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__________________________________________ 
EN ESTE INFORME EXPLICAMOS CUÁL ES LA ESTRUCTURA de los derechos de autor (y 

otros derechos afines) aplicados a los diferentes tipos de obras informativas, 

incluidas las obras audiovisuales y las publicitarias. Examinamos cuáles son las 

principales categorías jurídicas, tanto referentes a las obras intelectuales como 

sus autores, productores e intérpretes, que se aplican.  

Los objetivos de esta parte son: 

 

1. Distinguir los tipos de autores en función del tipo de obra. 

2. Distinguir los diferentes derechos y hasta qué punto se pueden, y se deben, 

ceder. 

3. Entender las particularidades de la obra comunicativa y, en especial, de la 

obra periodística, la obra audiovisual y la obra periodística en Internet. 

 

En la última parte del informe, nos extendemos acerca de los cambios que en esa 

estructura provoca la aplicación de la Directiva sobre Derechos de Autor y Derecho 

Afines en el Mercado único Digital, o Directiva 2019/790 y otras iniciativas de 

reforma legal en países como Australia (News Media Bargaining Code). La 

Directiva europea, que ha empezado a implementarse ya en los estados 

miembros de la Unión Europea y en sus respectivas legislaciones sobre propiedad 

intelectual, introduce un nuevo derecho afín o conexo pensado para beneficiar a 

los editores de prensa frente a los grandes agregadores digitales, como Google, a 

quien se reclama una remuneración compensatoria que, en todo caso, debe 

compartirse de alguna manera con los autores. La vía australiana impone, en 

cambio, una obligación a los grandes agregadores de negociar con los editores de 

prensa. Examinamos también los cambios legislativos que se están produciendo 

sobre los contenidos producidos por los usuarios, de especial importancia en el 

entorno digital, y sus limitaciones y tendencias. El objetivo es: 

 

Estar al día de las últimas tendencias en materia legislativa referente a los 

derechos de autor de autores, personas jurídicas y usuarios. Y entender las 

tendencias de futuro que en derecho comparado se abren a partir de 2021. 

__________________________________________ 
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LOS DERECHOS DE LOS AUTORES, y de 

aquellos a quienes se los ceden, se de-

nominan normalmente derechos de 

propiedad intelectual. Si bien no se 

trata propiamente de una propiedad 

real en sentido estricto, sino más bien 

de un complejo sistema de licencias, 

las leyes, y en concreto la española (el 

Texto Reformado de la Ley de Propie-

dad Intelectual, TRLPI 1/1996) acos-

tumbran a denominarse de esta ma-

nera. Aunque la doctrina jurídica, y 

también nosotros, prefiere hablar de 

derecho (o derechos) de autor, a efec-

tos prácticos emplearemos de forma 

indistinta ambos términos. También 

a efectos prácticos, manejaremos la si-

guiente definición que hace de la pro-

piedad intelectual el Ministerio de 

Cultura y Deporte español: 

 

“La propiedad intelectual es el con-

junto de derechos que correspon-

den a los autores y a otros titulares 

(artistas, productores, organismos 

de radiodifusión…) respecto de las 

obras y prestaciones fruto de su 

creación” 

Ministerio de Cultura (s.f.). Defini-

ción de la propiedad intelectual. [Dis-

ponible en línea]. http://www.cul-

turaydeporte.gob.es/cultura/pro-

piedadintelectual/la-propiedad-in-

telectual/definicion.html 

 

La propia definición adelanta una 

particularidad de la estructura de los 

derechos de autor, y es que cubre a 

determinadas personas, naturales o 

jurídicas, que no son propiamente au-

tores. La ley de propiedad intelectual 

sólo reconoce como autores a las per-

sonas naturales, pero en cambio hay 

una categoría de obras, las obras co-

lectivas, que se producen a instancias 

de personas jurídicas, empresas por lo 

general. Es el caso, precisamente, del 

mercado informativo: las noticias no 

se ofrecen, o al menos no se ofrecían 

antes de la World Wide Web, de 

forma individual o aislada, sino en 

forma de “paquetes” informativos. Di-

cho sea de paso, históricamente, al 

menos desde el siglo XVII, se ha consi-

derado difícil vender las noticias por 

unidades. Por eso las empresas infor-

mativas, los medios de comunicación, 

han preferido la venta por paquetes, 

periódicos por ejemplo, es decir, ofre-

ciendo un conjunto de obras indivi-

duales más o menos heterogéneas 

que se venden a un precio único, una 

obra colectiva, por emplear un con-

cepto jurídico. Por otra parte, el sis-

tema jurídico de propiedad intelec-

tual cubre no sólo a los autores pro-

piamente dichos, es decir, a los crea-

dores -y a los productores, caso de la 

obra audiovisual-, sino también a los 

intérpretes y ejecutantes. Es lo que se 

denominan derechos conexos o afi-

nes, muy importantes en el caso, por 

ejemplo, de la música, y de alcance 

más limitado en cuanto a la obra in-

http://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/propiedadintelectual/la-propiedad-intelectual/definicion.html
http://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/propiedadintelectual/la-propiedad-intelectual/definicion.html
http://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/propiedadintelectual/la-propiedad-intelectual/definicion.html
http://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/propiedadintelectual/la-propiedad-intelectual/definicion.html
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formativa, aunque podemos encon-

trar casos de aplicación, por ejemplo, 

el caso de los presentadores de noti-

cias o de los locutores que, por así de-

cirlo, vehiculan o interpretan obra 

realizada por otras personas. Además, 

la legislación contempla una serie de 

derechos denominados sui generis 

que se aplican a ciertas clases de bases 

de datos. Los derechos afines han 

sido, sin embargo, la vía que el legisla-

dor europeo ha encontrado para 

atender a las reivindicaciones de 

quienes no son intérpretes o ejecu-

tantes, sino productores de obra co-

lectiva. 

En realidad, la principal distinción 

en cuanto a la estructura de los dere-

chos que el sistema de propiedad inte-

lectual reconoce a los autores en todo 

el mundo es entre los derechos mora-

les y los derechos económicos o de ex-

plotación económica de las obras. 

Desde finales del siglo XX esto es así 

en prácticamente todos los países del 

mundo, y en concreto se trata de una 

distinción propia del sistema de dere-

cho continental, de raíz romana o Ci-

vil Law, mayoritario, que fue adop-

tada, no sin reticencias y gracias al 

proceso de armonización jurídica im-

pulsada por la Organización Mundial 

de la Propiedad Intelectual (la OMPI, 

o WIPO según sus siglas en inglés), 

por los países de derecho anglosajón o 

Common Law, como los Estados Uni-

dos, o los países de la Commonwealth, 

con un alcance en todo caso menor 

que en la primera de las tradiciones 

jurídicas mencionadas, a la que perte-

necen España (y la inmensa mayoría, 

salvo Irlanda, de los países de la 

Unión Europea). Esa distinción entre 

derechos morales de los autores y de-

rechos de explotación económica de 

la obra intelectual resulta básica para 

entender en qué consiste la protec-

ción jurídica del sistema de propiedad 

intelectual. 

Las instancias internacionales es-

tán intentando armonizar el derecho 

de autor. Tanto la OMPI como las ins-

tituciones de la Unión Europea han 

dado ya pasos en este sentido. De he-

cho, en el momento de redactar estas 

líneas está ya aprobada la Directiva 

sobre Copyright en el Mercado Único 

Digital, aprobada en 2019, que deberá 

ser implementada por todos y cada 

uno de los estados miembros, entre 

ellos España, y que contiene en su ar-

ticulado disposiciones directamente 

referidas a la obra informativa. 
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¿QUIÉN ES EL AUTOR DE LA OBRA 

INFORMATIVA? 

Dicho de otra manera: a quién pro-

tege el derecho de autor. Quien paga, 

por decirlo de alguna manera, tiene 

derechos, pero no es el autor. Según la 

legislación española (artículo 5 TRLPI) 

sólo se considera autor “a la persona 

natural que crea alguna obra litera-

ria, artística o científica”, si bien, y 

esto es importante, se añade en el 

punto 2 de ese mismo artículo que “se 

podrán beneficiar (de la protección 

que la ley concede al autor) personas 

jurídicas en los casos expresamente 

previstos”, claramente en el caso de 

las obras colectivas y de las obras au-

diovisuales. Esto, sin embargo, no 

eleva a la categoría de autor a las per-

sonas jurídicas, ya que sólo las natu-

rales pueden ser consideradas plena-

mente como tales. Y se presume que 

es el autor quien firma la obra, por eso 

es tan importante hacer respetar, di-

gan lo que digan finalmente las em-

presas o los libros de estilo, el derecho 

moral de paternidad, así como el de 

integridad de la obra. 

 

¿Quién es el autor de las noti-

cias? 

En el caso de la obra individual, será 

el autor de la misma quien decida si 

firma y cómo lo hace, si con su propio 

nombre, de forma anónima o me-

diante seudónimo. En este punto, y 

por lo que se refiere a la obra periodís-

tica, hay algunas particularidades y 

usos que conviene tener en cuenta. 

La primera es que, como ya hemos 

dicho, normalmente la obra indivi-

dual, en el caso de la información de 

actualidad, se inserta en una obra co-

lectiva mayor, aunque pueda ser, en 

formato digital, fácilmente segregada 

y explotada de maneras muy diver-

sas. Por lo tanto, puede y es habitual 

que en los contratos o libros de estilo 

la empresa establezca cuándo y cómo 

considera que se han de firmar las in-

formaciones. En algunos casos, me-

diante el nombre del periodista. En 

otros, atribuyendo la información a 

las agencias que la distribuyen. Y en 

otros, atribuyéndola de forma gené-

rica al medio que la publica. 

En puridad, correspondería a cada 

autor decidir si y cómo firma las in-

formaciones. Consuetudinariamente, 

lo lógico es que no emplee seudóni-

mos ofensivos o inapropiados para el 

objeto social de la empresa que lo con-

trata. En ocasiones, podría decidir no 

firmar las informaciones con su pro-

pio nombre, y en principio la empresa 

no puede obligarle a ello de manera 

alguna, si bien se considera que las in-

formaciones firmadas ofrecen más 

credibilidad. Es posible que el perio-

dista reclame que se retire su nombre 

de informaciones que, lícitamente, la 

empresa ha modificado posterior-

mente, introduciendo cambios sus-
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tanciales, argumentando que eso po-

dría en contra de la reputación profe-

sional del autor. Cuando se produce 

por accesión a modificar la informa-

ción original estaríamos hablando de 

una obra en colaboración o de una 

obra compuesta, dependiendo de los 

casos, y en ambos habría que estable-

cer con claridad cuál es la aportación 

de cada autor. Normalmente, los me-

dios de comunicación proceden así, 

por ejemplo con un breve párrafo 

añadido al final o en medio de otra in-

formación, a la que puede servir como 

complemento.  

El autor guarda siempre para sí los 

derechos morales, irrenunciables e 

inalienables, de paternidad y de inte-

gridad de la obra, aplicables, con unas 

ciertas modulaciones asumibles por 

las partes debidas a la propia natura-

leza del trabajo periodístico, a la obra 

informativa. 

Técnicamente, la firma puede apa-

recer tanto visible en el texto como, 

en formato digital, en los metadatos 

que acompañan a los archivos html, 

una de cuyas etiquetas es precisa-

mente la de “autor”. 

 

Autores en colaboración 

La obra en colaboración, muy típica 

también del trabajo periodístico, de-

bería establecer cuál es la contribu-

ción de cada coautor. Cuando se trata 

de una obra unitaria hecha por varios 

autores, en el periodismo lo normal es 

que todas esas personas firmen el 

conjunto de la obra. Lo que dispone el 

artículo 7 TRLPI es que “los derechos 

sobre una obra que sea resultado uni-

tario de la colaboración de varios au-

tores corresponden a todos ellos.” 

Cuando se trata de una obra com-

puesta, en cambio, también un caso 

típico del periodismo, por ejemplo 

una pieza informativa que incluye un 

texto y una fotografía, o una infogra-

fía o incluso un vídeo, cada autor 

debe o tiene la potestad de firmar su 

propia aportación, incluso porque en 

un momento dado y si no se ha dis-

puesto lo contrario en el contrato con 

la empresa, cesionaria de los derechos 

de explotación de la obra, sería posi-

ble la explotación por separado de 

cada contribución, siempre que, como 

dice el artículo 7.3 TRLPI, “ A reserva 

de lo pactado entre los coautores de la 

obra en colaboración, éstos podrán 

explotar separadamente sus aporta-

ciones, salvo que causen perjuicio a la 

explotación común”. También podría 

cada autor reunir después cada una 

de esas obras con otras de la misma 

naturaleza (por ejemplo, fotografías 

informativas de un mismo autor) en 

forma de colección. Derecho, que, re-

cordemos, en principio retiene cada 

autor. 
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Autor de la obra colectiva 

La obra colectiva, en principio aun-

que podría ocurrir, no es fruto de una 

persona natural, sino de una persona 

jurídica, como establece el artículo 8 

TRLPI. Los autores lo son de las dife-

rentes aportaciones que se funden 

“en una creación única y autónoma 

para la cual haya sido concebida”. Los 

derechos -de explotación económica- 

de la obra colectiva corresponden a la 

persona que coordina el trabajo, es 

decir y por ejemplo, al medio de co-

municación. Esto no le confiere la 

condición de autor, para empezar 

porque habría que examinar con más 

detenimiento cómo podría una per-

sona jurídica reclamar derechos mo-

rales, en esencia personales y que co-

rresponderían a los autores como per-

sonas naturales, aunque su defensa sí 

puede ser encomendada a la persona 

jurídica responsable de la obra colec-

tiva. 

La ley establece, como es lógico, 

que cada uno de los autores de las 

muy diversas contribuciones u obras 

individuales que a su vez componen 

la obra colectiva no puede reclamar 

derechos sobre el conjunto de la obra 

colectiva. Eso sólo corresponde a la 

persona, natural o jurídica, responsa-

ble última de la obra colectiva. Sin 

embargo, hay que recordar de nuevo 

que los autores de las contribuciones 

individuales, de nuevo salvo pacto en 

contrario, sí podrían explotar de otra 

forma sus obras, por ejemplo me-

diante el derecho de colección. Cómo 

se negocie esa explotación separada 

de la obra individual es objeto de múl-

tiples posibilidades y debería ser 

fruto de una negociación entre las 

partes. 

Teóricamente, cabría pacto en con-

trario a la presunción legal ex artículo 

8 TRLPI de que los “derecho sobre la 

obra colectiva corresponden a la per-

sona que la edita y divulga bajo su 

nombre” (entendemos siempre, los 

derechos de explotación económica, 

más difícilmente los morales), pero di-

cho pacto en contrario, lógicamente, 

no suele producirse: la persona jurí-

dica, o natural incluso, que pone en 

marcha la empresa que produce una 

obra colectiva, máxime si es una pu-

blicación periódica (generalmente, 

bajo un título estable, protegido como 

parte de la obra, artículo 10.2 TRLPI) , 

reserva para sí esos derechos. Even-

tualmente, sin embargo, podrían ce-

derse o transferirse. 

Esta cuestión sobre la autoría está 

íntimamente ligada al tipo de obras 

de que se trate en cada caso. 
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TIPOS DE OBRAS 

Es conveniente que entendamos qué 

tipos de obra distinguen las leyes de 

propiedad intelectual, y en concreto 

la española. Ya hemos avanzado algu-

nos de ellos, pero creemos que es im-

portante sistematizar estos concep-

tos. Las leyes de propiedad intelectual 

no protegen ideas, sino la expresión, 

la plasmación de esas ideas. No prote-

gen una noticia, sino el texto de esa 

noticia. 

A su vez, la obra debe ser original. 

Esto no quiere decir que necesaria-

mente sea de una gran calidad artís-

tica o intelectual, sólo que debe ser 

fruto del ingenio y el trabajo intelec-

tual de su autor o autores, y por tanto 

no una mera reproducción o copia. 

Todo tipo de obras están protegidas, 

por lo tanto. Y, aunque continúa en 

vigor, creemos que la distinción que 

hacía el Convenio de Berna de 1886 y 

sus subsiguientes reformas entre me-

ras informaciones de actualidad, no 

protegibles, y artículos literarios, es-

tos sí protegibles, no tiene sentido 

hoy en día, cuando una noticia o un 

reportaje pueden estar tan o más ela-

borados que un artículo de opinión. 

Atendiendo al número y la natura-

leza de sus autores, hay básicamente 

cuatro tipos de obras que protege la 

TRLPI: obras individuales, obras co-

lectivas, obras en colaboración y 

obras derivadas. 

 

Obra individual 

Es la obra producida por un único au-

tor: una noticia, una fotografía, una 

novela o una obra plástica, por ejem-

plo. Estas obras permiten individuali-

zar cada pieza y cada autor, se esta-

blece una relación unívoca entre am-

bos y es sencillo discernir cuál es el 

objeto y alcance de la protección a la 

misma. 

Ahora bien, junto a este tipo de 

obras, bastante comunes y, en reali-

dad, en las que pensaban las primeras 

leyes de propiedad intelectual o lite-

raria, hay muchísima otras en las que 

participan, en diferente grado y de di-

versa manera, más de un autor. Que, 

además, no siempre tiene por qué ser 

una persona natural. 

 

Obra en colaboración 

La obra en colaboración es aquella en 

la que participan varios autores. Se 

trataría de una obra unitaria, no de la 

resultante de la unión de varias obras 

de diferentes autores. Es decir, esta-

ríamos hablando, por ejemplo, de un 

reportaje firmado por varias perso-

nas, no de una pieza informativa 

compuesta por un texto y una foto-

grafía, donde puede diferenciarse 

cada una de las obras que componen 

la obra resultante. En el caso de la 

obra en colaboración, el grado de par-

ticipación puede ser muy diferentes, 

y por lo tanto debería establecerse 
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cuál ha sido la aportación de cada au-

tor y el porcentaje, para calcular el de-

vengo de beneficios. Ahora bien, 

cuando se trata de autores asalaria-

dos, caso de muchos periodistas, esta 

regla no procedería sino que se en-

tiende que la participación de todos 

los autores es la misma y queda com-

pensada por su sueldo. En cambio, si 

varios autores remiten al medio para 

su publicación una pieza, deberían es-

tablecer cuál es el porcentaje de su 

aportación para ser compensados en 

función del mismo. En cualquier caso, 

y para simplificar el caso, es muy ha-

bitual que se considere que la aporta-

ción ha sido igual por parte de todos 

los autores. 

 

Obra compuesta o derivada 

La obra compuesta, o derivada, es 

aquella en la que se obtiene una 

nueva obra a partir de otra u otras 

preexistentes. Ya hemos hablado de 

un caso típico: de un texto y una foto-

grafía, obras individualizables e in-

cluso susceptibles de ser explotadas 

por separado en un momento dado, se 

obtiene otra resultante de la unión in-

tegrada de las mismas. Otro caso tí-

pico es la obtención de una obra deri-

vada a partir de la transformación de 

otra u otras previas, por ejemplo me-

diante traducción, adaptación o deri-

vación. Siempre debe reconocerse la 

existencia de esas obras preexisten-

tes. Otro caso, muy típico del perio-

dismo digital, es la confección se sec-

ciones o “especiales” resultantes de la 

unión de diversas obras sobre un 

mismo tema, relacionadas entre sí. O 

la inclusión de informaciones previas 

en otras más actuales. La casuística es, 

por tanto, muy amplia. La obra resul-

tante, compuesta o derivada, ha de 

cumplir igualmente con un cierto re-

quisito de originalidad. No es sufi-

ciente con una mera agregación de 

obras preexistentes, sino que el resul-

tado debe dar una obra igualmente 

original. Se distingue así entre obra 

compuesta e independiente, según el 

artículo 9 TRLPI: 

 

1. Se considerará obra compuesta la 

obra nueva que incorpore una obra 

preexistente sin la colaboración del 

autor de esta última, sin perjuicio 

de los derechos que a éste corres-

pondan y de su necesaria autoriza-

ción. 

2. La obra que constituya creación 

autónoma se considerará indepen-

diente, aunque se publique conjun-

tamente con otras. 

 

Los contenidos generados por los 

usuarios suelen caer dentro de esta 

categoría. Un ejemplo son los fan fic-

tions, en los cuales los aficionados 

desarrollan temas y personajes de 

otras obras.  
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Obra colectiva 

Otro tipo de obra, muy importante en 

el mundo del periodismo, hasta el 

punto de que sobre esta categoría se 

asientan las reformas legales más re-

cientes, es la obra colectiva. Es, según 

el artículo 8 de la TRLPI, la “creada 

por la iniciativa y bajo la coordina-

ción de una persona natural o jurídica 

que la edita y divulga bajo su nom-

bre”. Estamos hablando, sin ir más le-

jos, de un periódico o revista, o de un 

sitio web de un medio de comunica-

ción. Una empresa reúne bajo su 

coordinación, impulso e inversión 

una serie de obras individuales, colec-

tivas o compuestas diversas, agrupa-

das bajo un título o una cabecera, y la 

ofrece al público de forma unitaria -

aunque en internet, además, y es im-

portante que insistamos en ello, ade-

más las obras individuales pueden 

también comercializarse separada-

mente. 

Por tanto, habría dos niveles de 

protección jurídica: el dispensado a la 

obra colectiva en su conjunto, y el dis-

pensado a cada una de las obras que 

componen a su vez la obra colectiva. 

Las reformas legales del artículo 32 

TRLPI insisten en los derechos de las 

personas jurídicas promotoras (que 

no autoras) de la obra colectiva y bas-

tante menos en los derechos de los au-

tores de las obras individuales, que en 

realidad son las que reproducen tanto 

los resúmenes de prensa (reforma de 

2006) como los agregadores de prensa 

(reforma de 2014-2015).  

Si bien puede argumentarse que se 

reproducen esas obras individuales o 

segregadas porque han sido publica-

das en una obra colectiva. Igual-

mente, es importante, y así lo recogió 

el legislador español en 2006, y el eu-

ropeo en 2019, que se prevea una 

compensación del productor de obra 

colectiva hacia los autores de las 

obras incluidas en esa obra colectiva 

y reproducidas por terceras partes. 

Compensación que, generalmente, es 

siempre renunciable mientras que la 

reforma del artículo 32.2 TRLPI de 

2014-2015 añadía el carácter de irre-

nunciable a la compensación que por 

agregación de contenidos debían per-

cibir los editores de prensa. De hecho, 

el artículo 33 TRLPI resultante de esa 

misma reforma establece un meca-

nismo compensatorio a los autores 

que debería ser tenido en cuenta: 

 

Los trabajos y artículos sobre temas 

de actualidad difundidos por los 

medios de comunicación social po-

drán ser reproducidos, distribuidos 

y comunicados públicamente por 

cualesquiera otros de la misma 

clase, citando la fuente y el autor si 

el trabajo apareció con firma y 

siempre que no se hubiese hecho 

constar en origen la reserva de de-

rechos. Todo ello sin perjuicio del 



Javier Díaz-Noci  |   19 

 

derecho del autor a percibir la re-

muneración acordada o, en defecto 

de acuerdo, la que se estime equita-

tiva. 

Cuando se trate de colaboracio-

nes literarias será necesaria, en 

todo caso, la oportuna autorización 

del autor 

 

LA OBRA AUDIOVISUAL 

Un caso especial de obra intelectual, 

propia además de la información de 

actualidad también tanto en radio y 

televisión como en internet, es la obra 

audiovisual. En España la define el ar-

tículo 86.1 TRLPI: 

 

Las creaciones expresadas me-

diante una serie de imágenes aso-

ciadas, con o sin sonorización incor-

porada que estén destinadas esen-

cialmente a ser mostradas a través 

de aparatos de proyección o por 

cualquier otro medio de comunica-

ción pública de la imagen y del so-

nido, con independencia de la natu-

raleza de los soportes materiales de 

dichas obra 

Actualmente, las obras audiovisuales 

pueden ser mostradas tanto me-

diante comunicación pública como 

mediante la puesta a disposición, de-

recho que en España están recogidos 

en el mismo artículo, el 20 TRLPI. 

Una de las principales particulari-

dades de este tipo de obra es su auto-

ría. El artículo 87 TRLPI distingue 

tres: el director-realizador, los autores 

del argumento, la adaptación si se tra-

tase de este caso y los del guion y los 

diálogos, cuando los hubiere, así como 

los compositores musicales que piezas 

creadas para la obra. En una noticia 

audiovisual nos podemos en encon-

trar con los dos primeros casos: el di-

rector-realizador, asimilables tam-

bién a los editores de un informativo, 

a su vez una obra colectiva, y a los de 

cada pieza informativa concreta, que 

a su vez puede ser una obra en cola-

boración o compuesta. Y los autores 

propiamente dichos, por tanto, de la 

pieza audiovisual concreta, el perio-

dista que ha, por así decirlo, redactado 

el “guion” de la noticia, su armazón y 

contenido, que generalmente además 

interviene en su presentación, por 

tanto nos hallaríamos antes un intér-

prete-ejecutante. 

Otra particularidad de la obra au-

diovisual es que se presume la cesión 

de derechos de explotación de la obra 

en favor del productor, que en el caso 

de la obra informativa sería la cadena 

o empresa que la emite o pone a dis-

posición en un sitio web, es decir, el 

medio de comunicación. O, por de-

cirlo de otra manera, la persona jurí-

dica bajo cuya dirección y supervi-

sión se produce la obra colectiva. De 

nuevo, esta categoría jurídica ad-

quiere especial relevancia en la pro-

ducción de obra intelectual informa-

tiva. Podría, sin embargo, estable-

cerse cualquier otra cosa, estamos ha-

blando de una mera presunción legal 
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que puede ser revocada -aunque no 

acostumbra a serlo, antes al contra-

rio- mediante pacto en contrario. Re-

cordemos también que los derechos 

morales quedarían siempre dentro de 

la esfera personal de los autores indi-

viduales. Y que, en un momento 

dado, las contribuciones de los auto-

res a la obra compuesta o a la colec-

tiva podrían ser explotados separada-

mente, aunque normalmente los con-

tratos entre las partes previenen de 

esta posibilidad, al menos para evitar 

competencia desleal. 

 

LA OBRA PUBLICITARIA 

La protección de la obra publicitaria 

presenta algunas particularidades 

que conviene señalar (Tato Plaza, 

2017).  

La primera, que hemos de estar a lo 

que digan dos leyes: la TRLPI 1/1996, 

que venimos examinando, pero tam-

bién la Ley General de la Publicidad 

(Ley 34/1988, de 11 de noviembre de 

1988, General de Publicidad, a partir de 

ahora, LGP). Esta última, mediante su 

artículo 23 hace una remisión a la pri-

mera (en realidad, a la que estaba vi-

gente entonces, la Ley de Propiedad 

Intelectual de 1987, aunque se en-

tiende que ahora se ha de estar a lo 

que diga la de 1996, y sus posteriores 

reformas) en todo lo que se refiere a 

proteger la obra publicitaria me-

diante el sistema de propiedad inte-

lectual.  

Lo que dice explícitamente el ar-

tículo 23 de la LGP es lo siguiente:  

 

Las creaciones publicitarias podrán 

gozar de los derechos de propiedad 

industrial o intelectual cuando reú-

nan los requisitos exigidos por las 

disposiciones vigentes. 

 

Para empezar, para que la obra, de 

cualquier tipo y también la publicita-

ria, sea protegible debe ser original. 

Este requisito ya lo hemos abordado 

con anterioridad, y quiere decir que 

debe ser la creación propia, no una 

mera copia, de una persona o perso-

nas.  

Recordemos que el TRLPI reconoce 

como autor a las personas naturales, 

aunque con unas ciertas particulari-

dades aplicables a las jurídicas 

cuando se trata de una obra colectiva. 

Por centrarnos en la autoría indivi-

dual, recordemos que, a su vez, la obra 

audiovisual muestra unas caracterís-

ticas especiales en cuanto a la autoría. 

Muchas obras publicitarias son de na-

turaleza audiovisual, y por tanto lo 

que la TRLPI establece respecto a la 

consideración de autores de la misma 

debe ser aplicada también a la obra 

publicitaria audiovisual. Son conside-

rados autores, por lo tanto, el director 

de la obra -por ejemplo, un anuncio 

audiovisual; deberíamos incluir en la 

categoría las creaciones multimedia, 

entendemos-, el del guion original, 
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adaptación y diálogos, y el de la mú-

sica original.  

Asimismo, el artículo 88 del TRLPI 

atribuye al productor de la obra de-

terminados derechos de explotación, 

en concreto los de reproducción, dis-

tribución y comunicación pública, 

dentro del cual debe considerarse 

subsumido el de puesta a disposición 

en Internet, aunque nada impide que 

pueda ser negociado separadamente. 

Se considera, para la obra publicita-

ria, que el productor de la obra puede 

ser tanto la agencia de publicidad 

como el anunciante que contrata sus 

servicios.  

Normalmente, lo que se producen 

son dos cesiones sucesivas: de los au-

tores a la agencia de publicidad, una 

cesión ya establecida por el TRLPI 

(una cesión por emplear un tecni-

cismo jurídico, ope legis), sobre todo 

cuando los autores están contratados 

laboralmente por la empresa, y de 

esta a los anunciantes.  

Por último, no hay que olvidar que 

otras personas que intervienen en la 

obra audiovisual, en este caso publici-

taria, deben ver reconocidos sus dere-

chos, en este caso afines: los intérpre-

tes, por ejemplo actores y actrices y 

músicos, o incluso los locutores. 

Debe entenderse, en todo caso, que 

los autores, si no se pacta ninguna 

otra cosa, pueden explotar separada-

mente cada una de sus aportaciones a 

la obra colectiva, siempre que dicha 

explotación no vaya en contra de la 

normal de la obra colectiva ni entre 

en competencia con ella. 

Por otra parte, y es una cuestión 

que hemos tratado también, cuando 

se trata no de una obra individual, o 

en colaboración, es decir, creada por 

personas naturales, sino de una obra 

colectiva, creada por iniciativa -e in-

versión- de una persona jurídica (ar-

tículo 8 del TRLPI), dicha persona ju-

rídica tiene atribuidos una serie de 

derechos. Una agencia de publicidad 

es una persona jurídica que muy ha-

bitualmente pone en marcha obras 

colectivas de este tipo, compuestas a 

su vez por obras individuales. Recor-

demos, de nuevo artículo 8 TRLPI, 

que “los derechos [se entiende: de ex-

plotación económica de la obra] sobre 

la obra colectiva corresponderán a la 

persona que la edite y divulgue bajo 

su nombre”. Dichos derechos de ex-

plotación son, salvo que se disponga 

otra cosa, los derechos de reproduc-

ción, distribución, comunicación pú-

blica (ha de entenderse también, de 

puesta a disposición en Internet) y de 

transformación de la obra. Este úl-

timo, como hemos visto, es un dere-

cho importante, porque puede dar lu-

gar a obras nuevas y a explotación de 

dichas obras, por las que el autor esta-

ría legitimado a solicitar la correspon-

diente remuneración. Naturalmente, 

los autores individuales siempre re-

tienen los derechos morales sobre sus 

obras. 
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Por tanto, cuando un autor trabaje 

para una agencia publicitaria, se en-

tiende que los derechos de explota-

ción sobre las obras que produzca 

bajo las órdenes de aquella han sido 

cedidos en favor de dicha persona ju-

rídica, o bien en favor del anunciante 

que contrata los servicios de la agen-

cia de publicidad. Esto es una particu-

laridad muy clara de la obra publici-

taria, establecida en este caso por la 

LGP, no por el TRLPI. El artículo 21 de 

la LGP dice que 

 

Los derechos de explotación de las 

creaciones publicitarias se presu-

mirán, salvo pacto en contrario, ce-

didos en exclusiva al anunciante o 

agencia, en virtud del contrato de 

creación publicitaria y para los fi-

nes previstos en el mismo. 

 

Puede ocurrir, por tanto, que la cesión 

se produzca en dos casos: mediante 

un contrato puntual, para una cam-

paña, o mediante un contrato laboral 

con los creadores, en cuyo caso se 

aplicaría el artículo 51 del TRLPI, que 

de nuevo insiste en que ha de supo-

nerse que, salvo pacto en contrario, 

los derechos de explotación se consi-

derarán cedidos en exclusiva al con-

tratante.  

Es lo que se denomina una presun-

ción iuris tantum. Es decir, si las partes 

no disponen otra cosa, se aplica por 

defecto este precepto legal. 

En todo caso, la cesión exclusiva no 

quiere decir que se trate de una ce-

sión para todo tipo de usos ni eterna. 

Por esencia, los derechos de explota-

ción económica están limitados en el 

tiempo y se consideran, artículo 48 

del TRLPI, que sólo se pueden utilizar 

para los fines previstos, por ejemplo, 

para una determinada campaña pu-

blicitaria. Abunda en ello también el 

artículo 21 de la LGP. Por eso, es con-

veniente que los autores, y las agen-

cias, especifiquen en el contrato los lí-

mites de esta campaña.  

También es importante que se es-

tablezca cuál será la duración tempo-

ral de dicha campaña. Si no se men-

ciona nada, se aplicaría el artículo 

43.2 del TRLPI, que limita a cinco años 

la explotación de la obra. Otra cues-

tión a negociar, en este caso como en 

cualquiera de los otros que examina-

mos en este módulo, hasta qué punto 

interesa ceder a la persona jurídica 

contratante la posibilidad de negociar 

autorizaciones, en este caso no exclu-

sivas, a terceros. Cuando esto se haga, 

los autores deberían establecer algún 

tipo de compensación, porque se esta-

ría produciendo una explotación se-

cundaria de sus obras. 
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DERECHOS MORALES 

Los derechos morales, de gran impor-

tancia en el derecho de raíz latina, y 

menos en la Common Law -la legisla-

ción inglesa, por ejemplo, excluye a 

los periodistas del disfrute de estos 

derechos, salvo acuerdo con la em-

presa- pertenecen a la esfera personal 

del autor, y por tanto se aplicarían 

única y exclusivamente a las perso-

nas físicas. Que se trata de derechos 

personales y morales no quiere decir 

que, eventualmente, puedan tener 

una importancia económica, para 

empezar porque no respetarlos su-

pone tentar contra la dignidad y la 

reputación de los autores. Por ejem-

plo, si se conculca el derecho de un au-

tor a firmar o no su obra, o si se altera 

por parte de la empresa que contrata 

al autor la integridad de su obra, por 

citar sólo dos de los derechos morales 

que a continuación explicaremos con 

algo más de detalle, la reputación pro-

fesional de un periodista o de un fotó-

grafo pueden resultar perjudicadas. 

No es una cuestión secundaria hacer 

respetar estos derechos morales de 

los autores, aunque no se trate de de-

rechos de explotación económica de 

la obra. 

La primera característica que dife-

rencia los derechos morales de los de-

rechos patrimoniales o de explota-

ción económica de la obra es que los 

primeros son irrenunciables e inalie-

nables. Por tanto, no se pueden ceder 

ni transferir de modo alguno. No se 

pueden perder y no se pueden enaje-

nar, y por tanto siempre permanecen 

en la esfera personal del autor. In-

cluso después de su muerte: al contra-

rio que los derechos patrimoniales, 

que se extinguen o, mejor dicho, pa-

san al dominio público setenta años 

después de la muerte del autor, como 

regla general, los derechos morales 

deben ser respetados incluso transcu-

rrido este plazo, y de ello pueden en-

cargarse las instituciones públicas. 

Hay varios derechos morales, la ma-

yoría con una clara importancia para 

los periodistas y algunos de ellos in-

fluidos por internet.  

 

Divulgación de la obra 

El primero de esos derechos es el de 

divulgación de la obra: sólo el autor 

está facultado para decidir divulgar o 

dar a conocer la obra o no, es decir, de-

jarla inédita, sin publicar. Asimismo, 

tiene derecho a retirarla del mercado 

cuando lo crea conveniente, aunque 

para ello la ley establece que debe pa-

gar los perjuicios que ello cause al ce-

sionario de la obra. Ejercer esta úl-

tima potestad puede, en el mundo di-

gital, resultar difícil, aunque no impo-

sible. Si un autor, un periodista por 

ejemplo, o un dibujante, infografista, 

autor publicitario o fotógrafo, decide 

retirar su obra después de haber sido 

publicada, debe tenerse en cuenta 

que ésta muy posiblemente haya pa-

sado a formar parte de la hemeroteca 

o, más propiamente hablando, de la 
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base de datos del medio y además es 

también habitual que se enlace a 

obras más recientes en forma de in-

formación relacionada. Si se trata de 

un periodista u otro autor asalariado, 

habrá que estar a lo que se disponga 

en su contrato acerca del derecho a 

retirar una obra del mercado -dere-

cho irrenunciable e inalienable, re-

cordemos- y, sobre todo, el cálculo de 

la indemnización a que ello dé lugar. 

Por otro lado, una vez extinguida la 

relación contractual entre el cesiona-

rio -la empresa- y el autor, habría que 

examinar con qué derecho la primera 

puede mantener la obra en el mer-

cado, al menos si no abona algún tipo 

de compensación al autor o sus dere-

chohabientes.   

 

Derecho de paternidad 

En todo momento, el autor o autores 

tiene derecho a ser reconocidos como 

autores de su propia obra, y a que su 

nombre figure, o no, ligado a esa obra, 

y en la forma que el autor determine. 

Por ejemplo, es derecho únicamente 

del autor decidir si firma su obra y 

cómo, si con su nombre real o con un 

seudónimo,  incluso dejarla anónima. 

Es hasta cierto punto frecuente que 

los periodistas decidan libremente no 

firmar su obra, lo que se ha denomi-

nado “renunciar a la obra”, haciendo 

constar que prefiere mantener en re-

serva su identidad, sin detrimento de 

que cuando lo considere oportuno 

pueda revelarla. Si este derecho, que 

sólo corresponde al autor, se vulne-

rase daría lugar a que éste pudiese re-

clamar una indemnización. Se trata 

de un derecho, por otra parte, que la 

práctica habitual de los medios de co-

municación, y la existencia de posi-

bles cláusulas contractuales o de dis-

posiciones en los libros de estilo, de-

terminen cuándo y cómo se firman 

las informaciones, y en qué casos de-

terminadas piezas informativos se 

atribuyen al medio como tal. Y ello, a 

pesar de que, al tratarse de un dere-

cho personal, no podría en puridad 

atribuirse a la persona jurídica, en 

principio. Debería, en cualquier caso, 

tenerse en cuenta que, incluso ha-

biendo un acuerdo entre las partes, 

prevalecería en última instancia el 

derecho irrenunciable que, por su ca-

rácter moral y por tanto personal, co-

rresponde en exclusiva al autor. 

 

Derecho de integridad 

Este derecho atribuye únicamente al 

autor la potestad de modificar su pro-

pia obra, pero las necesidades infor-

mativas, de nuevo, modulan este de-

recho. Es habitual que la actualidad 

informativa imponga necesidades de 

modificación de la obra, bien por adi-

ción de información, bien por correc-

ción de la obra original, bien por re-

ducción o cambio de orden de sus ele-

mentos. Cuando por necesidades es-

pecíficas interviene otra persona, 
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porque así se la ha encargado, modifi-

car la pieza de otro periodista, lo ló-

gico es que se incorpore el nombre del 

segundo autor, e incluso que de al-

guna manera se indique qué es lo que 

éste añade a la pieza original. Si se 

diese el caso de que la modificación es 

tan profunda que estamos hablando 

de una obra completamente diferen-

tes, aunque basada en otra preexis-

tentes, habría que examinar si se ha 

podido ejercer el derecho de modifi-

cación de la obra, un derecho patri-

monial y que por tanto se puede -y se 

suele- ceder a la empresa. En ningún 

caso, sin embargo, estaría permitida o 

amparada por la ley una modificación 

sustancial, no justificada por la peren-

toriedad del quehacer informativo, 

de una obra y mucho menos mante-

niendo la firma de su autor. 

 

Derecho de modificación 

En parte, lo hemos explicado en el 

punto anterior. Sólo el autor está fa-

cultado para modificar su obra, si 

bien, como es lógico, las rutinas de un 

medio de comunicación hacen que 

sea necesario practicar cambios en las 

informaciones. Igualmente, y aunque 

pueda resultar confuso, tengamos en 

cuenta que existe el derecho patrimo-

nial de transformación de la obra, que 

puede estar pactado de antemano, 

tanto los supuestos en que estaría jus-

tificado cambiar la obra preexistente 

como el alcance de las modificaciones. 

De todas formas, la gran diferencia es 

que el derecho de transformación es 

un supuesto en que se produce una 

obra nueva, de autor diferentes por lo 

general, a partir de una obra primera, 

aunque esta y su autor deberían ser 

reconocidos, mientras que el derecho 

moral a la integridad de la obra se re-

fiere en todo momento a la obra origi-

nal, que debe ser en principio acep-

tada y publicada tal cual su autor la 

presenta. Este derecho moral, al con-

trario que los otros, se considera que 

sólo abarca la vida del autor, pues es 

éste quien debe oponerse o aceptar la 

modificación de su obra cuando 

afecta a su integridad. 

 

Acceso al ejemplar único o raro 

de la obra 

Se trata de un derecho que tuvo su ra-

zón de ser antes de la tecnología digi-

tal, y que tiene menos sentido prác-

tico desde el momento en que es fácil, 

rápido y barato hacer copias exactas 

digitales de la obra original. En el 

mundo analógico, sin embargo, se tra-

taba de un derecho que garantizaba 

al autor que siempre podría recupe-

rar su obra cuando se encontraba en 

un soporte (por ejemplo, fotográfico) 

propiedad de otra persona natural o 

jurídica. Según este derecho, cuando 

el autor no disponga de ninguna otra 

copia fidedigna de su propia obra, y 

asumiendo los costes que de ello se 

deriven, puede solicitar acceder y ob-
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tener una copia. Se discute si este de-

recho se extiende a los herederos del 

autor, aunque nosotros entendemos 

que sí, ya que de ejercerlo puede de-

pender la posibilidad de poder obte-

ner beneficio de la explotación econó-

mica de dicha obra. 

 

DERECHOS PATRIMONIALES 

La segunda categoría de derechos, y 

los más importantes desde el punto de 

vista del mercado, son los patrimonia-

les o de explotación económica de la 

obra. Al contrario que los derechos 

morales, no se trata de derechos irre-

nunciables ni intransferibles o inalie-

nables, de hecho por su propia esencia 

se trata de que puedan ser cedidos de 

los autores a, por ejemplo, las empre-

sas para que puedan ser puestos en el 

mercado y obtener una rentabilidad 

económica. Por tanto, son derechos 

que, si bien permanecen en la esfera 

personal del autor hasta que son 

transferidos, se basan en ser suscepti-

bles de ser cedidos a cambio, por lo ge-

neral, de contraprestaciones econó-

micas. 

El primero de los derechos de ex-

plotación, y el único que existía mien-

tras fue la imprenta el único o el prin-

cipal medio de difusión de obras inte-

lectuales, fue el derecho de copia (el 

copyright; así se denomina, precisa-

mente, al derecho de autor en la tra-

dición jurídica de Common Law), hoy 

más comúnmente denominado dere-

cho de reproducción. A medida que 

han ido apareciendo otros medios de 

comunicación, como el audiovisual o 

internet, han ido apareciendo otros 

derechos, como el de comunicación 

pública. Junto a estos derechos, que 

corresponderían originariamente a 

los autores, a quienes crean la obra in-

telectual, existen otros, los derechos 

conexos, que se atribuyen a otros 

agentes intelectuales que no son pro-

piamente los autores, sino los intér-

pretes o ejecutantes. 

Antes de definir y examinar cada 

uno de los principales derechos de ex-

plotación económica de la obra, es ne-

cesario explicar que estos derechos 

son independientes entre sí y, por 

tanto, pueden acumularse. Otra nota 

característica es que no son eternos, 

característica que los hace diferentes 

de los derechos de propiedad real so-

bre las cosas. Los derechos de explota-

ción económica de las obras están, por 

definición, limitados en el tiempo, y 

por tanto cualquier acuerdo sobre es-

tos derechos económicos debe nece-

sariamente fijar su duración tempo-

ral. En cualquier caso, estos derechos 

se extinguen para salvaguardar no 

sólo el interés de los autores, sus ce-

sionarios y sus herederos, sino tam-

bién el libre acceso a la cultura. 

Transcurrido un determinado lapso 

de tiempo, los derechos de explota-

ción económica sobre las obras inte-

lectuales pasan al dominio público. 
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Normalmente, y para los derechos de 

los autores -los conexos tienen otros 

plazos, como veremos- se considera 

que se reserva a los autores y a sus he-

rederos el derecho a negociar los as-

pectos relacionados con la explota-

ción económica de la obra durante 

toda la vida del autor, o hasta la 

muerte del último de los coautores 

cuando se trata de varias personas 

que han creado una sola obra, y se-

tenta años, a contar a partir del 1 de 

enero del año siguiente al del falleci-

miento. Por tanto, los herederos tie-

nen, en principio, setenta años para 

obtener réditos sobre la obra de su fa-

miliar.  

Hay algunas excepciones: las obras 

producidas durante el plazo de vigen-

cia de la anterior Ley de Propiedad In-

telectual española, de 1987 (la actual 

data, en su primera redacción de 

1996) se rigen por el plazo de protec-

ción estipulado entonces, que era de 

toda la vida del autor y ochenta años 

tras su muerte. El actual plazo está 

bastante armonizado y es el habitual 

en la mayoría de las legislaciones so-

bre propiedad intelectual de los dife-

rentes países del mundo, siguiendo 

las recomendaciones de la OMPI. 

Este plazo temporal de protección, 

que es general para cualquier tipo de 

obra, ha sido discutido en no pocas 

ocasiones. No es lo mismo una novela, 

por ejemplo, que una noticia, cuya ca-

ducidad en el mercado es mucho ma-

yor. Se trata, por así decirlo, de un 

productor más perecedero. Aunque 

incluso eso se discute: una noticia se 

puede incorporar en el entorno digi-

tal a otra mediante enlaces, o ser sus-

ceptible de ser recuperada al estar a 

disposición de los usuarios mediante 

una base de datos accesible a través 

de una interfaz -una hemeroteca digi-

tal, en definitiva-, por lo que tal vez su 

periodo de explotación no sea tan efí-

mero como antes.  

De hecho, las empresas incluso 

acostumbran a extender, de facto ya 

que no de iure, ese término, porque 

muchas hemerotecas digitales ofre-

cen obras de autores fallecidos hace 

más de setenta y de ochenta años, que 

por tanto caen en el dominio público. 

La excusa jurídica perfecta para po-

der obrar así es alegar que dichas 

obras individuales forman en reali-

dad parte de una obra colectiva -más 

adelante explicaremos este concepto 

y la importancia que tiene para el 

tema que nos ocupa-, cuya titularidad 

sí pertenece a la persona jurídica, ver-

bigracia la empresa bajo cuya inicia-

tiva y coordinación se creó, que mien-

tras se mantenga operativa puede por 

tanto explotarla. 

  

Derecho de modificación 

Junto con el derecho de distribución 

(de ejemplares físicos o copias de la 

obra), se trata del primer derecho de 

autor, al menos desde un punto de 

vista cronológico. Es el momento de 
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explicar otra cuestión que es primor-

dial para entender cómo funciona el 

derecho de autor: la protección jurí-

dica dispensada a la propiedad inte-

lectual no protege ideas, sino la plas-

mación de dichas ideas en un soporte 

determinado. No se protege la sustan-

cia de una noticia, una exclusiva, sino 

la forma en que dicha noticia se ha 

plasmado de forma impresa, en un so-

porte audiovisual o multimedia o a 

través de internet.  

Por tanto, es necesario de las ideas 

tomen cuerpo y se incorporen a un 

soporte. El primero de esos soportes 

fue el papel impreso. Es decir: la difu-

sión de la obra intelectual dependía 

de la producción de copias o ejempla-

res físicos, bien impresos, bien incluso 

manuscritos, y andando el tiempo, en 

otro tipo de soportes audiovisuales: 

discos, películas, cintas u otro tipo de 

soportes materiales. Es la lógica del 

mercado cultural hasta, al menos, la 

invención del cine, la radio y la tele-

visión. Así, se estableció, desde la pri-

mera ley de propiedad intelectual, el 

denominado Statute of Anne britá-

nico de 1710, atribuir a los autores, y 

que estos pudiesen ceder a las empre-

sas, el derecho a producir copias de 

sus obras para acceder al mercado. 

Más adelante, cuando la técnica per-

mitió hacer copias de copias -más aún 

cuando el lenguaje digital permitió 

obtener copias exactas- se inventa-

ron mecanismos para gravar esas su-

cesivas copias siempre que fuesen 

para uso personal, y compensar así las 

pérdidas que dicha práctica pudiesen 

suponer para autores y cesionarios de 

derechos patrimoniales. Estos meca-

nismos de compensación por copia 

privada, no exentos de polémica 

cuando se han intentado implemen-

tar mediante el canon a soportes gra-

bables, como CD y DVD, no suelen 

aplicarse a las noticias, precisamente 

por su caducidad. 

 

Derecho de distribución 

Se trata de un derecho estrechamente 

ligado al anterior. Para que las copias 

de obra intelectual lleguen al destina-

tario final hace falta distribuirlas físi-

camente. Periódicos, revistas, libros 

impresos, CD o DVD deben llegar al 

usuario final de forma física, al punto 

de venta, para su compra o incluso, en 

algunos supuestos -aunque es una 

práctica en franco desuso- el alquiler. 

Por eso las leyes de propiedad intelec-

tual prevén la existencia de este dere-

cho, que debe ser contemplado nor-

malmente en los contratos de edición. 

La tecnología digital ha hecho que 

se trate de un derecho que se aplica 

cada vez menos: si no hay copias o 

ejemplares físicos de la obra, no hace 

falta distribuir esas copias, sino poner 

a disposición de los usuarios la obra 

para que puedan acceder a ella. Ni 

que decir tiene, esto ha supuesto una 

quiebra en la cadena de producción y 
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distribución ligada a las obras cultu-

rales: ya no es indispensable distri-

buir noticias -o paquetes de noticias, 

es decir, publicaciones periódicas- 

obras literarias o científicas, obras au-

diovisuales (películas, series música), 

con lo cual hay una serie de puestos 

de trabajo que se van perdiendo: los 

impresores, los distribuidores y los 

vendedores punto a punto de obra in-

telectual: cada vez hay menos quios-

cos, tiendas de música o librerías, por-

que ese negocio se está desplazando 

del mundo físico al virtual.  

No obstante, este derecho se man-

tiene incluso en internet, porque una 

vez que se accede a la obra, aunque 

sea temporalmente, debe ser repro-

ducida en el disco duro (o en la memo-

ria caché) del dispositivo del usuario. 

Normalmente, se considera permi-

tida la reproducción de la obra legal-

mente adquirida en cinco soportes. 

 

Comunicación pública 

Se trata del derecho propio del audio-

visual. La TRLPI lo define como “todo 

acto por el cual una pluralidad de per-

sonas puede tener acceso a la obra sin 

previa distribución de ejemplares de 

cada una de ellas”. Así es como fun-

ciona el cine, la radio o la televisión: 

un conjunto de personas accede a la 

obra sin que medie un soporte físico, 

dichas obras se emiten y hay un pú-

blico que las recibe. En el mundo digi-

tal existen diversos actos asimilables 

a la comunicación pública: el cada vez 

más popular streaming, por ejemplo, 

así como el webcasting y el simulcas-

ting. Un podcast, formato muy popu-

lar en los cibermedios actuales, caería 

dentro de esta categoría. 

 

Derecho de puesta a disposición 

La llegada de Internet ha provocado 

que deba inventarse un nuevo dere-

cho, ya que hay una serie de prácticas 

que no entran dentro ni de la repro-

ducción y distribución física de ejem-

plares ni dentro de la comunicación 

pública de la obra o, en inglés, broad-

casting. Es lo que ocurre en internet: 

el usuario puede acceder a una página 

o sitio web y consumir así obra inte-

lectual. A esta práctica y al derecho a 

ella asimilado se les ha denominado 

puesta a disposición de la obra. No 

hay reproducción ni distribución por-

que sólo hay un ejemplar, digital, de la 

obra, que es al que acceden los inter-

nautas, aunque pueda haber una se-

rie de copias distribuidas en diversos 

ordenadores o “espejos” copias de se-

guridad y copias temporales para fa-

cilitar el acceso.  

Tampoco se trata propiamente de 

un acto de exhibición pública, pro-

yección o emisión de la obra. Este de-

recho se implementó en los países de 

la Unión Europea a partir de la Direc-

tiva 2001/29/CE, y en España se deci-

dió, probablemente por comodidad, 
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incluirlo junto con el de comunica-

ción pública, si bien se trata, como in-

sistimos, de dos derechos diferentes. 

 

Derecho de transformación 

Se trata de un derecho importante, y 

que está relacionado, pero no hay que 

confundir, con el derecho moral de 

modificación de la obra. El autor 

puede ceder este derecho patrimonial 

para que, a partir de su obra original, 

que sólo él o ella tienen derecho a mo-

dificar, puedan obtenerse lo que se 

denominan obras derivadas. Las hay 

de muchos tipos: adaptaciones, resú-

menes o traducciones, por ejemplo. 

Este derecho adquiere una importan-

cia excepcional en el mundo digital, 

donde modificar digitalmente la obra 

original es relativamente fácil y ba-

rato.  

Un ejemplo típico es la traducción. 

Una empresa, un medio de comunica-

ción pongamos por caso, puede consi-

derar interesante que la obra de sus 

profesionales contratados pueda ser 

traducida y publicada en otros me-

dios. Para ello, ha de haber obtenido 

la cesión de este derecho, del cual 

debe especificarse su alcance -no es, 

por tanto, conveniente hacer una ce-

sión general de cualquier transfor-

mación posible, sino que al autor le 

interesa más detallar qué transfor-

maciones permite y en qué términos, 

y cuáles no-, y lo mismo ocurriría con 

la adaptación de la obra: acortarla, fu-

sionarla con otras, prácticas todas 

ellas habituales en las rutinas cotidia-

nas del quehacer periodístico. Un 

caso interesante es el de la transfor-

mación o modificación por parte de 

los usuarios, cada vez más común en 

el entorno digital, lo que conoce como 

obras derivadas por parte de los usua-

rios (user-generated contents, o al me-

nos una parte de ellos, es decir, todos 

los que no son de creación exclusiva 

por parte del público, sino obtenidos a 

partir de una obra original). Otro caso 

interesante, y que se ha estudiado re-

lativamente poco, es de la digitaliza-

ción de obra previa analógica, por 

ejemplo para obtener hemerotecas 

digitalizadas a partir del papel o de los 

archivos audiovisuales, incluso de 

obras de autores ya fallecidos o que 

ya no están vinculados contractual-

mente a la empresa cesionaria, lo que 

crearía teóricamente unos ciertos 

problemas de legitimidad de estas 

prácticas, máxime cuando esas heme-

rotecas digitales pueden estructu-

rarse con ánimo de lucro. En princi-

pio, esta transformación de la obra 

debe estar permitida expresamente 

por el autor, igual que cuando un es-

critor a quien una editorial publica 

sus obras en papel debe renegociar su 

contrato para permitir la edición de 

esa misma obra en formato digital, o 

cuando un músico que ha firmado un 

contrato de grabación, edición y dis-
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tribución de ejemplares tiene que au-

torizar que su obra se distribuya 

ahora, digitalizada, mediante plata-

formas de streaming, lo que en princi-

pio no sería una comunicación pú-

blica de la obra sino una puesta a dis-

posición de la misma. Por lo tanto, te-

ner claro el alcance e importancia de 

este derecho patrimonial, y del dere-

cho moral relacionado, abre intere-

santes perspectivas negociadoras a 

los autores. 

A su vez, este derecho incluiría el 

derecho de modificación y elimina-

ción (remove), Normalmente, las em-

presas, los medios de comunicación, 

jurídicamente hablando los cesiona-

rios del derecho, intentan reservarse 

este derecho de forma tan extensa 

como pueden, para empezar porque 

les permite funcionar con normali-

dad en el día a día -lo que estaría cu-

bierto mediante prácticas consuetu-

dinarias aceptadas siempre que no 

afecten a la esencia de la obra, si se 

practican cambios menores y no sus-

tanciales, como recortar la extensión 

del texto o cambiar sus elementos de 

forma que el sentido cambie-, pero 

también porque, como hemos expli-

cado, les permite negociar con terce-

ros, limitar los derechos de los usua-

rios o extender el término de explota-

ción sobre la obra mediante la digita-

lización de la misma.  

 

 

 

Derecho de colección 

Aunque parezca un derecho un tanto 

secundario, que sólo indirectamente 

se recoge en otras legislaciones dife-

rentes de la española, en las cuales se 

habla más bien de misceláneas o an-

tologías, el derecho de colección 

puede tener una cierta importancia 

para los periodistas españoles, ya que 

históricamente se trata de un derecho 

que ya en el siglo XIX se legisló para 

ellos, especialmente. Pero también 

para otros autores: por ejemplo, los li-

gados a la publicidad, porque en un 

momento dado pueden hacer porta-

folios de sus obras. Puesto que era di-

fícil entonces para un periodista ga-

narse la vida mediante colaboracio-

nes en los periódicos, se entendió que, 

si no los cedía expresamente, el autor 

retenía el derecho a republicar esas 

piezas informativas o de opinión en 

forma de colección o antología, siem-

pre y cuando no entre en competen-

cia con la actividad de la empresa, en 

este caso periodística, que lo contrata. 

Se trata de un derecho de la era del 

impreso que ha cobrado nueva vida 

en el mundo digital, ya que un fotó-

grafo, un periodista, un columnista o 

un científico podría acogerse a este 

derecho para publicar una colección 

de sus obras en una página web per-

sonal, por ejemplo. Siempre, claro 

está, que no haya cedido contractual-

mente este derecho a una empresa. Es 

obvio que los medios de comunica-

ción intentan cubrir esta posibilidad 
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y estipulan en los contratos que ofre-

cen a sus trabajadores que se reser-

van el derecho a publicar las piezas 

informativas cotidianas como colec-

ción posteriormente. Cosa que, por 

cierto, ya hacen, puesto que como un 

medio digital no es otra cosa, desde el 

punto de vista técnico, que un gestor 

de una inmensa base de datos com-

puesta por esas piezas, imágenes, grá-

ficos y otros archivos, es posible y ha-

bitual recuperar o componer colec-

ciones por tema, fecha u autor, sin ir 

más lejos, de las obras que el lector 

desee. Una hemeroteca digital, gestio-

nada por una interfaz gráfica, no da 

como resultado otra cosa que colec-

ciones de obras preexistentes. 

 

Simple remuneración 

Se trata de dos derechos, uno de ellos 

de escasa o nula aplicación en el caso 

de la obra periodística, el derecho de 

participación, que se aplica a las obras 

plásticas (y, en un momento dado, tal 

vez a las publicitarias), y otro, este sí 

en principio más relacionado con otro 

tipo de obras, como el de compensa-

ción equitativa por copia privada, 

bien físicas (por ejemplo, fotocopias 

de partes de libros), bien digitales. En 

el caso de las fotocopias, se ha consi-

derado por vía de la jurisprudencia 

que en España no se puede reclamar 

para el caso de las obras publicadas en 

diarios y revistas, porque las fotoco-

pias que puedan hacerse de determi-

nados artículos, noticias o reportajes 

es residual y de una importancia eco-

nómica escasa, si se tiene en cuenta el 

principio de lucro cesante y daño 

emergente, es decir, que la cuantía del 

daño es equivalente a lo que deja de 

obtenerse cuando, como en este caso, 

hacer fotocopias impide comprar el 

diario o revista original. En todo caso, 

sí es de aplicación en el caso de los re-

súmenes de prensa, para los cuales, 

una vez que se reformó en su mo-

mento el artículo 32 de la TRLPI 

1/1996, es preceptivo obtener la co-

rrespondiente licencia, que en España 

gestiona la entidad de gestión CE-

DRO. 

 

  



Javier Díaz-Noci  |   33 

 

OTROS DERECHOS 

Junto con los derechos morales y de 

explotación económica de la obra que 

hemos examinado, existen otros des-

tinados, fundamentalmente, a prote-

ger los intereses de otras personas, 

naturales o jurídicas, que intervienen 

en la creación y difusión de obra inte-

lectual. En realidad, y de forma indi-

recta, se reconoce que hay creadores -

por ejemplo, los intérpretes- que pese 

a no entrar en la categoría de autores 

sí contribuyen decisivamente al co-

nocimiento y el arte. También se re-

conoce que los productores y las em-

presas son agentes indispensables en 

la creación y difusión de obra intelec-

tual, por ejemplo audiovisual. 

 

Derechos de artistas y ejecutan-

tes 

Los artistas y ejecutantes tienen reco-

nocidos derechos de propiedad inte-

lectual, aunque no son autores de la 

obra. El caso típico: un cantante o mú-

sico que interpreta obra de otro autor, 

de un compositor. La legislación espa-

ñola les reconoce tres derechos mora-

les y cuatro patrimoniales en la 

TRLPI, si bien con un alcance tempo-

ral más limitado que en el caso de los 

autores. Se les reconoce el derecho de 

paternidad e integridad sobre la obra 

interpretada. Pensemos, por ejemplo, 

en una pieza musical. Los intérpretes 

tienen derecho a ser reconocidos 

como tales y a que no se mutile su in-

terpretación, lo que mediante la tec-

nología digital resulta aún más fácil 

que antes. Se añade el derecho moral 

a autorizar el doblaje, pensado para 

los actores y actrices. 

En cuanto a los derechos patrimo-

niales, destacan los de fijación o gra-

bación de las interpretaciones, el de 

reproducción, el de comunicación pú-

blica -que incluye el de puesta a dis-

posición en internet-, que salvo pacto 

en contrario se consideran cedidos al 

productor de la obra, y el de distribu-

ción. Los derechos de autores e intér-

pretes ejecutantes son acumulables, 

no excluyentes. El caso típico es el del 

cantante o el músico que interpretan 

sus propias obras. 

El alcance temporal de estos dere-

chos es de toda la vida del intérprete 

y cincuenta años contados a partir del 

1 de enero del año siguiente a su falle-

cimiento.  

Este grupo de derechos tiene una 

incidencia limitada en cuanto a la 

obra periodística, aunque algunos su-

puestos podrían entrar en esta cate-

goría, por ejemplo los presentadores 

de medios audiovisuales, ya que lee e 

interpreta, representa por así decirlo, 

obras que otros han redactado, con-

feccionado o editado. Se da el caso, 

frecuente por otra parte, en que el 

presentador es también editor. 
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Derechos sui generis: Bases de 

datos 

Se trata de un derecho que no protege 

exactamente el contenido de las 

obras que gestionan y contienen las 

bases de datos, cubiertas por los dere-

chos examinados anteriormente, sino 

la estructura de las bases de datos. Es 

un derecho recogido en el artículo 12 

TRLPI. Este derecho busca proteger al 

fabricante, la empresa o persona jurí-

dica que encarga la confección de esa 

base de datos, por tanto valora y re-

compensa el diseño conceptual de ese 

producto, más que su ejecución téc-

nica propiamente dicha, que queda-

ría más bien cubierta mediante la 

protección de la propiedad industrial. 

En el caso del periodismo digital, se 

trata de un derecho de clara aplica-

ción, porque como hemos dicho un ci-

bermedio es básicamente una gran y 

compleja base de datos, que alma-

cena, ordena y permite recuperar me-

diante un sistema gestor de conteni-

dos (un content management system), 

que es el motor que proporciona tanto 

a los profesionales la herramienta 

para volcar sus contenidos y para re-

cuperarlos a la hora de confeccionar 

sus informaciones, como a los usua-

rios llevar a cabo búsquedas, por 

ejemplo. 

Se trata de un derecho mucho más 

limitado en el tiempo, solamente 

quince años, que lo que hace, sobre 

todo, es proporcionar a la persona ju-

rídica que encarga (y, se supone, di-

seña conceptualmente) la base de da-

tos la facultad de permitir o prohibir 

la extracción y explotación de los con-

tenidos que esa herramienta técnica 

gestiona. 

 

Compensación por copia pri-

vada: El canon AEDE 

Una de las últimas reformas de la 

TRLPI española, que entró en vigor el 

1 de enero de 2015, tuvo como objeto 

precisamente la obra periodística. 

Una vez más, el lobby de editores de 

prensa, y en concreto la entonces de-

nominada Asociación de Editores de 

Diarios de España (AEDE) -en reali-

dad, de grandes diarios, porque hay 

otra, la Asociación Española de Edito-

riales de Publicaciones Periódicas 

(AEEPP), que engloba a publicaciones 

medianas y pequeñas-, hizo valer su 

influencia para modificar a su favor 

el artículo 32.2. de la TRLPI, como ya 

hizo en 2006 para introducir otra re-

forma y obtener compensación por 

actividades de resúmenes de prensa. 

En 2014-2015, su objetivo fueron los 

agregadores de prensa, y en concreto 

el mayor de ellos: Google News. Sólo 

consiguieron que, justo antes de la en-

trada en vigor de la reforma, Google 

decidiese, en diciembre de 2014, sus-

pender el servicio para España. A fe-

cha de hoy, no se ha reanudado. 
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La reforma española tenía un pre-

cedente, la que practicó en la legisla-

ción sobre propiedad intelectual en 

Alemania el año anterior, y se ins-

cribe en el marco general de intentar 

detener la hemorragia económica 

que en el tradicional modelo de los 

medios impresos, basados en los in-

gresos por publicidad y en los anun-

cios clasificados, ha producido inter-

net. En Alemania, se introdujo un de-

recho por parte de los editores de 

prensa a recibir una compensación 

por parte de los agregadores de 

prensa por reproducción de los ar-

tículos de esos medios -en realidad: de 

sus periodistas, porque nunca se re-

producía la obra colectiva en su con-

junto, sino una pequeña parte, o snip-

pet de cada noticia, para luego dar un 

enlace que dirigía directamente a la 

fuente original-, si bien se establecía 

que los editores podían renunciar ese 

derecho, ya que “no debe confundirse 

con una forma de protección legisla-

tiva de viejos y obsoletos modelos de 

negocios”. La mayoría, salvo Axel 

Springer, lo hizo, e incluso finalmente 

este gran grupo mediático cedió.  

En vista de ese precedente, y para 

sorpresa de buena parte del mundo 

jurídico, la posterior reforma espa-

ñola introdujo la irrenunciabilidad de 

ese derecho en el fondo de explota-

ción secundaria de la obra. Recorde-

mos que antes de esta reforma la con-

dición de irrenunciable se reservaba 

sólo a los derechos morales, no a los 

patrimoniales, como en este caso. 

El párrafo que se añadió al artículo 

32.2., que regula el derecho de cita 

como excepción, quedó como sigue: 

 

La puesta a disposición del público 

por parte de prestadores de servi-

cios electrónicos de agregación de 

contenidos de fragmentos no signi-

ficativos de contenidos, divulgados 

en publicaciones periódicas o en si-

tios Web de actualización periódica 

y que tengan una finalidad infor-

mativa, de creación de opinión pú-

blica o de entretenimiento, no re-

querirá autorización, sin perjuicio 

del derecho del editor o, en su caso, 

de otros titulares de derechos a per-

cibir una compensación equitativa. 

Este derecho será irrenunciable y 

se hará efectivo a través de las enti-

dades de gestión de derechos de 

propiedad intelectual. En cualquier 

caso, la puesta a disposición del pú-

blico por terceros de cualquier ima-

gen, obra fotográfica o mera foto-

grafía divulgada en publicaciones 

periódicas o en sitios web de actua-

lización periódica estará sujeta a 

autorización. 

 

Esta reforma, que pretendía hacer 

apagar a Google News, ni siquiera a 

Google en su conjunto como buscador 

porque quedaba exenta de la reforma 

la actividad que ·se realice estricta-
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mente circunscrita a lo imprescindi-

ble para ofrecer resultados de bús-

queda”, quedó prácticamente en agua 

de borrajas. Al no poder hacer pagar 

al gran agregador que es Google 

News, el gravamen ha ido recayendo 

sobre otros más pequeños, y además 

se ha establecido que sea CEDRO, en-

tidad de gestión, quien se encargue 

del cobro del mismo. Pero sentó el 

precedente para la introducción del 

press publishers’ right que comentare-

mos más adelante, y que finalmente 

se ha aprobado en la mencionada Di-

rectiva europea de 2019, no sin una 

enorme polémica. 

 

Derechos de los usuarios 

Una cuestión que no queremos dejar 

pasar por alto, porque creemos que va 

a resultar de especial incidencia tam-

bién a partir de la implementación de 

la Directiva, es si los usuarios dispo-

nen o deben disponer de derechos en 

tanto que autores o coautores de de-

terminadas obras, sobre todo las de-

nominadas obras derivadas, fruto de 

la modificación de obra preexistente. 

El primer país en regular un derecho 

propio de los usuarios, con limitacio-

nes, fue Canadá en 2012. La Unión 

Europea declinó durante una década 

entrar a considerar siquiera la necesi-

dad de regular un derecho semejante, 

ya que en 2009 la Comisión Europea 

aseguró que tras realizar algunas con-

sultas entre los titulares de derechos 

consideraba que era prematuro “cam-

biar las leyes de derechos de autor 

para permitir la producción y difu-

sión de contenidos generados por lo 

usuarios”. En 2019 sí ha entrado a re-

gularlos parcialmente, pero sólo para 

establecer que son los proveedores de 

servicios de internet quienes tienen 

que velar por que los contenidos re-

mitidos por los usuarios no vulneren 

los legítimos derechos de los cesiona-

rios de derechos de autor, lo que lejos 

de incentivar la producción de ese 

tipo de contenidos pone en cuestión la 

licitud de los mismos. 

De hecho, incluso la tímida re-

forma canadiense de la ley C-11 sobre 

derecho de autor, que a su vez se ba-

saba en precedentes jurisprudencia-

les como los casos CCH Canadian Ltd. 

v Law Society of Upper Canada y Thé-

berge v Galerie d’Art du Petit Cham-

plain, basó su argumentación en la 

importancia de las obras derivadas 

por parte de los usuarios para la pro-

ductividad y la innovación. Ahora 

bien, aquella reforma legal previó 

que los medios de comunicación, por 

ejemplo, pudieran oponerse a aceptar 

que se produjesen obras derivadas a 

partir de las suyas propias, de forma 

que sólo se permitió un derecho de los 

usuarios cuando no hubiese explota-

ción comercial de la nueva obra, y 

además se establecía que el usuario 

que quisiese llevar a cabo una obra 

derivada debía solicitar la autoriza-
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ción del titular de los derechos de ex-

plotación de la obra original, lo que 

era fácil de impedir por parte de los 

medios con una simple reserva de de-

rechos. 

A pesar de ello, es posible proceder 

a producir obra nueva derivada de 

otra u otras preexistentes cuando es-

tas se liberan, de alguna manera, por 

ejemplo mediante licencias Creative 

Commons que permitan algún tipo de 

transformación de la obra, y teniendo 

siempre en cuenta el alcance comer-

cial que sobre la obra derivada pue-

dan establecer los titulares de la obra 

originaria-. Igualmente, hay que re-

cordar que la obra derivada debe res-

petar en todo momento los derechos 

morales de la obra preexistente, por 

ejemplo el de paternidad. 

Estos movimientos han provocado 

a su vez otros que están en el fondo de 

los movimientos de reforma legal 

como el de la Directiva europea de 

2019. Las reformas tienden a atribuir 

cada más derechos exclusivos a las 

personas jurídicas responsables de la 

producción de obras colectivas, como 

son los medios de comunicación. 

 

CESIÓN DE DERECHOS 

Los derechos de explotación econó-

mica de la obra, que pertenecen de 

forma originaria al autor o autores 

por el mero hecho de crearlos, acos-

tumbran a cederse a terceras perso-

nas -normalmente, jurídicas: empre-

sas- para su explotación en el mer-

cado. Nada impide, naturalmente, 

que los autores decidan explotar las 

obras por su cuenta sin precisar de 

ningún intermediario, pero esto no 

suele producirse en el caso de la obra 

periodística, que se da a conocer al pú-

blico a través de medios de comunica-

ción.  

Hay varios modelos de cesión de la 

obra, pero la más habitual en el caso 

de los medios de comunicación es la 

cesión exclusiva. De esta manera, sólo 

esas empresas pueden explotar los de-

rechos de explotación económica ce-

didos. Mediante los avisos legales, las 

empresas consideran incluso que las 

obras enviadas por los usuarios se 

consideran, en ocasiones, cedidas en 

este régimen. En otros casos aceptan 

que no se trata de una cesión en régi-

men de exclusividad, y que pueden 

remitir la misma obra a otros medios 

también. Los que no se cedan expre-

samente mediante contrato se consi-

dera, por ley, que permanecen en la 

esfera del autor. Por tanto, la presun-

ción legal actúa siempre en favor del 

autor. Si bien, cuando media contrato 

laboral se considera que todo lo que 

de trabajador produzca durante su 

horario laboral y se ajuste a los propó-

sitos de la empresa y de los términos 

del acuerdo -y de los convenios colec-

tivos o sectoriales- se cede a la em-

presa. Esos acuerdos de cesión exclu-

siva permiten a las empresas gestio-

nar con más flexibilidad las obras en 
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el mercado, hasta el punto de que es-

tán muy extendidos los acuerdos que 

facultan a la empresa a negociar posi-

bles acuerdos con terceras partes, 

para lo cual deben disponer de la ma-

yoría de los derechos económicos de 

sus trabajadores. Naturalmente, la 

ley estipula, y los propios intereses 

profesionales de los trabajadores ha-

cen recomendable que se establezca 

contractualmente una compensación 

equitativa por esas explotaciones 

subsiguientes de la obra, tanto por re-

súmenes de prensa, como en otros su-

puestos, bien polémicos, como los que 

trataremos después cuando hable-

mos de la Directiva Europea sobre 

Copyright en el Mercado Único Digi-

tal, de 2019. En dicho texto legal los 

editores de grandes medios de comu-

nicación, sobre todo los editores de 

diarios, y las agencias de prensa con-

siguieron que las instituciones euro-

peas incluyesen un derecho exclu-

sivo para ellos (lo que se ha denomi-

nado press publishers' right), si bien se 

consiguió que en el redactado final se 

incluyese otro artículo, a tener en 

cuenta en conjunción con el anterior, 

que garantiza a los autores en todo 

momento una compensación equita-

tiva. Salvo que, y esto es muy impor-

tante remarcarlo, que los autores lo 

cedan mediante pacto en contrario. 

Obviamente, va en contra de los au-

tores, de los periodistas, fotógrafos y 

otros trabajadores de los medios, 

aceptar ese pacto en contrario. Y es 

responsabilidad de esos colectivos 

profesionales negociar una compen-

sación realmente equitativa, toda vez 

que la ley raramente establece el 

montante final de esa compensación, 

que queda al albur de la negociación 

entre las partes: los trabajadores y las 

empresas, en definitiva. 

Asimismo, aunque es este caso las 

empresas han obtenido más beneficio 

que los autores, es importante deter-

minar que la cesión de la obra de un 

trabajador a una empresa no implica 

automáticamente, salvo que así se 

disponga y con las compensaciones 

que se negocien, de la explotación de 

esa obra en otros medios del mismo 

grupo empresarial. El caso típico es la 

explotación de la obra de un perio-

dista o fotógrafo en un diario impreso 

y en su equivalente digital, si se trata, 

como normalmente es el caso, de dos 

razones sociales diferentes. Normal-

mente, y en nombre de una mayor 

flexibilidad en las posibilidades de ex-

plotación de la obra en suportes dife-

rentes, las empresas se cuidan de ob-

tener la cesión de esos derechos de 

forma extensa. Eso beneficia al autor, 

siempre que se obtenga una compen-

sación equitativa por esa explotación 

diversa de la obra.  

En algunos casos, por ejemplo en 

los artículos de opinión de reputadas 

firmas, los medios hacen constar una 

reserva de derechos, que impide su 

reproducción por otros medios aun 
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cuando se mencione, como es precep-

tivo (artículo 33.1 de la TRLPI), autor 

y fuente, ya que "los trabajos y artícu-

los sobre temas de actualidad difundi-

dos por medios de comunicación so-

cial pueden ser reproducidos, distri-

buidos y comunicados públicamente 

por otros de su misma clase". Ahora 

bien: eso en modo alguno permite que 

existan medios de comunicación que 

únicamente o mayoritariamente re-

producen obra ajena sin aportación 

propia, que sería el caso de los resú-

menes de prensa. 

 

Contratos 

El instrumento más común es que 

haya un contrato, de naturaleza labo-

ral o civil, mediante el cual uno o va-

rios autores individuales ceden deter-

minados derechos de explotación 

económicas de sus obras para los fines 

previstos por la empresa o el contrato 

a determinadas personas jurídicas. Es 

importante establecer con claridad 

los términos del contrato, porque de 

lo contrario opera el mecanismo ope 

legis, es decir, la atribución de deter-

minadas competencias por parte de la 

ley (véase, por ejemplo, el artículo 88 

del TRLPI) y determinadas presuncio-

nes iuris tantum. Es decir: si las partes 

no establecen otra cosa, prevalece lo 

que dice la ley.  

La relación contractual entre los 

autores y las empresas pueden ser de 

varios tipos, fundamentalmente: 

Un contrato laboral que vincula al 

autor o autora con una empresa. Los 

trabajadores o asalariados (la trans-

misión de derechos se establece en el 

artículo 51 del TRLPI) producirán 

obra intelectual según lo establecido 

en el contrato, y se entenderá que la 

cesión automática y exclusiva de los 

derechos de explotación de lo que se 

produzca en horario laboral y para los 

fines propios de la empresa y los que 

estipule el contrato, se hace a la em-

presa contratante. Esto incluiría tam-

bién la posibilidad de una cesión ulte-

rior a terceros y la obligatoriedad de 

que sea la empresa contratante quien 

asuma la responsabilidad y los costes 

de defender cualquier vulneración de 

los derechos de propiedad intelectual 

de sus autores. Los autores, por tanto, 

deberían estar atentos a qué tipo de 

cesión hacen de derechos como los de 

transformación de la obra, que puede 

dar lugar a nuevas obras que a su vez 

pueden ser explotadas en el mercado, 

y los derechos de negociación con ter-

ceras partes, porque en ambos casos 

se debería reclamar algún tipo de re-

muneración compensatoria a los au-

tores por estas explotaciones secun-

darias. También por otros casos como 

los que hemos examinados, como el 

derecho de explotación que la Direc-

tiva Europea de 2019 atribuye a los 

editores de prensa y agencias de noti-

cias. 

Un contrato de naturaleza civil o 

mercantil, por el que los autores, en 
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principio, ceden los derechos de ex-

plotación sobre una obra o conjunto 

de obras. En este caso operan otro tipo 

de presunciones legales, y particula-

res para el caso de publicaciones en 

periódicos, puesto que las empresas 

tendrían derecho a publicar la obra 

sólo durante el primer mes desde su 

remisión si se trata de un diario, y de 

seis meses en otro tipo de publicacio-

nes periódicas no diarias.  

Recordemos que, en cualquier caso 

y si no se establece otra cosa, el ar-

tículo 43 del TRLPI indica que “la falta 

de mención del tiempo limita la trans-

misión a cinco años y la del ámbito te-

rritorial al país en el que se realice la 

cesión. Si no se expresan específica-

mente y de modo concreto las moda-

lidades de explotación de la obra, la 

cesión quedará limitada a aquella que 

se deduzca necesariamente del propio 

contrato y sea indispensable para 

cumplir la finalidad del mismo.”  

 

Convenios 

Es habitual que las empresas, grupos 

empresariales o incluso sectores pro-

ductivos negocien y aprueben conve-

nios colectivos, nacionales o sectoria-

les. En dichos textos también se pue-

den recoger aspectos relacionados 

con la propiedad intelectual y los de-

rechos de autor. Normalmente, di-

chos convenios prevén la posibilidad 

de que los contratos individuales re-

cojan disposiciones diferentes, en 

cuyo caso normalmente se prefiere 

estar a lo que hayan acordado las par-

tes, sea mejor o peor para el trabaja-

dor o el autor.  

 

Avisos legales 

Las empresas, sobre todo las que ope-

ran mediante un sitio web en Inter-

net, establecen, a veces de forma muy 

detallada, las condiciones a que some-

ten el uso del material que publican 

mediante los avisos legales. Dicho 

aviso legal debe ser considerado, en-

tendemos, un acuerdo, licencia de uso 

o incluso un contrato entre la em-

presa y los usuarios. Recordemos que 

en algunos casos los usuarios más ac-

tivos son considerados autores, por lo 

que es muy habitual que los términos 

de la cesión, normalmente no exclu-

siva, se recojan en dichos avisos lega-

les. 

 

Licencias 

Las licencias, como las muy conocidas 

y extendidas Creative Commons y 

otras similares como las Color Iuris, 

sirven también para establecer en 

qué términos se produce la cesión de 

la obra por parte del autor. Dichas li-

cencias no son otra cosa ni sustituyen 

la ley, sino que son, por así decirlo, do-

cumentos estandarizados que facili-

tan al autor la decisión última sobre la 

cesión de los derechos de explotación 
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económica de sus obras. Recordemos 

que, en el derecho continental, el au-

tor siempre retiene los derechos mo-

rales sobre su obra, porque son irre-

nunciables e inalienables. Por tanto, 

disposiciones sobre la necesaria men-

ción de autoría de la obra de las licen-

cias Creative Commons no dejan de 

ser redundantes en nuestro sistema 

jurídica, aunque nunca está de más 

recordarlas.  

Mediante estas licencias, los auto-

res detallan a qué están obligados los 

que pretendan hacer uso de esas 

obras. Por ejemplo, deben citar su 

procedencia y autor, reconocer la au-

toría de las mismas. También se esta-

blece si pueden hacer un uso comer-

cial o no de la obra, y si es así, en qué 

términos. Lo lógico es que se esta-

blezca que se solicite un permiso pre-

vio al autor para hacer uso comercial 

de su obra, y negociar una compensa-

ción. Otro derecho de explotación im-

portante que cubren estas licencias es 

el de transformación, de manera que 

se permita o no la obra derivada, y 

con qué condiciones. 

 

REFORMAS LEGALES 

 

La reforma europea: el press pu-

blishers’ rights (y otros) 

En septiembre de 2016, después de 

haber lanzado una consulta pública 

sobre el tema, la Unión Europea dio a 

conocer el primer borrador de lo que 

en abril de 2019 acabó aprobándose 

con el nombre de Directiva sobre De-

rechos de Autor y Derecho Afines en el 

Mercado único Digital, o Directiva 

2019/790. La Directiva comienza, en 

su preámbulo, expresando su preocu-

pación por la “rápida evolución tecno-

lógica” y cómo puede afectar al dere-

cho a la libre competencia en el mer-

cado. Para ello, plantea una estrategia 

doble: una mayor (y, suponemos, me-

jor) armonización de las legislaciones 

de los estados miembros, y refor-

zando tanto los derechos de autor 

como los derechos afines o conexos 

(también conocidos, en inglés, como 

ancillary rights). Para ello, además de 

algunas disposiciones de calado sobre 

minería de datos, preservación de pa-

trimonio digital o las adoptadas para 

aclarar y reforzar la excepción de cita 

para fines educativos o de investiga-

ción, la Unión Europea ha aceptado 

incluir disposiciones que permitan, si 

los diferentes agentes sociales tienen 

la habilidad de hacerlo, que todo el 

mundo involucrado en la creación, 

producción y difusión de obra inte-

lectual reciba una compensación 

equitativa. 

Algunos de sus artículos afectarán, 

una vez se implementen en los dife-

rentes estados miembros de la Unión 

Europea y pasen a formar parte de 

sus respectivas leyes de propiedad in-

telectual, muy directamente a las 

obras periodísticas, y a sus autores. 
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Principalmente, el artículo 15 de la Di-

rectiva. Francia lo incorporó a su le-

gislación en julio de 2019. El segundo 

país que comenzó la implementación 

en su legislación nacional de la citada 

directiva fueron, en 2020, los Países 

Bajos. 

También hay algunas decisiones 

jurisprudenciales recientes que afec-

tan a esta cuestión, en general: el Tri-

bunal de Justicia de la Unión Europea 

declaró el 12 de septiembre de 2019 

que el derecho afín para los editores 

de medios de comunicación frente a 

los agregadores de contenidos, que se 

aprobó en la Ley de Propiedad Inte-

lectual alemana en 2013-2014, y del 

que ya hemos hablado, debe conside-

rarse inaplicable por razones forma-

les. Recordemos que un derecho simi-

lar, y todavía más leonino (se confi-

guró nada menos que como irrenun-

ciable) se incorporó a la TRLPI espa-

ñola en 2015 y motivó que Google 

News dejase de operar en nuestro 

país (Díaz-Noci, 2016). 

El camino hasta la aprobación de la 

Directiva ha sido todo menos pacífico. 

Desde su inicio, se han producido dis-

cusiones que han llegado hasta la opi-

nión pública, con intensas campañas 

de lobby tanto por parte de los gran-

des editores de prensa -fundamental-

mente News Media Europe, una aso-

ciación de grandes diarios, entre ellos 

el grupo español Vocento, que se es-

cindió de la European Newspaper Pu-

blishers’ Association (ENPA)- como 

por parte de los GAFA, muy especial-

mente Google, contra quien va diri-

gida la reforma legal que ha acabado 

materializándose en el mencionado 

artículo 15, dirigido a la “protección de 

las publicaciones de prensa en lo rela-

tivo a los usos en línea”, tal es su 

enunciado, dentro de lo que se ha de-

nominado “derechos sobre publica-

ciones” (Díaz-Noci, 2016). Los princi-

pales puntos de desacuerdo, que han 

quedado mitigados en la redacción fi-

nal, han sido varios. Primero, hasta 

qué punto ese derecho no limitaría la 

libertad que el propio Tribunal de 

Justicia de la Unión Europea, sobre 

todo a través del denominado caso 

Svensson, otorgó al uso de enlaces, 

siempre que se haga de buena fe. Por 

mucho que grupos de prensa como el 

propio Vocento hayan intentado li-

mitar el deep linking y hacer que todos 

los vínculos lo fuesen a la portada, y 

no a la información concreta, chocan 

con esta doctrina.  

En segundo lugar, y es quizá una 

amenaza de mayor calado, se habló 

de que el artículo 15 de la Directiva li-

mitaría la libertad de expresión. No es 

un tema menor. Incluso, en septiem-

bre de 2017, nada menos que el Max 

Planck Institute for Innovation and 

Competition, criticaba en una carta 

abierta cómo la primera redacción de 

la propuesta de Directiva podía supo-

ner una incertidumbre legal y una 

amenaza a la libertad de expresión e 

información, y abogaba en cambio 
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por una simplificación de los meca-

nismos de licencias a nivel europeo. 

En general, se ha cuestionado si la re-

forma en su conjunto, incluidas las 

previsiones adoptadas sobre los con-

tenidos generados por los usuarios, 

no serían contraproducentes para los 

intereses generales de los ciudadanos 

(Díaz-Noci, 2018).  

En este último punto, es muy cues-

tionable que el legislador europeo le 

haya hecho caso, porque la Directiva, 

al menos desde nuestro punto de 

vista y para las cuestiones que nos 

atañen, refuerza precisamente el sis-

tema de licencias, véase por ejemplo 

todo el artículo 12, extenso, de la Di-

rectiva, dedicado a la “concesión de li-

cencias colectivas con efecto am-

pliado”. 

En tercer lugar, se ha planteado 

hasta qué punto era necesario un 

nuevo derecho para los editores de 

prensa, cuando por ejemplo, en Fran-

cia, tras la denominada loi Hadopi, ya 

existía un derecho que otorgaba de 

forma automática, salvo pacto en 

contrario, los derechos de explotación 

económica de las obras creados por 

sus asalariados a las empresas perio-

dísticas. ¿Hasta qué punto era necesa-

rio un nivel más de derechos, y un de-

recho además de explotación secun-

daria de la obra, a otorgar a quien no 

puede ser considerado autor? ¿Cómo 

se protegerían los derechos de los au-

tores propiamente dichos? Como he-

mos visto, esas mismas cuestiones 

han ido apareciendo en otras refor-

mas legales, como la que se hizo en Es-

paña para hacer que las actividades 

de press clipping otorgasen derechos a 

los editores de prensa, y sólo secunda-

riamente a los autores de las informa-

ciones que en realidad de reproducen 

(Diaz-Noci, 2004). Es importante pro-

teger los intereses de los autores indi-

viduales, que en el fondo son el esla-

bón más débil, si se quiere de la ca-

dena de producción informativa, jun-

tamente, por cierto, con los usuarios, 

sobre todo aquellos que a su vez crean 

informaciones, aunque sean deriva-

das. 

Finalmente y sobre todo: aunque 

haya fundamento para las pretensio-

nes de hacer que Google y otros gran-

des agentes americanos paguen, no 

queda claro que, si esto se consigue y 

mucho menos por esta vía, eso vaya a 

arreglar por sí sola la crisis de los me-

dios de comunicación impresos. En 

esa línea se han manifestado, por 

ejemplo, informes como el del grupo 

dirigido por los catedráticos británi-

cos Ian Hargreaves y Lionel Bently, y 

redactado por Richard Danbury en 

2016, que insisten en la dimensión de 

la crisis del periodismo, o mejor dicho, 

de la industria de medios, y en las di-

ficultades de solventar esos proble-

mas estructurales mediante reformas 

legales puntuales como estas referi-

das a la propiedad intelectual. 

El artículo más directamente rela-

cionado con la obra periodística es, 
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como hemos dicho, el 15. Su redactado 

dispone que las “editoriales de publi-

caciones de prensa” (significativa-

mente, se escoge esta denominación, 

no la más extensa de “medios de co-

municación”) deberán obtener un re-

conocimiento de un derecho especí-

fico por parte de los estados miem-

bros. De este derecho a recibir una 

compensación económica por parte 

de los agregadores de noticias, como 

Google News, por el uso de las obras 

publicadas por los editores de prensa 

quedan exentas las publicaciones pe-

riódicas científicas o universitarias.  

Con dos excepciones importantes, 

que no figuraban en el borrador origi-

nal y que se han redactado en el texto 

final: dichas disposiciones no se apli-

carán al uso privado o no comercial 

de los contenidos de los editores de 

prensa ni a los actos de hiperenlace o 

vínculo, ya que como hemos dicho 

otra cosa contravenía la doctrina bien 

establecida del Tribunal de Justicia de 

la Unión Europea. Además, en el 

punto 2 del artículo 15 de la Directiva 

se dice que este nuevo derecho afín 

para los editores de prensa no puede 

modificar ni afectar a los derechos de 

los autores: periodistas, fotógrafos, 

ilustradores, etc. Y, en concreto, no les 

puede privar del derecho a explotar 

su obra de otras formas, es decir, por 

ejemplo mediante el derecho de colec-

ción que un ordenamiento como el es-

pañol les reconoce expresamente. Es 

importante, por tanto, que dicho de-

recho no sea cedido por los autores a 

las empresas o no lo sea si, al menos, 

no media una compensación econó-

mica justa. En este punto, la compen-

sación equitativa, insisten el artículo 

15.5, cuando indica a los estados 

miembros  que tengan en cuenta, a la 

hora de implementar este derecho 

afín para los editores de prensa, ten-

gan en cuenta que los autores deben 

recibir una parte “adecuada” (no se in-

dica qué se entiende por tal) de los in-

gresos que los editores de prensa reci-

ban, y el artículo 16, que indica que 

cuando los autores hayan cedido la li-

cencia de un derecho de explotación a 

una empresa, esto es título jurídico 

suficiente para que a su vez dicha em-

presa pueda reclamar una parte de 

esa compensación. 

Este derecho a los editores de 

prensa (y, después de una cierta pre-

sión, extendido a las agencias infor-

mativas) tiene un alcance mucho más 

limitado que los derechos de autor 

propiamente dichos. Expira en dos 

años, a contar desde el 1 de enero del 

año siguiente al de la primera publi-

cación de la obra. Esto impediría que 

se pueda reclamar esa compensación 

indefinidamente, argumentando por 

ejemplo que, al permanecer en la he-

meroteca digital, la obra está vigente 

en el mercado. 

Google y Facebook se están viendo 

obligados a variar sus posiciones ini-

ciales debido a iniciativas que parten, 
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sobre todo, de Francia y Australia. De 

nuevo, soluciones diversas para un 

mismo problema. 

 

La vía francesa 

El primer estado miembro de la 

Unión Europea que ha incorporado 

estas disposiciones en su ley de pro-

piedad intelectual ha sido Francia, el 

24 de julio de 2019, con entrada en vi-

gor el 24 de octubre de 2019. Básica-

mente, el redactado de la reforma 

francesa sigue casi literalmente la Di-

rectiva, y amplía otros, lo que resulta 

especialmente interesante. Por ejem-

plo, habla no sólo de editores de 

prensa, sino de “empresas de comuni-

cación audiovisual, editores de 

prensa y agencias de prensa”.  

También define que quedan exen-

tos de la aplicación de este derecho 

afín los actos de hipervínculo y los 

snippets o “palabras aisladas o extrac-

tos cortos extraídos de una publica-

ción de prensa”, es decir, lo que nor-

malmente ofrece Google News antes 

de facilitar el enlace a la información 

original. Los snippets ya habían sido 

objeto de polémica cuando se reformó 

la ley de propiedad intelectual ale-

mana, la primera que intentó otorgar 

un derecho afín a los editores de 

prensa.  

La implementación francesa de la 

Directiva europea también insiste en 

que las empresas sólo disponen -no 

podía ser de otra manera- de derechos 

patrimoniales. Y, lo que es más impor-

tante, define más extensamente que 

la Directiva lo que debe entenderse 

tanto por editor de prensa, la persona 

“física o moral” (es decir, la persona ju-

rídica) que edita una publicación o un 

servicio de prensa, y lo que debe en-

tenderse por publicación de prensa, 

“una colección compuesta por obras 

literarias de naturaleza periodística, 

que puede igualmente comprender 

otras obras u objetos protegidos”, es 

decir, todo tipo de material multime-

dia: imágenes, vídeos, infografías. La 

propia Directiva, en su preámbulo 

(punto 55) incluye en esta categoría 

no sólo a las publicaciones diarias, se-

manales o mensuales en papel, sino 

también a las publicadas en línea.  

El legislador francés cuida espe-

cialmente a las empresas informati-

vas, a pesar de ser consciente de que 

las personas jurídicas participan en la 

creación de la obra intelectual pero 

no se les considera autores de la 

misma, y establece que para fijar el 

montante de la remuneración a obte-

ner de los agregadores de noticias se 

debe tener en cuenta la inversión y la 

importancia y contribución de los 

medios de comunicación en la vida 

pública del país. En el fondo, y como 

reconoce el punto preliminar 60 de la 

Directiva, se trata también de prote-

ger la inversión económica. La Direc-

tiva entiende que los agregadores de 

noticias pueden privar de unos ingre-

sos extra a los editores de medios de 
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comunicación, siguiendo así la teoría 

del lucro cesante y el daño emer-

gente: se pierde tanto como se deja de 

ganar. Si los usuarios acceden a las 

noticias a través de quienes no son 

sus productores, estos dejan de obte-

ner los ingresos que les corresponde-

rían.  

¿Cómo pueden hacer valer los edi-

tores de prensa y las agencias de 

prensa este derecho a recibir una 

compensación económica de los agre-

gadores de noticias? Mediante, una 

vez más, una licencia o autorización. 

Cada vez que un agregador quiera re-

producir una parte de una pieza pe-

riodística publicada en una obra co-

lectiva, en un periódico, debe solicitar 

la autorización a sus editores. Para fa-

cilitar esto, la ley francesa prevé que 

los editores de prensa puedan hacer-

los a través de organismos de gestión. 

Por tanto, se contempla la posibilidad 

de que los editores de prensa creen 

asociaciones conjuntas para gestio-

nar sus derechos. Recuerda a otras 

iniciativas pasadas, como la fallida 

Gedeprensa, creada para defender los 

derechos de propiedad intelectual de 

varios grupos de prensa españoles, 

mediante una licencia colectiva sobre 

la obra colectiva (y, de paso, cada una 

de las obras individuales que la com-

ponen) que el Tribunal de Defensa de 

la Competencia español anuló en 

mayo de 2004. 

La reforma francesa prevé que, 

parta fijar el montante de esa com-

pensación, se forme una comisión 

formada por representantes del Es-

tado, de las empresas informativas y 

de las asociaciones profesionales de 

periodistas, y que estas últimas reci-

ban al menos una vez al año informa-

ción puntual de los mecanismos de 

compensación a los autores. La re-

forma francesa de la legislación de 

propiedad intelectual de julio de 2019 

menciona especialmente a los perio-

distas -Francia es un país con un 

fuerte asociacionismo profesional, 

también de este colectivo, mucho más 

fuerte que en España, lo que le otorga 

un mayor peso negociador- e insiste 

en la obligatoriedad de que reciban 

una parte apropiada de esa compen-

sación, bien a través de las condicio-

nes que los trabajadores hayan pac-

tado con la empresa, es decir, contrac-

tualmente, bien mediante los conve-

nios colectivos. Es evidente que esta 

es la vía por la cual los profesionales 

de la información deben obtener me-

jores condiciones: el contrato y los 

convenios colectivos. 

Este movimiento en Francia, pio-

nera entre los estados miembros de la 

Unión Europea, no ha estado tam-

poco exenta de polémica. Por un lado, 

Google, como ya hizo en España a fi-

nales de 2014, se ha negado a aceptar 

esta medida. El gigante estadouni-

dense argumenta que se limitan a 

mostrar snippets y enlaces, que están 
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explícitamente exentos de la remu-

neración compensatoria de que ha-

blamos, y que de hecho facilitan trá-

fico a los medios de comunicación. A 

pesar de todo, anunció en octubre de 

2019 que no ofrecería estos extractos 

ni vídeos procedentes de las noticias 

publicadas por los medios de comuni-

cación tampoco en el buscador, salvo 

autorización expresa de los propios 

editores. Pero, en todo caso, anunció 

Richard Gingras en nombre de Goo-

gle, rehúsan pagar a las empresas in-

formativas, argumentando que ellos 

no producen nada, sólo dan enlaces a 

la obra original. Otros agentes po-

drían estar afectados, como Apple 

News, aunque su peso es mucho me-

nor en este mercado informativo. Fa-

cebook, en cambio, ha mostrado, por 

el momento, una postura más conci-

liadora, ya que en realidad ellos tie-

nen un modelo de negocio diferente 

al de Google, Facebook en realidad 

provee a los editores de una plata-

forma de edición donde ellos volunta-

riamente colocan sus contenidos.  Le 

respondieron, en noviembre de 2019, 

la Alianza de la prensa de informa-

ción general, el Sindicato de editores 

de Revistas, la Federación de Prensa 

Especializada y la Agencia France 

Presse, que presentaron una de-

manda ante el tribunal de la compe-

tencia francés, quien a su vez anunció 

la apertura de una investigación a 

Google por abuso de posición domi-

nante, para empezar de las búsquedas 

en internet. Los editores de prensa 

son conscientes de que más de la mi-

tad del tráfico que obtienen sus me-

dios digitales proviene precisamente 

de las búsquedas mediante Google. El 

23 de octubre de 2019 más de 800 per-

sonalidades de la cultura francesa re-

clamaron a los poderes públicos que 

contraatacase a la ofensiva de Google. 

Los poderes políticos han apoyado a 

los editores de prensa. El presidente 

de la República francesa, Emmanuel 

Macron, y Angela Merkel, cancillera 

alemana, se han mostrado también 

partidarios de la medida que haría 

que Google pagase: “Francia y Alema-

nia reafirman su determinación a po-

ner en marcha la nueva Directiva y 

asegurar el pleno respeto de las re-

glas”, afirmó el 16 de octubre de 2019. 

La batalla no ha hecho más que co-

menzar. A quienes defienden la con-

veniencia de estas medidas, como 

Sammy Katz, director de France 

Presse en Bagdad, y otros 78 periodis-

tas, que creen que lo que hace Google 

es “predatorio” le han respondido 

otros profesionales, para los cuales se 

podría provocar un efecto inverso, y 

recuerdan que un derecho afín o co-

nexo es un derecho complementario 

del derecho de los autores, que sólo 

proporcionaría a los editores ingresos 

complementarios, y que dicho dere-

cho afín no tiene ninguna vocación 

de beneficiar  a los verdaderos auto-

res: los periodistas. Giuseppe de Mar-

tino, presidente de la Asociación de 
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Servicios de Internet Comunitarios 

(ASIC) alerta acerca de la posibilidad 

de que (traducimos) “al contrario, este 

derecho afín tendrá como efecto alte-

rar el derecho de autor del periodista 

al diluirlo en una nueva estructura 

compuesta”.  

En efecto, ¿qué es primero? ¿La 

obra unitaria de cada uno de los tra-

bajadores o autores de una empresa 

periodística, o la obra colectiva resul-

tantes? Este derecho afín concede de-

rechos accesorios a los editores de la 

segunda, aunque respeta los derechos 

de las obras originales. Y la Federa-

ción Internacional de Periodistas se 

ha congratulado de este derecho que 

haría que Google, y otros gigantes, pa-

gasen. Recordemos los dice la propia 

Directiva (punto preliminar 72): “Los 

autores y los intérpretes o artistas o 

ejecutantes suelen estar en la posi-

ción contractual más débil”. Por su-

puesto, también los intérpretes, que 

puede haberlos eventualmente en el 

caso de la obra informativa como ya 

hemos explicado, tendrían también 

derecho a una remuneración “ade-

cuada y proporcionada”, según el ar-

tículo 18 de la Directiva. 

 

Los contenidos producidos por 

los usuarios: El artículo 17 de la 

Directiva 

Otras disposiciones de la Directiva 

Europea 2019/790 pueden resultar 

también de aplicación en el caso de la 

obra informativa. La Directiva quiere 

proteger a los autores de obras origi-

nales cuyos derechos puedan concul-

car las obras derivadas que las utili-

zan sin permiso. Para ello, ha estable-

cido otra medida polémica: que el 

control recaiga sobre los proveedores 

de servicios, ya que “facilitan una 

gran cantidad de contenidos protegi-

dos por derechos de autor cargados 

por sus usuarios [y que] se han con-

vertido en una fuente principal de ac-

ceso a los contenidos en línea”. Esto se 

concreta en el artículo 17 de la citada 

Directiva, que establece que los pro-

veedores de servicios en línea deben 

recabar una autorización de forma 

obligatoria de los titulares de dere-

chos o hacerse responsable de las po-

sibles infracciones y sus consecuen-

cias, por lo tanto cuando un usuario 

“suba” cualquier tipo de obra a esos 

servidores, sea propia o derivada a 

partir de otras, debe asegurar de que 

es el titular de los derechos de explo-

tación económica de la obra.  

Esta presunción en contrario 

puede ir en detrimento de la agilidad 

y la innovación, como ya hemos ex-

plicado antes al exponer cómo el le-

gislativa canadiense incluyó por pri-

mera vez una derecho de los usuarios 

en su ley de derechos de autor, pero lo 

hizo de forma limitada y condicio-

nada a que se trate de una explota-

ción no comercial de la obra y a que 

pueda estar limitada mediante re-

serva de derechos por los productores 
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(no siempre los autores, cuando se 

trata de una obra colectiva, como un 

periódico) de la obra original.   

Al menos, hay excepciones que la 

Directiva reconoce -necesariamente, 

porque la propia Unión Europea ha 

establecido una lista tasada de excep-

ciones que los estados miembros de-

ben contemplar en sus leyes de pro-

piedad intelectual-, por ejemplo 

cuando los usuarios, a la hora de lle-

var a cabo una obra derivada, por 

ejemplo un meme, se amparen en el 

derecho de cita o de parodia, carica-

tura o pastiche. 

Queda por ver, sin embargo, cuál 

es el recorrido y el margen de aplica-

ción real de la Directiva en los diferen-

tes estados miembros, y en concreto 

en España. Si el objetivo es hacer que 

Google pague, las dificultades prácti-

cas son evidentes. Si se trata de hacer 

frente a la crisis de la industria de me-

dios de comunicación, las medidas le-

gales no serán suficientes por sí solas 

para remediar lo que parece inevita-

ble: un cambio de paradigma en el ne-

gocio de la información.  

Habrá que ver cómo se van incor-

porando los artículos 15 y 17 de la Di-

rectiva 2019/790 en cada ley nacional 

de propiedad intelectual. También 

qué capacidad de negociación ten-

drán los actores implicados, empre-

sas, profesionales y usuarios, lo cual 

tiene que ver con la fortaleza o debili-

dad de las asociaciones profesionales, 

por ejemplo, y su capacidad para ne-

gociar en términos de igualdad con-

tratos, convenios colectivos o secto-

riales. Asimismo, habrá que ver cuá-

les son las diferencias de actuación y 

reacción entre los denominados ma-

jor players (grandes empresas y gru-

pos comunicativos) y los minor pla-

yers, otras empresas informativas, 

nativas digitales sin la rémora de 

afrontar costes de producción y dis-

tribución de un producto, el impreso, 

que les puede otorgar un valor de 

marca al que no pueden renunciar, 

pero les hace incrementar los costes 

de producción frente a la, en princi-

pio, más ágil estructura digital. 

 

La vía australiana 

El otro país que más activamente está 

intentando hacer que Google y Face-

book paguen por el uso de noticias es 

Australia. El instrumento jurídico 

que han ideado en 2020 es un código 

de negociación y arbitraje obligatorio 

redactado por la Comisión Austra-

liana de la Competencia y el Consu-

midor (ACCC, por sus siglas en inglés) 

para, según se expresa en el texto de 

ese código, conseguir que mediante 

instrumentos negociadores se doble-

gue la voluntad de los gigantes ameri-

canos en contrario y se compense el 

desequilibrio entre las empresas de 

medios de comunicación y las plata-

formas digitales. 

Primero se produjo un informe, el 

Final Report on the Digital Platforms 
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Inquiry de la Comisión de Competen-

cia y Consumidor de Australia 

(ACCC), publicado el 26 de julio de 

2019, que declaraba la importancia de 

implementar un derecho para los edi-

tores de prensa, para ayudarlos a mo-

netizar esos contenidos. 

Al menos, de aquellos conglomera-

dos mediáticos, generalmente los más 

poderosos, que pueden permitirse en-

trar en disquisiciones con Google o 

Facebook, si bien el código austra-

liano prevé que pueda haber negocia-

ciones tanto individuales como colec-

tivas —lo que quiere decir, si nos fija-

mos en lo que ha ocurrido con las ne-

gociaciones con Google Showcase, 

grandes grupos mediáticos. La nego-

ciación se completa con los instru-

mentos prácticamente obligatorios si 

no hubiere acuerdo de la mediación y 

el arbitraje, que puede ser solicitado 

por las empresas si no llega a buen 

puerto la negociación. Por las empre-

sas, por cierto, que produzcan noticias 

en un sentido más bien estricto (core 

news), bajo el argumento de que así se 

protege la información sensible para 

la opinión pública y la necesaria para 

estimular el debate y de decisión de-

mocrática. Solo los medios que pro-

duzcan ese tipo de noticias duras —no 

las que ofrecen, por ejemplo, entrete-

nimiento, resultados deportivos o do-

cumentales— son elegibles para aco-

gerse a la cobertura legal de este 

nuevo instrumento legal, aunque, 

una vez lo consigan, todos sus pro-

ductos, noticias duras y otros conteni-

dos sí son protegibles. El código sí 

menciona, al contrario de lo que se ha 

hecho en Europa, explícitamente a 

Google (Google News, Google Disco-

ver) y a Facebook (Facebook News 

Feed, Facebook News Tab e Insta-

gram).  

Tanto Google como Facebook se 

han mostrado muy reticentes. Goo-

gle, por ejemplo, argumenta que sí 

que ha llegado a acuerdos con deter-

minados editores de prensa australia-

nos. Facebook retiró en un primer 

momento las noticias de su red en 

Australia para conseguir en 48 una 

reforma del proyecto de ley, el News 

Media Bargaining Code, que final-

mente se aprobó en marzo de 2021. 

Queda por ver cuál es la efectividad 

real de esta medida. 

 

La vía española 

En España, la vía preferida para, segu-

ramente, forzar a negociar a Google 

con al menos los grandes grupos de 

prensa fue la judicial. En noviembre 

de 2020, la sociedad CEDRO, encar-

gada de recaudar la tasa prevista en la 

reforma legal de 2014-2015, inter-

puso una demanda contra Google por 

su servicio Discover, lanzado en 2016, 

menos de un año después de cancelar 

su servicio Google News en España, 

entendiendo que cumplía, entre 

otras, la función de agregación de 
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contenidos de medios de comunica-

ción prevista en la reforma del ar-

tículo 32.2. TRLPI 1/1996. Exigía el 

pago de 1,1 millones de euros. Lo 

cierto es que, si Google no paga (CE-

DRO calcula que deben abonarse 

cinco céntimos de euro por noticia re-

producida), como era el objetivo no 

declarado de la reforma legal de 2014-

2015, los demás agregadores abonan 

una cantidad bastante más discreta 

(Upday o Squid, por ejemplo) o se nie-

gan a hacerlo, como Menéame, quien 

repetidamente ha rechazado abonar 

los 2,5 millones de euros que se le re-

clamaban. En todo caso, esas cantida-

des están lejos de los 80 millones de 

euros que se pensaba recaudar 

cuando en 2014 se modificó la legisla-

ción española de propiedad intelec-

tual. 

A principios de 2021, se adelantó la 

noticia de que Google estaba nego-

ciando con al menos diez grandes me-

dios o grupos empresariales de me-

dios de comunicación españoles para 

llegar a acuerdos con ellos, similares a 

los que se han alcanzado en otros paí-

ses, claramente en Francia a finales 

de 2020, y poder así revertir la clau-

sura de Google News a principios de 

2015. Eso requiere la reforma de la 

Ley de Propiedad Intelectual espa-

ñola y la modificación del artículo 

32.2., toda vez que, además, la obliga-

ción de remuneración a los editores 

por agregación de contenidos noticio-

sos -que sólo ha generado unos muy 

modestos 50.000 euros en cinco años) 

podría ser incompatible con la imple-

mentación del artículo 15 de la Direc-

tiva europea sobre derecho de autor 

de 2019. La vía elegida, en aquellos 

países donde Google llegue a un 

acuerdo con (al menos algunos) edito-

res locales sería Google News 

Showcase. 

 

…y ahora 

Previendo estos movimientos legales 

—que no siempre emplean para su re-

solución el ámbito jurídico de los de-

rechos de autor, tampoco el de la com-

petencia—, Google puso en marcha en 

octubre de 2020 Showcase, publici-

tada como una iniciativa para poten-

ciar las noticias. Para entonces, ya 

había llegado a acuerdos con algunos 

medios franceses (Le Monde, Courrier 

International, L’Obs, Le Figaro, Libéra-

tion y L’Express), alemanes (Die Zeit, 

Frankfurter Allkegemeine Zeitung, Der 

Spiegel, Der Tagesspiegel, Rheinische 

Post y los medios locales de Schwartz 

Media), brasileños (Diários Associa-

dos y A Gazeta) y australianos (The 

Conversation y los grupos Private Me-

dia y Solstice Media). 

Se trata, en todos los casos exami-

nados, no tanto de obligar a los agre-

gadores, y sobre todo a Google —y a 

Facebook— a pagar una remunera-

ción equitativa en concepto de dere-

chos conexos obligatoria e irrenun-

ciable, que sobre todo en el de la re-
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forma española de 2014-2015 se re-

veló del todo ineficaz, sino de forzar a 

los gigantes estadounidenses a nego-

ciar esas remuneraciones. 

El problema de esta solución es que 

serán seguramente aquellas corpora-

ciones que tengan fuerza y recursos 

negociadores efectivos las que pue-

dan obtener algún tipo de remunera-

ción. 
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