google Books y otras populares plataformas tipo Lulu.com o la española Bubok.

¿HA AUTOEDITADO ALGÚN LIBRO?
30%
70%

SÍ

NO

Sin embargo cuando un autor decide editar su trabajo, independientemente del motivo que le lleve a ello, se
encuentra con que tiene que resolver muchas y complicadas cuestiones de carácter legal, técnico, de comercialización de la obra, incluso de carácter fiscal que no suelen plantearse en el caso de un autor que firma un contrato de edición con un editor al modo tradicional.
Empecemos por el sistema tradicional de autoedición, es decir aquel por el que uno quiere ver publicado su
libro.
Lo primero que tenemos que plantearnos es cual va ser el formato de ese libro, ya que la propia Ley de libro
del año 2007 abre un amplio abanico de posibilidades técnicas al señalar en su artículo segundo que libro es
aquella obra científica, artística, literaria o de cualquier otra índole que constituye una publicación unitaria en
uno o varios volúmenes y que puede aparecer impresa o en cualquier otro soporte susceptible de lectura, entendiéndose incluidos, a los efectos de la Ley, los libros electrónicos y los libros que se publiquen o se difundan
por Internet o en otro soporte que pueda aparecer en el futuro, los materiales complementarios de carácter
impreso, visual, audiovisual o sonoro que sean editados conjuntamente con el libro y que participen del carácter unitario del mismo, así como cualquier otra manifestación editorial.
El más sencillo, sin duda, es el formato electrónico, pues permite directamente al autor “fabricar” el libro, por
ejemplo con un sencillo pdf o en cualquier otro lenguaje de los habituales en los libros electrónicos. En muchas
ocasiones el autor requerirá de la colaboración de otras personas o empresas en aras a la corrección del texto,
maquetación, etc., pero estas personas siempre serán unos meros colaboradores que no tendrán ningún derecho de propiedad intelectual sobre la obra. Cuanto más compleja sea la misma más se necesitará de ellos, pues
para un autor normal puede no ser fácil efectuar directamente todos los procesos de maquetación, inserción de
obras visuales o audiovisuales, enlaces en Internet, etc., y como es lógico con todas estas personas se tendrán
que firmar los correspondientes contratos de arrendamientos de obra, etc. También habrá que pagarles y controlar su actividad, cosa que hasta ahora hacían los editores de manera ágil al estar acostumbrados a ello, pero
que los autores en realidad no dominan, con lo que se tendrá que prestar especial atención al elegir a las personas adecuadas.
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El segundo formato sería el tradicional en papel, que es realmente el preferido por la mayoría de los autores.
Ello es así porque, pese a las continuas advertencias de fallecimiento del libro en papel y su completa sustitución por el libro electrónico, la realidad nos dice que esto no es así, y por multitud de motivos que no son objeto de este estudio, aún la mayor parte de los autores prefieren tener el libro en un formato tangible y duradero,
que pueda ser leído por sus nietos, entregado a sus amigos, etc.
En este caso, y a menos que se quiera efectuar un proceso de distribución y comercialización de la obra a gran
escala (cosa que no suele suceder en los casos de autoedición), el agente fundamental con quien habrá de tratar el autor es el impresor. Dependiendo de la tirada se podrá optar por distintas modalidades de impresión,
pero hoy en día la impresión digital bajo demanda se ha impuesto de manera generalizada, ya que permite
efectuar pequeñas tiradas sin grandes desembolsos económicos.
Por supuesto el autor también tendrá que firmar un contrato con el impresor, en donde se recojan los plazos y
modos de entrega, costes, características del libro, etc. En estos casos cobra especial importancia la corrección
por parte del autor de las pruebas de tirada. También es aconsejable que previamente a la elección de la empresa que va a editar el libro veamos alguno de los trabajos que ha efectuado previamente en formato papel,
ya que no es lo mismo lo que se ve en la pantalla de un ordenador que el resultado de un libro impreso con sus
tapas, colores, márgenes, diseño, etc.
La siguiente y crucial pregunta que se tiene que plantear el autor es ¿qué voy a hacer con el libro? ¿lo voy a
comercializar? No es lo mismo quien edita su tesis doctoral, o una historia de su familia o su pueblo, o en definitiva una obra que no pretende que salga de su círculo más cercano que quien escribe una novela o una obra
científica que cree que puede tener un recorrido comercial. La respuesta a esa pregunta puede tener importantes repercusiones de tipo tributario y laboral ya que la venta de cualquier producto activa una serie de impuestos (IAE, IVA, etc.) y una serie de obligaciones y declaraciones fiscales que pueden general al autor-editor más
preocupaciones que los beneficios que sacará por la venta de la obra.
Una segunda opción para los autores es acudir a las llamadas “plataformas de autoedición” que son empresas
que facilitan al autor la edición de la obra, tanto en formato digital como en papel, posibilitando mediante una
serie de portales en Internet la “fabricación” de la obra y su puesta a disposición del público para su venta mediante sus propias librerías online o también distribuyendo la obra entre otras librerías en la Red.
Mediante una serie de opciones el autor decide el formato de la obra, precio de venta, etc., y todo ello sin la
atadura de una cesión de derechos a las plataformas, pues estas se cuidan mucho de no identificarse como
editores, ya que el editor en este caso es el propio autor. Por supuesto las plataformas no son unas entidades
sin ánimo de lucro, sino que son empresas y para ellas la autoedición es un negocio, constituyendo sus ingresos el ofrecimiento a los autores de determinados servicios “extra” por los que sí que cobran y, por supuesto, la
obtención de un porcentaje sobre las ventas de la obra en su plataforma. En realidad su negocio no consiste en
vender 20.000 ejemplares de un libro, sino más bien vender 5 ejemplares de 4.000 libros y cobrar los servicios
extra que al final los autores suelen pagar y que en el caso de una edición normal serían a cuenta del editor.
Como es lógico al no efectuarse un cribado sobre las obras que se publican se elimina el prestigio editorial, lo
que puede ser también contraproducente para el autor.
En cualquier caso con esta opción el autor consigue su objetivo de ver publicada su obra y que tengan acceso a
la misma miles de millones de personas (al menos en teoría) pues estas plataformas tienen las ventajas de la
globalidad de Internet.
Como es lógico para publicar una obra en cualquiera de estas plataformas se han de aceptar las condiciones
generales de publicación que nos proponen en sus páginas web. Estas condiciones o contratos, a diferencia de
los que se firman con las empresas editoriales, no se pueden negociar en la mayor parte de las ocasiones.
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Como sucede con la mayor parte de las condiciones generales contractuales que aceptamos día a día, los autores no se leen exhaustivamente y mucho menos comprenden los acuerdos que se firman con estas plataformas, así que vamos a analizar algunos puntos interesantes de estos acuerdos de dos importantes plataformas:
Amazon y Bubok.
Amazon es una empresa norteamericana fundada por el descendiente de españoles Jeff Bezos en el año 1994
que comenzó como una librería online y que en el año 2007 lanzó al mercado el famoso lector de libros
electrónicos Kindle, aprovechando la innovación técnica de la tinta electrónica. Pronto se convirtió en un gigante en el mundo de los libros electrónicos (y del comercio en general) y ofrece lo que realmente quiere un autor
que se autopublica: la visibilidad.
Kindle Direct Publishing es la plataforma de Amazon para la autoedición y ofrece la posibilidad de publicar un
libro en formato digital, en formato físico a través de la filial de Amazon CreateSpace y también como audiolibro.
Como sucede con todas estas plataformas para usar el servicio hay que aceptar una serie de condiciones generales no negociables y el autor, con carácter previo a cualquier actividad dentro de la plataforma, la de registrarse e informar a Amazon de determinados aspectos importantes, como sus datos personales, la manifestación de que está en disposición de utilizar los derechos del libro y asumir determinados aspectos como la ausencia de contenidos ilícitos, pornográficos, etc.
Conviene siempre leerse bien las condiciones de servicio, redactadas en español en la web de Amazon, y en las
que, desde un punto de vista legal se puede destacar lo siguiente:
-

La vigencia del acuerdo es permanente, es decir no hay un plazo determinado, como cuando se ceden los derechos a un editor, pero cualquiera de las partes lo pueden dar por terminado cuando lo
deseen. Recordemos que Amazon no es el editor, sino el distribuidor.

-

Para poder acceder a la autoedición hay que aceptar las llamadas “Políticas del programa” y Amazon se reserva el derecho a rechazar el libro o retirarlo si descubre que este vulnera alguna de esas
políticas (por ejemplo que sea un plagio o tenga contenido ilícito).

-

El autor autoriza a Amazon para comercializar y promocionar sus libros Electrónicos poniendo capítulos o porciones de los mismos a disposición de posibles clientes de forma gratuita, y permitiendo
que los posibles clientes vean extractos en respuesta a peticiones de consulta.

-

El autor deberá indicar a Amazon cual es el precio de venta del libro y lo podrá cambiar en cualquier momento.

-

Las regalías correspondientes al autor serán de un 70% o un 35% Para optar por el 70% se han de
cumplir todos los requisitos del programa de Amazon, el principal es que el precio del libro ha de
estar entre 2,99 y 9,99 dólares norteamericanos. Amazon se queda con el resto del porcentaje.

-

Amazon abonará las regalías correspondientes a las ventas de libros electrónicos aproximadamente
60 días después del final del mes natural durante el que se realizaron las ventas, aunque hay un
mínimo de 100,00 euros para que se produzca el reparto, hasta esa cantidad se acumularán las
cantidades.

-

Amazon (o sus filiales) son responsables de recaudar y remitir todos y cada uno de los impuestos
que graven sus correspondientes ventas de los libros a los clientes. El autor, como es lógico, es
responsable del impuesto sobre la renta y los impuestos que se devenguen y deban hacerse efectivos como consecuencia de los pagos que efectúe Amazon.

-

El autor cede a Amazon, durante la vigencia del acuerdo, el derecho y la autorización, irrevocables
y no exclusivos, para distribuir los libros electrónicos, directamente y a través de terceros, en todos
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los formatos digitales y por todos los medios de distribución digital disponibles. El autor será responsable de obtener y abonar por su cuenta todas y cada una de las licencias y autorizaciones necesarias, por ejemplo una fotografía que se incluya en el libro y por la que tenga que pagar derechos.
-

En caso de existir problemas en la ejecución del acuerdo las partes se someten a una resolución de
arbitraje vinculante para las partes en lugar de ante los tribunales, salvo que el autor pueda formular sus reclamaciones ante los tribunales para controversias de cuantía menor si ello procede. Pero
La Ley Federal de Arbitraje de los Estados Unidos y la legislación correspondiente al respecto será
de aplicación a este Acuerdo.

Si queremos que nuestro libro se pueda distribuir también en formato papel habremos de aceptar las condiciones de CreateSpace, que en este caso están en Inglés, aunque iniciemos la navegación desde la web CreateSpace España. Al igual que en el formato electrónico el autor mantiene el control de sus derechos de autor, que
solo cede de manera no exclusiva a los efectos de la impresión y distribución del libro.
La empresa española BUBOK, a diferencia de Amazon, sí que se identifica como “editorial on-line” y ofrece distintas posibilidades a los autores para publicar su obra, mediante tres tipos de contratos distintos.
La primera opción, llamada “Contrato de autopublicación de obras para distribución en ámbito privado” es
aquella por la que el autor, a través de la plataforma de BUBOK, publica un libro en formato electrónico o en la
modalidad de impresión bajo demanda. En el contrato el autor no cede ningún derecho de propiedad intelectual
a BUBOK, excepto aquellos que de modo instrumental sean estrictamente necesarios para la reproducción y
puesta a disposición de la obra, por ello únicamente aparecerá el Copyright del autor (y entendemos, aunque
no lo diga el contrato, de todas aquellas obras insertas en el libro sobre cuyos derechos haya tenido que pedir
autorización el autor) pero no el de BUBOK.
Aunque el autor se compromete a no destinar la obra al comercio (“se compromete a no destinarla al comercio
y, por lo tanto, a no ponerla a la venta al público”), el contrato señala que no es necesario ni pedir Depósito
Legal e ISBN, pero no tiene en cuenta que ni el Depósito Legal tiene que ver con la explotación económica de
la obra ni el ISBN es necesario para la misma. Curiosamente en el mismo contrato abre la posibilidad de efectuar descargas mediante contraprestación e incluso fija un reparto de beneficios (80% Autor y 20% por parte
de BUBOK) lo cual es contradictorio y desde luego confuso para los autores.
BUBOK ofrece determinados servicios de pago para ayudar a la elaboración de la obra, como servicio de portada personalizada, servicio de maquetación profesional, servicio de corrección profesional.
El plazo de duración del contrato es permanente mientras que la OBRA se mantenga en la plataforma de
BUBOK, pero el AUTOR podrá resolver unilateralmente el contrato en cualquier momento.
La segunda opción es el llamado “Contrato de autopublicación de obras con venta al público” y aquí sí que se
menciona que la obra se comercializará en la tienda on-line del sitio web de BUBOK, siendo el autor quien fije
el precio de venta de la obra aunque en el caso de impresión bajo demanda habrá de cubrirse, como mínimo,
el coste de producción de cada ejemplar. En estos casos los beneficios de producción (Es decir la diferencia
entre el precio de venta al público y el coste de producción) se repartirán en un 80% al autor y un 20% para
BUBOK. Si se tratara de un libro electrónico el porcentaje se calculará sobre el precio de venta. Para que
BUBOK pague el autor deberá emitirle una factura, es decir que ha de tener la capacidad de facturar, cosa que
no sucede cuando los derechos se ceden a una editorial, donde no hace falta facturar, sin que únicamente se
perciben los royalties con la correspondiente retención.
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En este caso el autor podrá gestionar directamente el ISBN o encargárselo a BUBOK. El Depósito Legal será
tramitado por BUBOK “cuando sea necesario”, según señala el contrato, a través del impresor de los ejemplares
en formato papel.
La tercera opción es el “Contrato de publicación de obras bajo sello editorial Bubok”. En este caso BUBOK sí
que actúa como editorial, aunque con una cesión no exclusiva de los derechos, y en la página de créditos de la
obra sí que se menciona a BUKOK como “entidad editora”, con su propio ISBN.
Será el autor quien fije el precio de venta de la obra, como sucedía en la segunda modalidad, e igualmente el
reparto será 80-20 y lo mismo sucede con el plazo de duración.
Además, cuando el editor se autoedita un libro ha de tener en cuenta dos cuestiones de tipo administrativo: El
ISBN y el Depósito Legal.
El ISBN 2 es un código que facilita internacionalmente la identificación de un libro, fundamentalmente a los efectos de su comercialización. El Ministerio de Cultura es el órgano encargado de desarrollar el sistema del ISBN
en España y en la actualidad la Agencia española del ISBN está gestionada por la Federación de Gremios de
Editores de España. Según señala la propia Agencia, si no se va a poner a la venta una publicación no tiene
sentido solicitar un ISBN, pero si el libro va a ser explotado comercialmente su inclusión es altamente aconsejable, aunque desde el año 2009 es voluntario.

Son las editoriales quienes solicitan el número ISBN correspondiente, pero en el caso de la autoedición, al no
existir ese editor y ser el propio autor quien se convierte en autor-editor, es a este a quien le correspondería
solicitarlo directamente cumplimentando un formulario online en el que se identificará exhaustivamente al propio autor y la obra (tipo de obra, título, autorías, idioma, número de la edición, formato, etc.) y pagando la
correspondiente tarifa. El libro entonces estará catalogado por la Agencia y se incluirá en la base de datos del
Ministerio de Cultura. Aunque no se trata de un procedimiento excesivamente complicado está claro que será
más difícil de efectuar para un autor que para un editor que se encarga día a día a ello, por eso las plataformas
de autoedición ofrecen como servicio de pago la gestión del ISBN en nombre del autor.
El Depósito Legal es una institución jurídica que permite a la Administración General del Estado y a las Comunidades Autónomas recoger ejemplares de las publicaciones de todo tipo reproducidas en cualquier clase de soporte y destinadas por cualquier procedimiento a sus distribución o comunicación pública, sea esta gratuita u

2

www.agenciaisbn.es
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onerosa y su objetivo es preservar el patrimonio bibliográfico español. Por ello los libros necesariamente han de
contar con el Depósito Legal, que se materializa en un número que ha de imprimirse en las publicaciones.
Como es al editor a quien corresponde efectuar este trámite, y al igual que sucedía con el ISBN, en el caso de
autoedición el autor-editor será el obligado a ello, mediante su solicitud en las oficinas correspondientes de las
comunidades autónomas, pues son estos entes territoriales los encargados y mediante el depósito de un número de ejemplares en el caso de que la edición se efectúe en un formato tangible.
En el caso de publicaciones el línea, es decir aquellas difundidas en un soporte electrónico no tangible), el Real
Decreto 635/2015, de 10 de julio (que entró en vigor el 10 de octubre de 2015) regula el procedimiento de
gestión y constitución del depósito legal, pero en este caso el autor no ha de efectuar ninguna actividad, ya
que es la Administración la que mediante capturas de las páginas web donde estén las obras cumplirá con la
obligación, y para ello los sitios web donde se encuentren estas publicaciones habrá de facilitar el acceso a las
mismas.
Y para terminar con el asunto de la autoedición tenemos que hablar de otra opción que, desgraciadamente, es
la que está dejando en peor lugar a los editores. Nos referimos a la práctica bastante usada en la actualidad,
por la que determinadas editoriales cobran al autor una cantidad como “colaboración” en un libro que luego
van a comercializar bajo su sello editorial. En algunos casos tal oferta la efectúan editoriales tradicionales que
buscan esta opción como fuente de financiación, pero en otros casos se trata de empresas creadas únicamente
con el fin de explotar este negocio. La operación en sí no tiene nada de ilegal, el autor necesita publicar un libro y el editor ofrece al autor toda su infraestructura de proceso editorial y comercialización de la obra cubriendo los costes estimados de ello al autor.
Lo que sí que es incompatible con la Ley de propiedad Intelectual es enmascarar dicha relación entre autor y
editor bajo la figura jurídica del contrato de edición ya que el artículo 58 de la LPI señala que “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”, es decir que el editor ha de efectuar la
edición de la obra “por su cuenta y riesgo”, concepto incompatible con la financiación de la edición por parte

del autor, pues de lo contrario en absoluto estaría justificado una cesión casi plena y por un plazo de hasta 15
años de sus derechos de propiedad intelectual a alguien que ni siquiera se va a arriesgar con la edición de la
obra.

Un altísimo porcentaje de las quejas que los autores tienen sobre las editoriales se centran en este tipo de empresas, por ello es altamente aconsejable que antes de comprometerse para una autoedición los autores indaguen a través de las redes sociales sobre el efectivo cumplimiento de sus obligaciones y, desde luego, consultar
a un profesional sobre la procedencia de firmar los contratos que le sean enviados al autor.
Las únicas opciones legales para regular tan situación sería mediante un contrato de arrendamiento de servicios
entre el autor y el editor, por el que este edita y comercializa la obra a cambio de un precio, pero sin la cesión
de los derechos de propiedad intelectual y ciñéndose la comercialización a las ediciones pactadas, o bien mediante un contrato de coedición entre autor y editor. En ambas el autor sería autor-editor, con los problemas
que hemos estudiado con anterioridad, por lo que, si cabe, el sistema “incorrecto” de contrato de edición financiado por el autor únicamente tendría su ventaja para el autor en el sentido de ser un mero perceptor de derechos de autor, dejando al margen cualquier actividad económica como editor.
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9. LAS VULNERACIONES DE NUESTROS DERECHOS POR TERCEROS

Aunque en realidad la mayor parte de los problemas que tienen los autores se producen con los editores a los
que les une un vínculo contractual materializado en el contrato de edición, lo cierto es que el actual entorno
digital ha disparado el número de vulneraciones legales contra ambos titulares de derechos. La facilidad del
“cortar y pegar” y la comunicación pública de obras a través de Internet por parte de webs de difícil localización
genera una situación de indefensión muy difícil de erradicar, sobre todo por la falta de interés de los legisladores y de las autoridades en la persecución de estas actividades. Así según el Observatorio de la piratería y hábitos de consumo de contenidos digitales, el 87,94% de los contenidos culturales consumidos online en España
son ilegales, siendo nuestro país uno de los mayores consumidores ilegales de contenidos y duplicando a la
media europea.
Sin entrar en los motivos de tal situación, ni en las posibles soluciones, que no son objeto de este informe, vamos a analizar las principales vulneraciones legales a las que se puede enfrentar el autor.
9.1 Vulneraciones con contenido penal: El plagio.
Independientemente de su valor económico pocas situaciones indignan más a un autor que el plagio de su obra
ya que, en definitiva, consideramos a nuestras creaciones como algo mucho más cercano que cualquier otro
tipo de propiedad, de ahí la existencia de unos derechos morales que son inexistentes en otro tipo de bienes.
El derecho moral más importante es el derecho a la paternidad de la obra o, como señala el artículo 14 de la
Ley de Propiedad Intelectual, el derecho a “Exigir el reconocimiento de su condición de autor de la obra”.
Ahora bien ¿qué es el plagio? Según la Real Academia de la Lengua plagio es la “acción y efecto de plagiar”
derivándose etimológicamente del latín plagium que era la acción de robar esclavos. Y plagiar, según la RAE
consiste en “copiar en lo sustancial obras ajenas, dándolas como propias”.
Desde luego cualquier persona , sin necesidad de tener unos conocimientos jurídicos, identifica plagiar con copiar, sin embargo pese a que la las consecuencias del plagio aparecen en distintas leyes no existe una definición legal de la misma ni mucho menos una delimitación de su alcance, lo cual ha dado lugar a innumerables
“leyendas urbanas” sobre cuando se produce realmente un plagio, y es común que se hable de la reproducción
de varios compases en el mundo de la música o de un número de párrafos en las obras literarias o científicas.
En realidad, como señalan nuestros tribunales, que son quienes han ido delimitando su alcance, el plagio es un
concepto jurídico que ha de ser contemplado con mucha prudencia, cercano al llamado “copia y pega”, y que
implica una “copia sustancial, como actividad material mecanizada y poco intelectual y menos creativa, carente
de toda originalidad” que reproduzca la obra de otro con “múltiples e innegables coincidencias”. No es suficiente que existan puntos comunes o que sean claramente obras distintas y diferenciables o con coincidencias
accesorias, superpuestas o modificaciones no transcendentales.
Normalmente será un perito quien habrá de emitir un informe en el que dictamine si se dan estas coincidencias
básicas, y ese informe será aportado como prueba pericial a la hora de efectuar una reclamación.
¿Y qué consecuencias jurídicas tiene el plagio?
En primer lugar el plagio es un delito tipificado en el Código Penal, cuyo artículo 270 señala:

Será castigado con la pena de prisión de seis meses a cuatro años y multa de doce a veinticuatro
meses el que, con ánimo de obtener un beneficio económico directo o indirecto y en perjuicio de
tercero, reproduzca, plagie, distribuya, comunique públicamente o de cualquier otro modo explote económicamente, en todo o en parte, una obra o prestación literaria, artística o
científica, o su transformación, interpretación o ejecución artística fijada en cualquier tipo de
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soporte o comunicada a través de cualquier medio, sin la autorización de los titulares de los correspondientes derechos de propiedad intelectual o de sus cesionarios.
Es decir que la configuración del delito de plagio no deja de ser algo duramente castigado con hasta cuatro
años de cárcel. Sin embargo los tribunales de justicia hacen una interpretación muy restrictiva de este delito y
son escasos los casos de sentencias condenatorias, por lo que en la mayor parte de los casos de una apropiación de la obra por otro los abogados somos más proclives a efectuar una reclamación ante los tribunales civiles.

¿EN ALGUNA OCASIÓN LE HAN
PLAGIADO?

59%

30%

SÍ

11%

LO DESCONOZCO

NO

Además del plagio el Código Penal describe una serie de conductas que bien podrían abarcar algunas de las
utilizaciones inconsentidas más habituales de las obras, como por ejemplo la reproducción, distribución y comunicación pública de las mismas, fundamentalmente aquellas que se producen a través de Internet.
Al igual que sucede con el plagio, son muy contadas las ocasiones en las que los jueces del orden penal aplican
este artículo con todo su rigor, por lo que, nuevamente nos veríamos obligados a la persecución en los órdenes
civiles y administrativos.
Pese a todo ello la vía penal nos ofrece la posibilidad de que por parte de la policía y los órganos judiciales se
acceda a determinados medios de prueba que en la vía civil serían muy difíciles, por ejemplo a la comprobación
de titularidades de páginas web, rastreo de descargas ilegales, trasferencias de tipo económico, acceso a lugares cerrados o a la intercepción de correos electrónicos y equipos informáticos, etc., ya que la Ley de Enjuiciamiento Criminal señala, por ejemplo, que las vulneraciones de la propiedad intelectual en las que intervengan
tres o más personas será considerada como delincuencia organizada. También se podrá practicar el decomiso
de bienes.

9.2 Vulneraciones con contenido civil: Usos inconsentidos.
En estos casos lo que se produce es cualquier vulneración de nuestros derechos patrimoniales y morales amparados por la Ley de Propiedad Intelectual y otras disposiciones civiles, y constituye el 95% de los casos que
terminan en los tribunales. Dentro de ellos podemos diferenciar dos situaciones distintas. Una primera se refiere a cuando alguien, en muchos casos otro autor, utiliza nuestros derechos exclusivos sin pedirnos permisos ni
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abonarnos contraprestación. La segunda es la tradicional subida a la red de nuestras obras para que pudieran
ser descargadas ilegalmente.
9.2.1 Cuando un tercero actúa sobre nuestra obra vulnerando los derechos morales o patrimoniales del autor.
Hemos dicho que el autor dispone de una serie de derechos exclusivos sobre la obra. Algunos son derechos
morales (derechos de divulgación, paternidad, integridad, modificación, retirada y acceso a ejemplar único),
que no se pueden ceder en vida y cuya defensa únicamente puede ejercitarla el autor personalmente. Otros
son los derechos patrimoniales (reproducción, distribución, comunicación pública, transformación, participación
o colección), que si bien pueden ser ejercitados directamente por los autores lo normal es que hayan sido cedido en exclusiva a las editoriales, por lo que serán estas las que, en teoría, tienen que velar por la protección de
la obra y perseguir sus infracciones.
Aunque las vulneraciones de derechos pueden alcanzar una enorme casuística, fruto de la combinación de los
derechos morales y patrimoniales, vamos a analizar los ataques más comunes a los mismos.
a) Omisión de la paternidad. Es cuando no se menciona nuestra autoría sobre la obra, y no necesariamente
significa la usurpación de la misma de un modo doloso por un tercero (como sería en el caso de plagio), sino
que tal infracción puede obedecer a un simple descuido tanto del autor al que le hemos dado permiso para
usar nuestra obra como del editor encargado de la edición. Por ejemplo cuando en una obra científica se omite
nuestra autoría sobre un determinado capítulo, infografía, etc.
También se puede producir tal infracción cuando se usa el límite de la cita sin efectuar la mención obligatoria al
autor citado según las pautas que hemos señalado en el apartado correspondiente diluyéndose una copia exacta de nuestra obra o de parte de ella en otra en la que únicamente aparece nuestro nombre en el apartado
“Bibliografía” de modo genérico.
En el caso de que hayamos optado por divulgar la obra bajo seudónimo o directamente de modo anónimo también vulneraría este derecho la publicación de la obra usando el nombre auténtico que queremos ocultar o
cambiando el seudónimo.
Hemos de recordar que al ser el derecho moral un derecho imprescriptible su defensa se prolongará de modo
indefinido en el tiempo, lo que significa que aunque la obra haya entrado en dominio público, los herederos o
personas públicas o privadas designadas por el autor como depositarias de este derecho podrán defenderlo
ante los tribunales, pues el artículo 41 de la Ley señala que las obras de dominio público podrán ser utilizadas
por cualquiera, siempre que se respete la autoría y la integridad de la obra.
Y lo más importante para los autores es que que la vulneración del derecho moral de paternidad trae consigo la
posibilidad de solicitar una indemnización de daños y perjuicios, sin siquiera ser necesario probar tales perjuicios, lo que supone despejar de un modo considerable las posibilidades de éxito de una acción judicial.
b) Atentado a la integridad de la obra. Al igual que la anterior supone una vulneración de un derecho moral, es
decir que otorga derecho a indemnización automática y se extiende también de modo indefinido.
Lo que sucede en este caso es que la Ley señala que el autor o sus derechohabientes tienen derecho a 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, pero ¿qué es exactamente
un perjuicio a sus legítimos intereses o menoscabo a su reputación? Como la norma no especifica habremos de
acudir en primer lugar a la lógica pero también nos tendremos que enfrentar finalmente al criterio subjetivo de
los tribunales lo que hace peligrosa e incierta la acción. Por ello en muchas ocasiones, a menos que se cumpla
de modo evidente la vulneración del derecho moral señalada en la Ley, los agraviados alegarán una infracción
del derecho patrimonial de transformación.
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c) Efectuar una reproducción, distribución o comunicación pública de la obra sin autorización. Estas vulneraciones son las más comunes y en ellas se encuentran aquellas que tienen que ver con una edición de la obra sin el
consentimiento del autor, colgar la obra en Internet, etc.
Tradicionalmente el mayor porcentaje de vulneraciones se encontraba en el fotocopiado ilegal de los libros,
fundamentalmente de los libros de texto. Por ello hemos de recordar que existe un límite legal de la copia privada que permite la reproducción de obras pero siempre que concurran simultáneamente las siguientes circunstancias señaladas en el artículo 31 de la LPI, que tiene una nueva redacción como consecuencia de la Ley
21/2014 que modificó la LPI:

a) Que se lleve a cabo por una persona física exclusivamente para su uso privado, no
profesional ni empresarial, y sin fines directa ni indirectamente comerciales.
b) Que la reproducción se realice a partir de obras a las que haya accedido legalmente
desde una fuente lícita. A estos efectos, se entenderá que se ha accedido legalmente y
desde una fuente lícita a la obra divulgada únicamente en los siguientes supuestos:
1º) Cuando se realice la reproducción, directa o indirectamente, a partir de un soporte
que contenga una reproducción de la obra, autorizada por su titular, comercializado y
adquirido en propiedad por compraventa mercantil.
2º) Cuando se realice una reproducción individual de obras a las que se haya accedido a
través de un acto legítimo de comunicación pública, mediante la difusión de la imagen,
del sonido o de ambos, y no habiéndose obtenido dicha reproducción mediante fijación
en establecimiento o espacio público no autorizada.
c) Que la copia obtenida no sea objeto de una utilización colectiva ni lucrativa, ni de distribución mediante precio.
La copia privada acarrea una compensación a favor de los autores que desgraciadamente, como consecuencia
de las últimas reformas legales, ha quedado reducida al mínimo con graves perjuicios para nosotros. Además
este sistema adolece de ciertos defectos que posiblemente acarreen finalmente su anulación por parte de los
tribunales, pero mientras tanto habrán transcurrido varios años de graves perjuicios para los autores.
Situación completamente distinta es el fotocopiado de libros por empresas o servicios de reprografía sin las
oportunas licencias de CEDRO o excediéndose de los límites fijados por las mismas, ya que la entidad de gestión de autores y editores, a través de su portal conlicencia.com ofrece la posibilidad de otorgar licencias para
fotocopiar, escanear y compartir fragmentos de libros, revistas y periódicos protegidos por derechos de autor y
permite la utilización de un capítulo de un libro o artículo de una publicación periódica, o extensión equivalente
al 10 % de la obra. Los derechos cobrados por tales licencias revierten en los pagos que anualmente efectúa
CEDRO a autores y editores, pero si tales reproducciones se efectúan vulnerando la Ley el perjuicio puede ser
considerable. Imaginemos un autor de un libro de texto universitario de lectura obligatoria para los alumnos
que es fotocopiado por estos. Tales hechos no suelen efectuarse en aparatos de fotocopia privados, sino que se
emplean los más potentes y complejos de las fotocopiadoras profesionales que son precisamente los que tienen
prohibido hacerlo fuera de las licencias necesarias. CEDRO tiene una labor continuada de otorgamiento de licencias y de persecución de estas actividades ilegales.
d) Transformar la obra sin nuestro consentimiento. Para ello tendremos que tener en cuenta que una transformación de la misma es la traducción, adaptación y cualquier otra modificación en su forma de la que se derive
una obra diferente.
Lo verdaderamente importante de la vulneración de este derecho es que si el autor agraviado no actúa contra
quien ha transformado la obra sin su consentimiento se entiende que esa nueva obra convierte a quien ha
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transformado la misma en autor de una nueva obra (la obra transformada), con los mismos derechos de autor
que el autor de la obra original, situación que hay que evitar a toda costa.
La Ley establece como límite al derecho exclusivo de transformación la llamada parodia (Definido como “Imitación burlesca” por la Real Academia Española) que podrá efectuar cualquiera sin necesidad del consentimiento
del autor, siempre que la obra ya haya sido divulgada y mientras no implique riesgo de confusión con la misma
ni se infiera un daño a la obra original o a su autor. Tampoco señala la Ley en qué consiste ese daño requerido
al la obra o al autor, por lo que habrá de estudiarse cada caso individualmente.

9.2.2 Cuando un tercero usa la obra simplemente.
En este caso no se trataría de un tercero que utiliza nuestra obra en provecho de una obra suya, sino que aquí
directamente la pone a disposición del público sin permiso y normalmente en su totalidad. Es el típico caso de
un libro nuestro que es digitalizado y puesto a disposición del público en Internet de modo gratuito, o el caso
de un libro electrónico explotado por una editorial que es desprovisto de sus sistemas anti copia y se puede
encontrar en Internet para su visionado o descarga.

¿HA ENCONTRADO SU LIBRO O PARTES
DE ÉL REPRODUCIDOS EN INTERNET DE
UN MODO NO AUTORIZADO?

53%

47%

SÍ

NO

9.3 Qué hacer ante un ataque a nuestros derechos.
Aunque pueda parecer que es imposible controlar los usos inconsentidos de nuestras obras, sobre todo aquellos que se producen a través de Internet, la realidad es que en la actualidad es relativamente fácil para cualquiera descubrir esos usos no autorizados a través de programas específicos de rastreo de obras sujetas a derechos o incluso simplemente mediante la utilización de los buscadores más habituales.
Desde luego, antes de efectuar ningún tipo de trámite o acción directamente los autores deberían solicitar asesoramiento jurídico de un Abogado experto en esta materia, puesto que cualquier manifestación por escrito,
bien sea mediante carta, correo electrónico, burofax, etc., puede ser luego utilizado en contra nuestra en cualquier procedimiento judicial. Además un requerimiento apresurado, antes de asegurar las pruebas que contra el
infractor pudieran existir, puede dar lugar a que los indicios de la infracción simplemente desaparezcan al ser
retirados de Internet o de lugares de distribución por quien se sabe vigilado.
Por ello una primera acción a efectuar será recopilar todas aquellas pruebas de la infracción, bien sean documentos, libros ilegalmente reproducidos, etc. Cuando se trata de objetos físicos habrá de hacerse con esas
© Pascual Barberán Molina /49

CUESTIONES RELATIVAS A LOS AUTORES Y LA CESIÓN DE SUS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

pruebas materiales, pero cuando hablamos de infracciones que se cometen en Internet la cosa es un poco más
difícil. En este sentido son de innegable ayuda los llamados “pantallazos”, donde se puede dejar constancia del
contenido de la web en un momento determinado. Estos pantallazos si se utilizaran como prueba en un procedimiento convendría que se efectuaran no directamente por el afectado, sino mediante un acta notarial, en
donde un Notario accede a requerimiento nuestro a una web, efectúa el pantallazo y lo une a un acta que da fe
de lo sucedido en un momento determinado. También vale para efectuar algún tipo de procedimiento mecánico, como la descarga de un libro.
Si nos encontráramos ante una vulneración de derechos efectuada por alguien con quien nos une una relación
contractual (como por ejemplo el editor) tendremos que recopilar todos los documentos que nos unen a él,
desde el mismo contrato de edición con sus anexos y adendas en caso de existir a las liquidaciones, informaciones, pagos y correos electrónicos. Es muy común entre los autores no tener archivos exhaustivos de esa documentación, y luego, cuando surge un problema, puede ser complicado recopilarlos. No nos olvidemos que un
contrato de edición puede durar más de 15 años, si contamos los períodos iniciales y las prórrogas y en ese
período la gente cambia de domicilio, tira papeles viejos, etc. No digamos cuando el autor ha fallecido.
Una buena idea es digitalizar todos esos documentos y tenerlos en un archivo con el título de la obra.
Una vez recopiladas todas las pruebas se evaluará por parte de un experto el camino a seguir, siempre según
los reales intereses del autor. A veces se tratará únicamente de reclamar un pago retrasado de royalties, otras
veces el autor lo que querrá es que la obra siga en explotación, en otras la preferencia será romper la relación
contractual y recuperar los derechos. Cuando se trate de una infracción cometida por terceros la pretensión
consistirá fundamentalmente en que cese la conducta ilícita y que se indemnice al autor por los daños y perjuicios causados.
Al ser la administración de justicia bastante lenta normalmente los abogados intentaremos solucionar el problema por vía extrajudicial, mediante el envío de un requerimiento formal. Desde luego será distinto si el vulnerador es alguien conocido y accesible que si es un tercero que puede estar incluso fuera de España. En el primero de los casos si el infractor se aviene a razones el problema puede terminar de modo satisfactorio para
todos. Es curioso cómo algunos editores se resisten a reconocer infracciones cometidas contra los autores y se
niegan a aceptar una salida negociada a los problemas, creyendo quizás que los autores nunca ejercitarán contra ellos acciones judiciales por su alto coste, larga duración y resultado incierto. En realidad tales actitudes les
son extremadamente contraproducentes, pues desconocen el impacto negativo que una sentencia judicial en la
que se les condene por no pagar royalties o no cumplir el contrato puede tener contra ellos y también el poder
de las redes sociales, donde la inclusión de comentarios negativos por parte de varios autores pueden hundir el
prestigio de una editorial.
Si el infractor no se aviene a razones entonces nos plantearemos iniciar un procedimiento judicial contra él,
normalmente ante la vía civil, o más concretamente mercantil.
En este sentido la Ley de Propiedad Intelectual otorga al perjudicado las siguientes acciones:
1) El cese de la actividad ilícita del infractor que podrá comprender:
a) La suspensión de la explotación o actividad infractora.
b) La prohibición al infractor de reanudar la explotación o actividad infractora.
c) La retirada del comercio de los ejemplares ilícitos y su destrucción, incluyendo aquellos en los que
haya sido suprimida o alterada sin autorización la información para la gestión electrónica de derechos o
cuya protección tecnológica haya sido eludida. Esta medida se ejecutará a expensas del infractor, salvo
que se aleguen razones fundadas para que no sea así.
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d) La retirada de los circuitos comerciales, la inutilización, y, en caso necesario, la destrucción de los
moldes, planchas, matrices, negativos y demás elementos materiales, equipos o instrumentos destinados principalmente a la reproducción, a la creación o fabricación de ejemplares ilícitos. Esta medida se
ejecutará a expensas del infractor, salvo que se aleguen razones fundadas para que no sea así.
e) La remoción o el precinto de los aparatos utilizados en la comunicación pública no autorizada de
obras o prestaciones, así como de aquellas en las que se haya suprimido o alterado sin autorización la
información para la gestión electrónica de derechos o a las que se haya accedido eludiendo su protección tecnológica.
f) El comiso, la inutilización y, en caso necesario, la destrucción de los instrumentos, con cargo al infractor, cuyo único uso sea facilitar la supresión o neutralización no autorizadas de cualquier dispositivo
técnico utilizado para proteger un programa de ordenador. Las mismas medidas podrán adoptarse en
relación con los dispositivos, productos o componentes para la elusión de medidas tecnológicas y para
suprimir o alterar la información para la gestión electrónica de derechos.
g) La remoción o el precinto de los instrumentos utilizados para facilitar la supresión o la neutralización
no autorizadas de cualquier dispositivo técnico utilizado para proteger obras o prestaciones aunque
aquélla no fuera su único uso.
h) La suspensión de los servicios prestados por intermediarios a terceros que se valgan de ellos para
infringir derechos de propiedad intelectual, sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico.
Además el titular del derecho infringido podrá pedir la entrega de los referidos ejemplares y material a precio
de coste y a cuenta de su correspondiente indemnización de daños y perjuicios.
2) La indemnización de los daños materiales y morales causados que comprenderá no sólo el valor de la
pérdida que haya sufrido, sino también el de la ganancia que haya dejado de obtener a causa de la violación de
su derecho y podrá incluir, en su caso, los gastos de investigación en los que se haya incurrido para obtener
pruebas razonables de la comisión de la infracción objeto del procedimiento judicial.
Esta indemnización, que prescribirá a los cinco años desde que el legitimado pudo ejercitarla, se fijará, a elección del perjudicado, conforme a alguno de los criterios siguientes:
a) Las consecuencias económicas negativas, entre ellas la pérdida de beneficios que haya sufrido la
parte perjudicada y los beneficios que el infractor haya obtenido por la utilización ilícita.
En el caso de daño moral procederá su indemnización, aun no probada la existencia de perjuicio
económico. Para su valoración se atenderá a las circunstancias de la infracción, gravedad de la lesión y
grado de difusión ilícita de la obra.
b) La cantidad que como remuneración hubiera percibido el perjudicado, si el infractor hubiera pedido
autorización para utilizar el derecho de propiedad intelectual en cuestión.
3) Instar la publicación o difusión, total o parcial, de la resolución judicial o arbitral en medios de comunicación a costa del infractor.
Además se considerará como responsable de la infracción quien induzca a sabiendas la conducta infractora;
quien coopere con la misma, conociendo la conducta infractora o contando con indicios razonables para conocerla; y quien, teniendo un interés económico directo en los resultados de la conducta infractora, cuente con
una capacidad de control sobre la conducta del infractor.
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En muchas ocasiones como la infracción puede cesar durante el procedimiento o también todavía no se ha producido pero existe temor racional y fundado de que ésta va a producirse de modo inminente, el perjudicado
puede solicitar con carácter previo la adopción de las siguientes medidas cautelares para la protección
urgente de los derechos de propiedad intelectual:
a) La intervención y el depósito de los ingresos obtenidos por la actividad ilícita de que se trate o, en su
caso, la consignación o depósito de las cantidades debidas en concepto de remuneración.
b) La suspensión de la actividad de reproducción, distribución y comunicación pública, según proceda,
o de cualquier otra actividad que constituya una infracción a los efectos de esta Ley, así como la prohibición de estas actividades si todavía no se han puesto en práctica.
c) El secuestro de los ejemplares producidos o utilizados y el del material empleado principalmente para la reproducción o comunicación pública.
d) El secuestro de los instrumentos, dispositivos, productos y componentes utilizados para la supresión
o alteración de la información para la gestión electrónica de los derechos.
e) El embargo de los equipos, aparatos y soportes materiales a los que se refiere el artículo 25, que
quedarán afectos al pago de la compensación reclamada y a la oportuna indemnización de daños y perjuicios.
f) La suspensión de los servicios prestados por intermediarios a terceros que se valgan de ellos para infringir derechos de propiedad intelectual, sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y del comercio electrónico.
Sin embargo se ha de tener en cuenta que la adopción de las medidas cautelares quedará sin efecto si no se
presentara la correspondiente demanda y además quien las pretende habrá de presentar caución y justificar
que de no adoptarse las medidas solicitadas, se podrían dar situaciones que impidieren o dificultaren la efectividad de la tutela que pudiere otorgarse en una eventual sentencia estimatoria.
Dejamos para el final la vía administrativa de defensa de los derechos de propiedad intelectual, creada por la
famosa “Ley Sinde” con el objetivo de terminar con las descargas ilegales y que se demostró completamente
inoperativa. A finales de 2014, con la modificación de la Ley de Propiedad Intelectual se reformó el procedimiento que, salvo mejor parecer, sigue siendo un fracaso y consiste en la creación de una Comisión de Propiedad Intelectual adscrita al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte cuya Sección Segunda vela por la salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual frente a su vulneración por los responsables de servicios de la
sociedad de información, es decir las vulneraciones en Internet por descargas ilegales, por lo que no se podrá
aplicar a otro tipo de infracciones.

10. EL DESTINO DE LOS DERECHOS HASTA 70 AÑOS DESDE EL FALLECIMIENTO DEL AUTOR

Aunque una obra sea de una gran calidad e interés para el público lo cierto es que el recorrido comercial, aún
de los “betsellers”, es bastante reducido en el tiempo. Cualquiera de nosotros puede hacer la prueba de buscar
una obra de gran venta hace tan solo unos años e intentar adquirirla en la actualidad. Se encontrará que en la
mayoría de los casos es imposible hacerlo en formato impreso y quizás también en electrónico.
Sin embargo ello no significa que los derechos de propiedad intelectual se hayan volatilizado de repente pues,
por poner un ejemplo, los derechos de un autor que hubiese fallecido en el año 1978 tendrían plena vigencia
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hasta el año 2059, independientemente del éxito y difusión de sus obras. Los herederos de los autores han de
hacerse cargo de esos derechos evitando un período de oscuridad en la explotación de las obras que puede dar
lugar a que estas, finalmente, puedan llegar a ser consideradas como una “obras huérfanas”, es decir aquellas
con derechos en vigor pero de la cual es muy difícil encontrar a sus titulares, ya que en la mayoría de los casos
los editores tampoco disponen de esos derechos al haber finalizado los períodos de cesión que se efectuaron en
su momento o directamente porque la editorial ha dejado de existir.
La modificación de la Ley de Propiedad Intelectual a finales de 2014 transpuso a nuestra legislación la Directiva
2012/28/UE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre ciertos usos autorizados de las obras huérfanas permitiendo que las obras publicadas en forma de libros, periódicos o revistas que se quedan sin un titular localizable puedan ser reproducidas a efectos de digitalización, puestas a disposición del público, indexadas, catalogadas o conservadas y restauradas por parte de centros educativos, museos, bibliotecas y hemerotecas así como los organismos públicos de radiodifusión, archivos, fonotecas y bibliotecas.
Para evitar esas situaciones todos los autores tenemos que concienciarnos que las obras que hemos creado
forman parte de nuestro patrimonio, aunque no se exploten desde hace tiempo, y tenemos sobre ellas una serie de derechos morales y patrimoniales alguno de los cuales tiene duración indefinida.
Como es lógico, a menos que seamos uno de los pocos elegidos que han sacado un extraordinario rendimiento
sobre sus obras o hayamos recibido un importante premio literario, los autores, y también sus herederos son
conscientes de que el valor de los derechos de propiedad intelectual suelen ser muy inferiores al de otros bienes de sus patrimonios (bienes inmuebles, acciones, etc.), lo que da lugar a que estos no sean tenidos en
cuenta a la hora de planificar su destino, tanto en vida como en lo relacionado con la herencia. Una buena
muestra de ello es que el 93% de los participantes en la encuesta de ACTA-CEDRO manifiestan que no han
mencionado específicamente sus derechos de autor en su testamento.
Ante tales circunstancias tenemos que tener claros los siguientes puntos:
El primero se refiere a la duración de nuestros derechos de autor, en cuyo caso hemos de diferenciar entre los derechos morales y los patrimoniales o de explotación.
La vigente Ley de Propiedad Intelectual señala que los derechos morales de paternidad y de integridad tiene
carácter indefinido, el de divulgación podrá ser ejercitado durante 70 años desde el fallecimiento del autor y el
de modificación, retirada la obra del comercio así como la decisión de divulgar la obra bajo seudónimo o anónimo durarán únicamente la vida del autor al tratarse de derechos personalísimos. Respecto a los derechos de
explotación (reproducción, distribución, comunicación pública, transformación…) durarán toda la vida del autor
y setenta años después de su muerte o declaración de fallecimiento, que se cuentan siempre desde el día 1 de
enero del año siguiente a dicha fecha.
En el caso de obras en coautoría el plazo durará toda la vida de los coautores y setenta años desde la muerte o
declaración de fallecimiento del último coautor superviviente. Respecto a las obras colectivas, es decir aquellas
creadas por la iniciativa y bajo la coordinación de una persona natural o jurídica que la edita y divulga y cuyos
derechos le corresponden salvo pacto, los derechos durarán setenta años desde la divulgación lícita de la obra
protegida. No obstante, si las personas naturales que hayan creado la obra son identificadas como autores en
las versiones de la misma que se hagan accesibles al público, se podrán computar los plazos aplicables a los
autores como personas físicas.
Los derechos de explotación de las obras anónimas o seudónimas durarán setenta años desde su divulgación
lícita pero si antes de cumplirse este plazo fuera conocido el autor, bien porque el seudónimo que ha adoptado
no deje dudas sobre su identidad, bien porque el mismo autor la revele, se iniciará el plazo con la fecha de fallecimiento del autor.
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Finalmente los derechos de explotación de las obras que no hayan sido divulgadas lícitamente durarán setenta
años desde la creación de éstas, cuando el plazo de protección no sea computado a partir de la muerte o declaración de fallecimiento del autor o autores.
No tenemos que olvidar que a los autores fallecidos antes del 7 de diciembre de 1987 se les aplicará la Ley de
10 de enero de 1879 sobre Propiedad Intelectual que establecía un plazo de ochenta años desde el fallecimiento. Esto es importante a la hora de incorporar a nuestra obra otras obras antiguas, que quizás creemos que
están en dominio público al contar los setenta años de la Ley de 1996, sin tener en cuenta sus disposiciones
transitorias.
En segundo lugar, respecto a los derechos con cesiones en vigor a la fecha de fallecimiento del autor,
hay que señalar que estas cesiones se mantendrán en los términos pactados por el autor fallecido, es decir que
los herederos se subrogan respecto a todas las condiciones pactadas en el contrato firmado por el autor, al
menos respecto a los derechos cedidos, y únicamente cuando este contrato se extinga serán los herederos
quienes tengan el control sobre las nuevas cesiones a efectuar y negocien las respectivas condiciones.
Desde un punto de vista del cobro de royalties, sí que serán los herederos los nuevos perceptores de los mismos de modo inmediato, es decir desde el siguiente reparto, y siempre y cuando acrediten al editor su condición de herederos.
En este sentido tenemos que señalar que desde un punto de vista fiscal los derechos cobrados por los herederos de los autores dejan de tener la consideración de rendimientos del trabajo y pasan a ser considerados como
rendimientos de capital mobiliario.
Llegados a este punto nos planteamos en tercer lugar ¿cómo se dejan los derechos de autor a los herederos? Y para responder a esta pregunta lo primero que tenemos que analizar es el caso en el que precisamente los autores no hacen mención a este tema, bien por no hacer testamento o directamente por no contemplarlos en el mismo, cosa que hemos visto sucede en un 93% de las ocasiones.

¿HA MENCIONADO ESPECÍFICAMENTE SUS
DERECHOS DE AUTOR EN SU TESTAMENTO?
1%

6%

SÍ

NO

LO DESCONOZCO
93%
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En caso de no hacer testamento 3 los derechos de autor, tanto los morales como los patrimoniales, pasan en
bloque a los herederos del autor, que por este orden serán en derecho común sus herederos en línea descendiente, es decir hijos y nietos, en defecto sus padres y abuelos, en defecto el cónyuge sobreviviente (sin contar
los separados legalmente o de hecho), en defecto los hermanos y sobrinos, y en defecto de todos ellos los demás parientes del mismo en línea colateral hasta el cuarto grado, más allá del cual no se extiende el derecho
de heredar abintestato, heredando entonces el Estado.
Por supuesto los herederos tendrán que efectuar la correspondiente declaración de herederos, más o menos
compleja dependiendo de la cercanía en el parentesco.
En el caso de que haya testamento los derechos de autor no mencionados expresamente en el mismo, pasarán
a los herederos dentro de la masa hereditaria y los herederos, al igual que sucede en la sucesión intestada,
podrán dividirlos y asignarlos entre ellos como si de cualquier otro bien se tratase, es decir que se pueden repartir los derechos de los libros entre los herederos, sin ser necesario que todos estos derechos se acumulen en
un único heredero. Normalmente serán los herederos más idealistas los que querrán los derechos de autor.
Pero los autores han de saber que los derechos de autor se pueden repartir en el testamento, bien dejando
todos en bloque a un heredero como repartiéndolos entre ellos, o incluso incluyéndoles en el tercio de libre disposición, que permite al testador dejar parte de la herencia a un tercero, aunque no tenga lazos familiares con
el autor (por ejemplo un amigo, una asociación, incluso un editor)
Especial consideración hay que tener respecto a los derechos morales ya que el autor puede dejar los derechos
a personas distintas de los herederos. Al fallecimiento del autor, el ejercicio de los derechos de paternidad e
integridad corresponde, sin límite de tiempo, a la persona natural o jurídica a la que el autor se lo haya confiado expresamente por disposición de última voluntad, y solo en su defecto, el ejercicio de estos derechos corresponderá a los herederos, y para defender en cualquier caso los derechos morales de autor, si no existieran
ni herederos ni otros destinatarios de los derechos morales 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.
Estos derechos morales, al no tener intrínsecamente un valor económico, no computan contablemente en la
herencia, además se puede dar la situación, quizás un poco rebuscada, pero que ya ha sido utilizada por algún
escritor famoso, de dejar los derechos morales a una persona y los patrimoniales a otra, con lo que estas dos
personas distintas tendrán que convivir pacíficamente, pues algunos derechos como el moral de la integridad y
el patrimonial de transformación podrían generar algún tipo de conflictos.
Otra situación que se da muy frecuentemente, sobre todo en aquellos casos en los que los derechos de las
obras no han sido repartidos individualmente a los herederos, bien por no mencionarse en el testamento o directamente por no haber testamento, es cuando fallecido el autor, los nuevos propietarios de la propiedad intelectual de sus obras deciden crear una empresa que se dedica precisamente a su gestión. Suele suceder con los
herederos de fotógrafos que tienen un número de obras muy abundante y en general de autores de obras
plásticas, cuyas obras están diseminadas por multitud de lugares y son generadoras del derecho de participación.
Lo que no hay que olvidar en estos casos es que esa empresa creada por los herederos únicamente podrá gestionar los derechos patrimoniales o de explotación a menos que la empresa existiera antes de fallecer el autor y
hubiera dejado los derechos morales a esta empresa en testamento.
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La redacción de este apartado se refiere al territorio común.
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¿Y que sucede cuando transcurre el plazo legal de protección de los derechos? Pues que la obra entra en dominio público, lo que significa que cualquiera puede utilizarlas, sin pedirnos permiso ni pagarnos ninguna remuneración, siempre y cuando respete el derecho de paternidad del autor original y también la integridad de la obra.
De todos modos siempre tendremos que tener en cuenta que el paso a dominio público de la obra original no
supone el paso a dominio público de las posibles transformaciones de la obra efectuadas por un tercero, por
ejemplo una traducción de la misma. En estos casos quien ha efectuado la transformación será autor a efectos
legales de la transformación y sus derechos durarán durante su vida y hasta setenta años desde su fallecimiento. Esta cuestión, no tenida en cuenta por muchos autores y editores, hace que cuando fallece un autor extranjero con obra traducida al español piensen que hay que computar como plazo de protección la del fallecimiento
del autor de la obra original incluyendo la traducción, y no es así, pues podrá volver a traducir la obra si lo desean, pero si quieren emplear la traducción original tendrán que pedir permiso al traductor (suponiendo que
tampoco haya entrado la traducción en dominio público).
Aunque el cómputo de obras para comprobar si han entrado en dominio público parece algo sencillo, la práctica
nos demuestra que no lo es, ya que a veces no se saben las fechas de fallecimiento o incluso identificar al autor de una de las miles de millones de obras que circulan en Internet puede ser complicado, por lo que recomendamos a los autores ser siempre prudentes con la utilización de estas obras, pues como ya hemos señalado
en este informe no todo lo que está en la red es de quien dice ser.

11. CONCLUSIONES

La encuesta efectuada a autores y que ha justificado este informe ha proporcionado una serie de datos que
reflejan muchas de las inquietudes relacionadas con sus derechos de propiedad intelectual. El gran número de
encuestados que han respondido a las preguntas formuladas hace de este informe un instrumento único para
conocer la problemática de los derechos de autor en la actualidad y, en la medida de lo posible, para responder
a dichas cuestiones.
Fruto del trabajo efectuado se pueden sacar las siguientes conclusiones:
1ª) Actualmente existe una gran indefinición sobre las posibilidades de divulgación de las obras tanto, desde el
punto de vista técnico, como legal o incluso por lo que se refiere a las relaciones entre los autores y los editores y los otros agentes del proceso editorial. Muchos intervinientes en este proceso han surgido recientemente
fruto de la irrupción de Internet y el mundo digital.
2ª) Por el momento las leyes no ofrecen soluciones modernas a esta nueva realidad, por lo que desde un punto
de vista legal autores, editores y abogados nos vemos obligados a innovar e improvisar soluciones jurídicas que
atenúen las lagunas legislativas.
3ª) Los legisladores, los distintos gobiernos y los tribunales no ofrecen soluciones eficaces a los problemas relacionados con los derechos de autor. Por ello es necesario que por parte de todos los agentes del proceso editorial así como por parte de asociaciones de autores y editores, entidades de gestión, etc., se ejerza una auténtica presión sobre los poderes públicos para que se establezcan sistemas ágiles y poco costosos de defensa de
los derechos de autor, pues en muchos casos la cuantía de las reclamaciones ahuyenta a los autores y editores
de la defensa de sus legítimos derechos y, consecuentemente, genera impunidad para los vulneradores de los
mismos.
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4ª) Los autores desconocen muchos aspectos esenciales sobre la naturaleza y gestión de sus derechos de propiedad intelectual demostrando cierta falta de interés a la hora de informarse sobre los instrumentos de cesión
de los derechos a los editores. Un 71,3% no se asesora antes de firmar un contrato de edición y un 26,9%
desconoce incluso cuál es el sistema de remuneración por la cesión de sus derechos. Más de la mitad de los
autores no registra ni protege sus obras.
5ª) Los autores desconocen el devenir de la explotación de la obra una vez firmado el contrato de edición. Menos de un 50% sabe en realidad si su obra se está comercializando.
6ª) Hay un alto porcentaje de incumplimiento por parte de los editores de obligaciones que podrían incluso dar
por resuelto el contrato de edición. Así un 77,4 de los autores señala que el editor no le manda el certificado de
impresión de sus obras y un 33,3% afirma que no le practican liquidaciones.
7ª) Pese a que un 29,5 % de los autores manifiesta que le han plagiado (Un 58,9% lo desconoce), el 77,10 no
hizo nada para defender sus derechos, y aunque casi la mitad ha encontrado sus obras colgadas sin permiso en
Internet los editores mayoritariamente no le informaron de las medidas tomadas para solventar tal situación
cuando el autor les avisó de la misma.
8ª) Tanto autores como editores no conocen plenamente los sistemas actuales de cálculo del porcentaje de los
royalties o las modalidades de explotación de las obras.
9ª) Se está produciendo un gran auge de la autoedición, aunque esta opción recaba grandes críticas por parte
de los autores en relación al incumplimiento de sus obligaciones por las empresas que gestionan el proceso
editorial. Recomendamos prudencia y asesoramiento antes de firmar cualquier contrato.
10ª) Se constata una falta de información y claridad por parte de las administraciones públicas respecto a temas tan sensibles a los autores como sus obligaciones fiscales o en materia de Seguridad Social, principalmente
respecto a aquellos que desarrollan esta faceta de manera no profesional.

12. DATOS ESTADÍSTICOS

Las estadísticas del estudio se han elaborado en base a los 1015 autores que cumplimentaron la encuesta en el
plazo solicitado.
Incluimos a continuación en porcentaje las respuestas de los autores a cada pregunta.

1ª) ¿Le envía el editor el contrato para revisarlo antes de su firma?

SÍ
(81,9%)

NO
(16,5%)

LO DESCONOZCO
(1,6%)
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2ª) ¿Comprende el contenido de todas las cláusulas del contrato?

SÍ
(77,6%)

NO
(17,6%)

LO DESCONOZCO
(4,8%)

3ª) ¿Suele sugerir cambios en alguna cláusula del contrato?

SÍ
(40,6%)

NO
(55,9%)

LO DESCONOZCO
(3,5%)

4ª) ¿Admite el editor las sugerencias que le hace sobre el contrato?

SÍ
(37%)

NO
(26%)

LO DESCONOZCO
(37%)

5ª) ¿Conoce el tiempo de duración de los contratos de edición?

SÍ
(66,4%)

NO
(24,5%)

LO DESCONOZCO
(9,1%)

6ª) ¿Se reserva el editor algún derecho preferente o de opción sobre la explotación futura de la obra?

SÍ
(68,2%)
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7ª) ¿Cede en el contrato los derechos digitales?

SÍ
(53,8%)

NO
(23,8%)

LO DESCONOZCO
(22,4%)

8ª) ¿Cede en el contrato los derechos de comunicación pública, transformación y colección?

SÍ
(40,9%)

NO
(21,1%)

LO DESCONOZCO
(38%)

9ª) ¿Le remite el editor el certificado de impresión cuando imprime la obra?

SÍ
(16,2%)

NO
(77,4%)

LO DESCONOZCO
(6,4%)

10ª) ¿Le envía el editor las liquidaciones anuales?

SÍ
(64,2%)

NO
(33,3%)

LO DESCONOZCO
(2,5%)

11ª) ¿Se reserva el derecho para usar sus obras en repositorios institucionales o conferencias?
SÍ
(23,9%)

NO
(29,8%)

LO DESCONOZCO
(46,3%)
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12ª) ¿Cuál es el ámbito territorial de la cesión de sus derechos?

ESPAÑA
(20,8%)

PAISES DE HABLA HISPANA
(18,8%)

TODO EL MUNDO
(30,5%)

LO DESCONOZCO
(29,9%)

13ª) ¿Cómo es la compensación económica por la cesión de sus derechos?

PROPORCIONAL
(58,7%)

A TANTO ALZADO
(9,5%)

MIXTA
(31,8%)

14ª) ¿Entiende las compensaciones que le otorga el contrato por la explotación de sus libros electrónicos?

SÍ
(38,7%)

NO
(32,2%)

LO DESCONOZCO
(29,1%)

15ª) ¿Ha cedido sus derechos en exclusiva?

SÍ
(54%)

NO
(26,9%)

LO DESCONOZCO
(19,1%)

16ª) Desde que entregó la obra al editor ¿cuánto tiempo tardó en salir al mercado?

MENOS DE UN AÑO
(79,7%)

60/© Pascual Barberán Molina

MENOS DE DOS AÑOS
(15,1%)

MÁS DE DOS AÑOS
(3,7%)

LO DESCONOZCO
(1,5%)

CUESTIONES RELATIVAS A LOS AUTORES Y LA CESIÓN DE SUS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

17ª) ¿Le han dado la oportunidad de revisar las pruebas de maquetación antes de imprimir?

SÍ
(89,8%)

NO
(9,8%)

LO DESCONOZCO
(0,4%)

18ª) ¿Ha introducido el editor modificaciones en la obra sin su permiso?

SÍ
(9,7%)

NO
(85,6%)

LO DESCONOZCO
(4,7%)

19ª) ¿Efectúa el editor una explotación continua de la obra hasta que termina el contrato?

SÍ
(46,6%)

NO
(18,3%)

LO DESCONOZCO
(35,1%)

20ª) En caso de haber materiales complementarios (fotos, infografías, gráficos, etc.), ¿Los aportó usted?

SÍ
(67,3%)

NO
(27,7%)

LO DESCONOZCO
(5%)

21ª) En caso de que la respuesta anterior sea afirmativa ¿Hace un análisis legal de la titularidad del material
complementario de terceros que incluye en su obra?

SÍ
(48,7%)

NO
(27,3%)

LO DESCONOZCO
(24%)
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22ª) ¿Utiliza algún sistema de citas homologado?

SÍ
(49,4%)

NO
(33,1%)

LO DESCONOZCO
(17,5%)

23ª) ¿Indica en las citas el origen de la misma y el nombre del autor?

SÍ
(81,4%)

NO
(7,3%)

LO DESCONOZCO
(11,3%)

24ª) ¿Utiliza otras obras para ilustrar su actividad como docente?

SÍ
(64%)

NO
(36%)

25ª) ¿Conoce las licencias Creative Commons?

SÍ
(44,3%)

NO
(48,1%)

LO DESCONOZCO
(7,6%)

26ª) ¿Ha publicado alguna obra bajo licencias Creative Commons?

SÍ
(15%)

62/© Pascual Barberán Molina

NO
(71,7%)

LO DESCONOZCO
(13,3%)

CUESTIONES RELATIVAS A LOS AUTORES Y LA CESIÓN DE SUS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

27ª) ¿Tiene alguna obra en repositorios institucionales?

SÍ
(30,2%)

NO
(25,1%)

LO DESCONOZCO
(44,7%)

28ª) ¿Conoce las consecuencias de publicar una obra en coautoría?

SÍ
(43,2%)

NO
(56,8%)

29ª) ¿Conoce las consecuencias de ser el coordinador no autor de una obra?

SÍ
(23,1%)

NO
(76,9%)

30ª) ¿Conoce las consecuencias de colaborar en una obra colectiva?

SÍ
(33,7%)

NO
(66,3%)

31ª) ¿Se compromete por contrato a efectuar actualizaciones sobre la obra?

SÍ
(15,8%)

NO
(67%)

LO DESCONOZCO
(17,2%)
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32ª) ¿En alguna ocasión le han plagiado?

SÍ
(29,5%)

NO
(11,6%)

LO DESCONOZCO
(58,9%)

33ª) En caso de responder afirmativamente a la pregunta anterior ¿Hizo algo al respecto, como denunciar al
plagiador?

SÍ
(22,9%)

NO
(77,1%)

34ª) ¿Ha encontrado su libro o partes de él en Internet de un modo no autorizado?

SÍ
(46,7%)

NO
(53,3%)

35ª) En caso de responder afirmativamente a la pregunta anterior ¿Se lo comunicó al editor?

SÍ
(44,3%)

NO
(55,7%)

36ª) En caso de responder afirmativamente a la pregunta anterior ¿El editor le informó de qué medidas tomó al
respecto?

SÍ
(25,9%)
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NO
(74,1%)

CUESTIONES RELATIVAS A LOS AUTORES Y LA CESIÓN DE SUS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

37ª) ¿Registra sus obras en el Registro de la Propiedad Intelectual o utiliza algún otro sistema de protección de
la obra antes de entregar el original al editor?

SÍ
(42,8%)

NO
(57,2%)

38ª) ¿”Ha colgado” el contenido de alguna obra suya, total o parcialmente en Internet antes de publicarla el
editor?

SÍ
(13,4%)

NO
(83,7%)

LO DESCONOZCO
(2,9%)

39ª) ¿Se ha auto-editado algún libro?

SÍ
(30,4%)

NO
(69,6%)

40ª) En caso de responder afirmativamente a la pregunta anterior.

EN FORMATO PAPEL
(51,5%)

EN FORMATO ELECTRÓNICO
(11,3%)

EN AMBOS
(37,2%)

41ª) ¿Conoce las implicaciones fiscales de su actividad como autor?

SÍ
(48%)

NO
(18,6%)

VAGAMENTE
(33,4%)
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42ª) ¿Tiene registrado su nombre personal como nombre de dominio?

SÍ
(21,2%)

NO
(78,8%)

43ª) ¿Es usuario registrado de LinkedIn u otras redes sociales profesionales como autor?

SÍ
(40,8%)

NO
(59,2%)

44ª) ¿Se asesora antes de firmar un contrato de edición?

SÍ
(28,7%)

NO
(71,3%)

45ª) ¿Suele estar al corriente de las últimas novedades legislativas en materia de derecho de autor?

SÍ
(20,1%)

NO
(73%)

LO DESCONOZCO
(6,9%)

46ª) ¿Ha mencionado específicamente sus derechos de autor en su testamento?

SÍ
(6,2%)
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NO
(92,7%)

LO DESCONOZCO
(1,1%)

