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La propiedad
intelectual en
los museos
Resumen: La legislación de propiedad intelectual es uno de los elementos que define el
marco jurídico de los museos. Buena parte
de sus actividades tiene por objeto obras y
prestaciones con derechos de autor y afines.
Los museos no son sólo consumidores sino
también importantes productores de material protegido. Desde ambos puntos de vista,
resulta crítico un buen conocimiento del sistema de límites (temporales y materiales) y
una clara conciencia del papel que cumplen
los contratos como herramienta para la
adquisición de derechos. Éstos nacen ligados
al autor. Los morales nunca se separarán de
él y algunos pueden incluso sobrevivirle
encomendados a los herederos. Lo mismo
sucede con los derechos patrimoniales o
económicos si no se produce la correspondiente cesión o se trata de una de las llamadas obras colectivas. Hay algunas presunciones que pueden facilitar la tarea (por
ejemplo, en relación con las obras creadas
por empleados). Pero en general, la ley se
decanta por el autor. No obstante, no todas
sus previsiones son imperativas, cosa que
deja considerable espacio al pacto.
La propiedad intelectual, en realidad, no
es una materia mucho más complicada
que otras con las que los responsables de
los museos lidian a diario. Aunque hay
casos límite (acaso con demasiada presencia en este artículo), su gestión debería ser
algo rutinario. Hacer una auditoría de las
actividades habituales del museo (en el
mundo físico y en el digital), redactar protocolos de actuación y disponer de algún
personal formado bastaría para tener una
relación normal con la legislación de propiedad intelectual.
Palabras clave: Propiedad intelectual,
Museos, Derechos de autor, Derechos afines
a los de autor, Obras y prestaciones protegidas, Adquisición de derechos, Contratos,

Duración de la propiedad intelectual, Límites
a la propiedad intelectual, Exposiciones,
Puesta a disposición electrónica, Derecho de
participación de los artistas plásticos.
Abstract: Copyright law is one of the key
elements in the legal framework of museums. Many of their activities have to do with
copyrights and related rights. Museums are
not only consumers but also important producers of protected works and other subject
matter. From both perspectives it is essential
for them to have a good knowledge of the
basic rules, specially on the term protection
as well as exceptions and limitations to exclusive rights. Museums must also be aware of
the crucial role that contracts play as a tool to
obtain the rights they need. Rights are vested
in authors. Moral rights shall be with them
forever and some of them shall survive their
death, usually to be managed by heirs. Economic rights, on the contrary, may belong to
the museum (in the case of collective works)
or be acquired by means of contracts. There
are some statutory presumptions that make
such a transfer easier (e.g. employees’
works). As a matter of principle the law
stands for the author, but contracts have considerable room.
Copyright is not more difficult than other
legal issues usually managed by museums.
Certainly there are hard cases (probably
over-represented in this article), but dealing
with Copyright should become a routine for
museums. Audits of the usual activities and
protocols and some trained personnel in the
team should be enough to develop and
establish relation with Copyright.
Keywords: Copyright and related rights,
Museums, Protected Works, Term of protection, Exceptions and Limitations, Exhibitions, Making available rignt, Resale royalty right.

1. Exposición En las alturas y sin red (Joan Brossa, Museo de Santa Cruz, Toledo).
Foto: David Blázquez.

Revista Museos 08

29/9/08

15:21

Página 77

Revista Museos 08

29/9/08

15:21

Página 78

Un título equívoco

Es oportuno aclarar, antes de pasar más
adelante, que la expresión «propiedad
intelectual» puede usarse en sentido amplio
(incluyendo patentes, marcas y derechos de
autor) o en sentido restringido (limitada a los
derechos de autor). Esto último es lo tradicional
en España y lo que se hará en este artículo,
salvo expresa indicación en contra. Una
segunda aclaración concierne a la expresión
«derechos de autor» que también puede
usarse con mayor o menor amplitud. Cuando,
por ejemplo, se contraponen las patentes o las
marcas a los derechos de autor, se
sobreentiende que esta última expresión es
una forma abreviada de referirse a los derechos
de los autores y, a la vez, a los llamados
derechos vecinos, afines o conexos, que
nuestra ley llama «otros derechos de propiedad
intelectual» y que se reconocen a otros sujetos
(artistas, productores, realizadores de meras
fotografías etc.) sobre sus respectivas
prestaciones (la actuación, el fonograma, la
grabación audiovisual, la mera fotografía…).
Si interesara separar los derechos de autor y
los afines (por ejemplo, para distinguir entre la
posición del compositor de una pieza musical y
la de los artistas que la interpretan o ejecutan),
hablaríamos de derecho de autor en sentido
estricto. Esta distinción entre derechos de
autor strictu sensu y «otros derechos de
propiedad intelectual» resulta básica para
establecer la cartografía conceptual en esta
materia. En tercer y último lugar, es oportuno
aclarar también la relación entre «derecho de
autor» y «copyright». Ambos términos se usan
a menudo como sinónimos expresados en
lenguas diferentes. Pero en otras ocasiones,
por el contrario, con ellos se pretende destacar
las diferencias entre dos formas de entender la
propiedad intelectual: de un lado, la propia de
los países de «Common Law» (Reino Unido,
EUA, Australia…) y, de otro, la de los países de
«Civil Law» (Europa continental, América
latina…). Sobre una sólida base común e
incluso una cierta convergencia, hay
importantes diferencias de fondo entre ambas.
Por ejemplo: en materia de derecho moral
(ajeno a la tradición del «copyright», aunque se
está admitiendo poco a poco); en relación con
el concepto de autor (para nosotros siempre
una persona natural, nunca una persona
jurídica); o en lo que atañe a las reglas de la
contratación (mayor intervencionismo a favor
del autor en las leyes de la familia del «Derecho
de autor»).
3
SMIERS, J. Arts Under Pressure. Promoting
Cultural Diversity in the Age of Globalization.
Un mundo sin copyright es el comercial título
de la traducción española: SMIERS, J. (2006).
4
La plástica imagen de la tecnología como
hada madrina y la propiedad intelectual como
Cenicienta es de Chafee (1945: 503-529 y
719-738).
2
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El título de este artículo bien podría ser una
declaración militante, destinada a presentar
la propiedad intelectual como una idea del
pasado: una suerte de reliquia condenada a
desaparecer en la moderna sociedad «de la
información o del conocimiento»2. No se trata de una simple ocurrencia. Hay toda una
corriente de opinión, con una considerable
capacidad de agitación, en tal sentido. Se nos
augura «un mundo sin copyright», como si
de una liberación se tratara3. Constituye ciertamente una posición minoritaria. Entre las
personas informadas, la propiedad intelectual cuenta con una muy justificada valoración positiva, sin perjuicio de las objeciones,
a veces importantes, que puedan hacerse a
aspectos concretos de su configuración. No
obstante, hay que reconocer que provoca
como mínimo incomprensión entre amplios
sectores de la población. Personas que ven
de forma inmediata la ilicitud del robo de un
cuadro, tienen en cambio dificultades para
valorar la difusión digital no autorizada de
una fotografía de ese mismo cuadro.
Nadie podía sospechar hace unos años
que esta institución llegaría a desatar
pasiones más allá de los sectores directamente interesados y de un reducido círculo de especialistas. Y, sin embargo, así es.
Basta pensar en los debates en torno a la
copia privada, el préstamo bibliotecario, el
intercambio P2P o la interoperabilidad de
dispositivos digitales. Complejos asuntos
de propiedad intelectual convertidos en
apasionado tema de conversación popular, profunda o superficial, que lo mismo
da. Desde luego, un fenómeno insólito en
otros tiempos. Ha sido la tecnología la que
ha cambiado las cosas. Gracias a esta hada
madrina, la propiedad intelectual, como
Cenicienta, ha salido del rincón al que sus
ricas hermanastras -las patentes y las marcas- la tenían relegada y ahora está en el
centro de todas las miradas. Para bien,
aunque también para mal4.
La revolución digital ha reconfigurado
las relaciones en torno a los bienes intelectuales, difuminando fronteras y papeles
antes bien separados. En «el mundo de
ayer» la relación entre autores y público
era, por lo general, indirecta. La cultura
dependía de insustituibles actores secundarios. Eran los intermediarios, industrias
o empresas, quienes convertían las obras

en productos, para hacerlos llegar luego a
sus destinatarios. Éstos, faltos de contacto
inmediato con el creador, se limitaban a
consumir pasivamente lo que otros decidían,
compartiéndolo luego en ámbitos muy
restringidos. Sus actos se movían en el
terreno del mero uso sin trascender nunca al de la explotación. Ahora, por el contrario, los autores pueden relacionarse
directamente con el público y éste, por su
parte, disfruta de una libertad extraordinaria, tanto para crear o recrear como para
ampliar la red de sujetos con quienes comparte cuanto consideramos cultura.
La propiedad intelectual ha dejado de ser
algo lejano. Los ciudadanos constatan a diario cómo les afecta. Basta fijarse en los
museos. No hace mucho, los visitantes acudían sin más pretensión que vivir una experiencia, fiada luego a la mera capacidad de
recordar. Por lo general, quienes disponían
de cámaras fotográficas no sentían la necesidad de reproducir las obras expuestas. ¿Para
qué hacer fotos si la memoria podía refrescarse con postales, láminas, catálogos o
libros ilustrados? Tras la revolución digital,
en cambio, buena parte de quienes acuden
a un museo no sólo disponen sino que llevan consigo cámaras capaces de hacer decenas o centenares de fotografías de apreciable calidad. Resulta lógico que quieran
usarlas para captar exactamente lo que
desean. Sobre todo, cuando pueden hacerlo en un formato -el digital- ideal para eventuales reutilizaciones tanto en entornos privados (salvapantallas del ordenador, por
ejemplo) como públicos (blogs o bitácoras,
páginas electrónicas etc.).
Este tipo de actividades, sin embargo,
implica entrar en los dominios de la propiedad intelectual, con una alta probabilidad de conflicto. Seguimos teniendo mentalidad de usuarios, pero el moderno
instrumental tecnológico nos sitúa de lleno en un ámbito antes reservado a quienes explotan el material protegido. El descubrimiento de esta realidad resulta a
veces traumático al coincidir con requerimientos amenazadores o incluso acciones
judiciales. Todo ello afecta a la valoración
social de una institución que, pese a sus
indudables méritos, ha visto poco a poco
empañada su buena imagen, hasta el punto de que los mismos especialistas han
empezado a preguntarse acerca de los
motivos de esta situación.
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2. MUSAC (León). Foto: David Blázquez.

La propiedad intelectual
es justa… y nos conviene
No sería razonable enrocarse en una
defensa a ultranza de la propiedad intelectual basada en reclamar actos de fe. Hay
que explicar por qué existe y por qué
resulta oportuno mantenerla, si es preciso
con ajustes y correcciones. Las leyes
deben ser comprendidas y aceptadas por
sus destinatarios, aunque cumplirlas
suponga un sacrificio. Basta pensar en el
sistema fiscal, cuyo sentido y necesidad
social nadie discute.
Lo importante, por consiguiente, no es
tanto el instrumento como su porqué.
¿Merecen o, al menos, conviene que tengan reconocimiento y protección las creaciones de la mente? Difícilmente se oirán
respuestas negativas. La unanimidad, en
cambio, desaparece cuando se pregunta
por el tipo de protección adecuado; en
particular cuando el candidato es el terrible derecho de propiedad, la forma de
poder más intensa que cabe otorgar a los
individuos sobre un objeto determinado,
ya sea físico o inmaterial5.
Hay quien sostiene que los bienes intelectuales, por su propia condición, deberían
ser comunes desde su nacimiento. No es
esta, sin embargo, la tesis acogida en las
leyes y tratados internacionales. Se da en

este punto una significativa coincidencia
de las dos grandes tradiciones del copyright y el derecho de autor. La primera parte de una visión utilitarista. Aunque el destino natural de las creaciones intelectuales
sea el dominio público, se considera oportuno someterlas temporalmente a dominio privado, a fin de asegurar la posición
de los creadores y, en última instancia, el
bien común. Si queremos contar con un
rico capital intelectual, se piensa, hemos
de permitir que quienes lo producen puedan explotarlo durante un plazo razonable, transcurrido el cual quedará a disposición de todos.
El segundo enfoque, el del derecho de
autor, fija su atención no tanto en la
comunidad como en el individuo. Es justo reconocer al autor la soberanía sobre
su criatura (la obra). No obstante, se
acepta que ese control esté sujeto a restricciones y que, al fin, pasado cierto
tiempo, se extinga por completo en favor
de la colectividad. Utilidad social y justicia
individual son así los dos grandes argumentos a favor de la propiedad intelectual. Anteponer uno u otro puede tener
consecuencias (por ejemplo, en cuanto al
reconocimiento de derechos morales o
en materia de límites). Pero ambos están
en la base de todos los sistemas legales
hoy existentes.

5

La calificación de la propiedad como un
derecho «terrible y acaso no necesario» es de Beccaria (1764).
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El museo en la encrucijada:
Tener para dar

6

Como el Museums Copyright Group británico
(http://www.museumscopyright.org.uk).
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Aunque con importantes diferencias en
función de su variadísima tipología, los
museos se sitúan de lleno en el ámbito
público y, por tanto, también en el de la
propiedad intelectual. No sólo exponen
objetos que pueden estar sujetos a derechos de autor o afines. En ellos también se
investiga; se organizan exposiciones temáticas, seminarios y ciclos de conferencias; se
publican libros, catálogos y láminas; se restauran obras de arte; y se lleva a cabo merchandising de todo tipo a partir de sus fondos. La tecnología digital no ha hecho sino
multiplicar su potencial. Las tiendas se han
llenado de Cds y otros soportes con colecciones de imágenes digitales o productos
multimedia y no hay museo que no tenga o
se plantee tener una página electrónica
para dar acceso a sus fondos, facilitar reproducciones, enviar postales y felicitaciones
o, en breve, preparar la próxima visita
mediante la descarga de un programa guía
audio o video en un dispositivo portátil. Los
medios de los que hoy disponen los museos para cumplir su misión de preservar,
incrementar y difundir la cultura son, sencillamente, fabulosos.
¿Cómo encaja esta efervescencia de actividades e iniciativas en la legislación de
propiedad intelectual? Por una parte, para
los museos, ésta puede constituir un obstáculo a su tarea; y quizá sea esa la percepción inicial de algunos profesionales,
enfrentados a la enojosa necesidad de
obtener permisos, a veces incluso para la
utilización de sus propios fondos. Pero,
por otra, resulta obvio que los derechos
de autor y afines constituyen una importante herramienta de control y de obtención de recursos, siempre insuficientes. La
misión del museo es dar. Pero quien quiera dar, ha de tener.
Los museos son grandes consumidores
de propiedad intelectual. Pero también la
producen y explotan. Desde ambos puntos de vista es del todo lógico que, en los
últimos tiempos, haya aumentado su interés por esta materia, con la consiguiente
publicación de artículos y libros e incluso
la constitución de grupos de trabajo especializados6. El espacio aquí disponible, sin
embargo, no permite ir más allá de una
visión general, siempre susceptible de

profundización en el futuro. Nos centraremos en cuatro cuestiones: el objeto de la
propiedad intelectual (sobre qué puede
ostentarse); el contenido (en qué consiste
ser propietario intelectual); la adquisición
de derechos (cómo se produce); y, en fin,
los límites temporales (duración) y materiales (excepciones o limitaciones).

El objeto de la propiedad
intelectual:
Un universo en expansión
La propiedad intelectual se reconoce
sobre «obras y prestaciones». Con la primera expresión nos referimos a cualquier
expresión formal original de la creatividad
humana. Con la segunda, en cambio, a un
conjunto heterogéneo de bienes intelectuales que no generan derechos de autor
sino «otros derechos de propiedad intelectual» afines a aquellos. Sus titulares son los
artistas (respecto de sus interpretaciones
o ejecuciones), los productores de fonogramas y grabaciones audiovisuales (respecto de estos objetos), las entidades de
radiodifusión (en relación con sus emisiones o transmisiones), los fotógrafos (con
respecto a las llamadas «meras fotografías»), los editores y otros sujetos (con referencia a ciertas obras en el dominio público) y los fabricantes de bases de datos (a
los que se reconoce un derecho lealmente
calificado como sui generis).
Muchas de estas prestaciones son importantes para la actividad de los museos, que
puede traducirse en actuaciones, grabaciones, bases de datos, fotografías etc. Sin
ir más lejos, una audioguía, aparte de
incorporar una obra, puede dar lugar a
derechos afines a favor del locutor (vid.
art. 105 LPI). No obstante, por razones de
espacio, y sin perjuicio de aludir a algunas
de ellas, me centraré en las obras; es decir,
en aquellos objetos intelectuales sobre los
que se reconocen derechos de autor.
Forma y originalidad
Como queda dicho, la obra es una expresión formal original. No hay pues derechos de autor sobre las meras ideas ni
sobre las expresiones de forma carentes
de originalidad. Lo primero puede comprometer o reducir sensiblemente la protección de algunas creaciones artísticas
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cuyo peso específico no está tanto en el
desarrollo formal -a veces inexistente o
irrelevante- como en la idea subyacente.
Es lo que sucede, por ejemplo, con los llamados ready mades. ¿Deben reconocerse
derechos de autor sobre un objeto hallado
en un vertedero o, si se prefiere, sobre la
decisión de proponerlo como obra colocándolo sobre un pedestal? ¿Y, en su caso,
cuál debe ser el alcance de la protección?
¿Era realmente una obra de arte el famoso
Urinario que Marcel Duchamp presentó,
provocativamente, en la exposición organizada por la Society of Independent
Artists de Nueva York en 1917? La cuestión
resulta polémica y habría que acudir al
contexto (es decir a la particular forma de
presentar el objeto) para intentar justificar
una respuesta afirmativa (vid. Walrawens,
1999; y Treppoz, 2006).
Problemas semejantes suscitó, en fechas
más recientes, el empaquetado del Pont
Neuf de París de Christo. Su reproducción
no autorizada en un cortometraje dio
lugar a un litigio en el que se reconoció
que el puente velado era una obra protegida, con los correspondientes derechos de
autor (Cour d’Appel, París, 13 de marzo de
1986). Ello no impide, sin embargo, que
cualquiera pueda empaquetar de nuevo el
mismo puente u otros objetos. Los tribunales tuvieron pronto ocasión de recordarlo cuando el propio Christo demandó a
una agencia publicitaria, a raíz de una campaña en la que se hacía uso de «su» idea
(Tribunal de Grande Instance, París, 27
mayo 1987). Tampoco hay propiedad intelectual sobre el estilo. Cualquiera puede
pintar a la manera de Miró o Dalí. Es probable que, en determinadas circunstancias, tenga que arrostrar acusaciones de
competencia desleal, fraude o engaño a
los consumidores. Pero ninguna relacionada con la propiedad intelectual, salvo si ha
copiado total o parcialmente, o ha transformado, obras concretas.
El principio de desprotección se aplica
asimismo a los hechos y datos. Como las
ideas o los métodos constituyen el «material en bruto» de la creación. Reconocer
derechos de propiedad sobre la información en sí (no sobre la forma en que se
selecciona o presenta) resultaría socialmente inadmisible. Ello plantea problemas
particulares en el caso de algunas obras,
como las científicas; cosa que puede afec-
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Los derechos de autor y
afines constituyen una
importante herramienta
e control y de obtención
de recursos, siempre
insuficientes

3. Restauración de una escultura conservada en los
Museos Capitolinos (Roma). Foto: Clara Ruiz López.

tar a los museos que incluyen la investigación entre sus actividades (estudios para
establecer la autoría o procedencia de una
obra o la composición y antigüedad de un
objeto, excavaciones o campañas arqueológicas etc.). Este tipo de trabajos genera
abundante material literario, gráfico, fotográfico, audiovisual etc. sujeto a propiedad
intelectual; a veces de titularidad conflictiva. Pero los resultados desnudos escapan a
ella. No hay propiedad sobre la verdad,
más allá del obligado reconocimiento a
quien la estableció o descubrió.
Además de la distinción entre sustancia
(común) y forma (privatizable), el segundo elemento que permite establecer el
ámbito objetivo de la propiedad intelectual o, para ser más exactos, de los derechos de autor, es la originalidad. Sin ella
no hay obra ni derechos. La importancia
que se le atribuye corre pareja con la dificultad para definirla y apreciarla. Suele
asociarse con la impronta o marca del
creador (enfoque subjetivo) o con la novedad del resultado producido (enfoque
objetivo). Pero no es un criterio de manejo fácil. Basta considerar tres hipótesis de
interés para los museos, entre muchas
otras: la restauración, la copia y la reproducción fotográfica.
81
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Restauración y autoría:
La verdad no es negocio

7

Vid. una traducción no oficial de la sentencia
al inglés del prof. M. BIRNHACK en
http://lawatch.haifa.ac.il/heb/month/dead_sea.
htm#_ftn1
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¿Ostenta el restaurador derechos sobre la
obra restaurada? Su tarea no es meramente mecánica. Exige grandes conocimientos
y criterio, además de esfuerzo y habilidad.
Sin embargo, el restaurador no es un creador. Su tarea está al servicio de otro; y no
en el sentido en que puede estarlo, por
ejemplo, un traductor, sino de una forma
más radical. Por definición, la obra literaria
está encarnada en un idioma. No es otra
cosa que las palabras con las que está
construida. Llevarla a otra lengua (tra
ducere) supone crear una obra diferente,
aprovechando el margen de libertad que
permite la relación entre la nueva y la de
origen. El restaurador, en cambio, nos presenta una obra ajena sin tomarse libertades. No produce otra forma expresiva: restablece la antigua, en la medida en que sea
posible. Habrá propiedad intelectual
sobre los materiales generados a lo largo
del proceso (cuadernos de notas, apuntes,
esquemas, libros, fotografías, filmaciones…), pero no sobre la restauración en
sí, que se consume o desaparece en la propia obra restaurada.
No obstante, en su tarea de repristinación de la verdad, el restaurador no siempre es un sujeto transparente, ni su tarea
una mera aplicación de habilidades no creativas. De hecho, contra la aproximación
teórica, hay una cierta tendencia al reconocimiento de derechos a su favor. Los tribunales británicos y franceses, por ejemplo, han aceptado la autoría de un
musicólogo que había recuperado y expresado en notación moderna algunas partituras incompletas de Michel-Richard De
Lalande, compositor de corte de Luis XIV
y Luis XV, pese a no haber pretendido otra
cosa que restablecerlas sin añadir ningún
elemento creativo propio (Sawkins v.
Hyperion Records Ltd, [2005] England
and Wales Court of Appeals, Civ 565, 19 de
mayo de 2005 y Tribunal de Grande Instance, Nanterre, 19 de enero de 2005).
Más polémico aún es lo sucedido con
los rollos del Mar Muerto, un caso de proporciones bíblicas en el sentido más
auténtico de la expresión (vid Nimmer,
2001-2002). En 1947 un pastor jordano
que apacentaba su rebaño, encontró en
una cueva unas vasijas selladas. Una de

ellas contenía unos rollos de pergamino
envueltos en lino, a los que el pastor, que
esperaba encontrar un tesoro en monedas
o joyas, no dio valor alguno. Los rollos se
dispersaron y dañaron. Sólo algunos
sobrevivieron para protagonizar una extraordinaria peripecia, con todos los ingredientes de una novela apasionante: guerras, movimientos de fronteras, tensión
religiosa, rivalidad académica, etc. Los
rollos contenían manuscritos de libros
bíblicos en hebreo y arameo y otros materiales relacionados con un grupo judío
que habría vivido en la zona de Qumran
entre el año 200 a. C. y el 60 de nuestra
era. Durante decenios, diversos expertos
se aplicaron para intentar restaurarlos y
transcribirlos, todo ello en un ambiente de
competencia y secretismo. La reproducción facsímil en un libro de uno de los
fragmentos, sin la autorización del investigador que lo había restablecido, daría
lugar a un caso límite en materia de propiedad intelectual. Huelga decir cuánto
esfuerzo y conocimientos hubo detrás de
la reconstrucción. ¿Pero puede hablarse
de obra cuando el presunto autor nos sirve el resultado de su trabajo como la verdad? Conviene recordar que la propiedad
intelectual no se reconoce por el esfuerzo,
ni por los conocimientos o habilidad desplegados. Lo que se retribuye es la creación de una forma original. Descubrir no
es crear. Desde este punto de vista, la
demanda debía haber fracasado. Y, sin
embargo, el Tribunal Supremo israelí la
estimó, declarando que el restaurador de
esas antiguas palabras ostentaba sobre
ellas derechos de propiedad intelectual
(Eisenmann v. Quinrom, 30 de agosto de
2000)7.
¿Puede ser autor un copista?
Pasemos, de forma más breve, al segundo
caso. ¿Ostenta derechos de autor el artista
que copia una obra ajena? Los principios
que rigen esta materia apuntan a una respuesta negativa. La conclusión parece clara si se trata de una copia servil, ya tenga
las mismas o diferentes proporciones. Así,
la Audiencia de Guipúzcoa ha rechazado
que hubiera plagio por la reproducción no
consentida de unas estatuillas en bronce
que eran, a su vez, meras copias de las originales en mármol expuestas en el Museo
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Nacional de Arte Romano (Secc. 3ª, 21 de
julio de 2004). Pero en el campo de las
artes plásticas se tiende a asociar originalidad con ejecución personal. Bastaría que
nos dijeran que la copia había sido realizada por un gran artista para que, olvidando
que la originalidad nada tiene que ver con
el renombre, nos esforzáramos en verla
como una obra en sí. De hecho, ni siquiera hizo falta eso para que un tribunal francés reconociera la condición de autor y los
consiguientes derechos a un escultor que
había ejecutado la copia de uno de los
«trofeos» que originariamente decoraban
una de las fachadas del Palacio de Versalles. Bastó con decir que la copia no era
servil e invocar litúrgicamente la existencia
de «originalidad y creatividad» (Serge
Bloch c. Sté. France, Tribunal de Grande
Instance, Paris, 28 de mayo de 19978). La
propiedad intelectual, como se ve, es una
suerte de Ave Fénix capaz de renacer de
sus cenizas. Creemos estar ante una virgen
gótica del siglo XIII o unas pinturas etruscas que presumimos caídas en el dominio
público desde hace centenares o miles de
años… y resulta que lo que tenemos ante
nosotros no es sino el trabajo de un habilidoso copista que acaso reivindique su
condición de autor y reclame derechos de
algún tipo sobre su obra.
Incluso puede darse el caso de que el
copista o «replicante» sea el propio autor,
una situación bien conocida a lo largo de
la historia y que, por lo visto, va a repetirse, en virtud de un acuerdo entre el
Museo Nacional Centro de Arte Reina
Sofía y el autor, en el extraño caso de la
desaparición de la escultura Equal-Parallel/Gernica Bengasi de Richard Serra.
Pocas dudas hay sobre que esa copia tendrá la consideración de original9.
Fotografiando el arte
El tercer caso, la fotografía de una obra de
arte, resulta mucho más frecuente. Su calificación jurídica es crucial para los museos, en particular cuando se trata de obras
que ya han entrado en el dominio público.
Esta es la situación, por ejemplo, de la
Dama de Elche o las pinturas de Altamira.
Sin embargo, las excelentes imágenes que
aparecen en el número 3 de 2007 de esta
misma revista no omiten el símbolo ©,
respectivamente a favor del IPHE y el

Ministerio de Cultura (vid. páginas 84 y
150). Impedir que otros tomen fotografías
y ostentar derechos sobre las realizadas
por el propio personal o por terceros bajo
encargo, puede reportar ingresos al
museo y, en cualquier caso, resulta una
efectiva forma de control.
¿Puede considerarse autor, con los derechos consiguientes, quien realiza una fotografía de una pintura o escultura? La cuestión es vieja y ha llegado en más de una
ocasión a los tribunales de diferentes países. En el Reino Unido se ha reconocido el
copyright a las fotografías de unos muebles, publicadas en una enciclopedia de
antigüedades y que una empresa especializada en la confección de páginas electrónicas pretendía utilizar para ejecutar el
encargo de un cliente (Antiques Portfolio
v. Rodney Fitch, High Court of Justice,
Chancery Division, 10 de julio de 2000).
También en Francia ha habido varias sentencias en el mismo sentido, aceptándose
con argumentos varios que la fidelidad
propia de la tecnología empleada no
excluye por completo la originalidad. Así,
ante unas fotografías de cuadros de Salvador Dalí, el tribunal razonó que el fotógrafo, además de acreditar su habilidad técnica, había llevado a cabo elecciones de luz,
filtro, encuadre, etc. que satisfacían la exigencia de originalidad (Editions Artfise c.
S.e Descharnes, Cour de Paris, 27 de enero de 2006). Pese a todo, no se trata de un
asunto pacífico, como acredita el conocido caso norteamericano Bridgeman Art
Library v. Corel Corp (United States District Court, SDNY, 18 de febrero de 1999),
en el que se rechazó, por falta de originalidad, la existencia de derechos de autor
sobre fotografías de obras plásticas ya en
el dominio público. La cuestión, como se
ve, no puede resolverse de forma general
y habrá que atender a cada caso.
En algunos países, como el nuestro, hay
que contar además con la existencia de un
segundo expediente de protección que
resulta aplicable a las fotografías carentes
de originalidad (en el lenguaje legal,
«meras fotografías»). Su realizador carece
de derechos de autor. Pero se le reconoce
un derecho afín, de contenido sólo patrimonial y limitado a veinticinco años (art.
128 de la Ley de Propiedad Intelectual, en
adelante LPI). Esta tutela alternativa proporciona una red de seguridad muy útil

La creatividad humana puede
manifestarse en la forma de
concebir y organizar una
exposición y, por tanto, ésta
puede tener y a menudo
tendrá la condición de obra,
con los consiguientes
derechos de autor

El escultor perdió, no obstante, el pleito porque
la reproducción de la escultura en una filmación publicitaria era marginal. La sentencia se
recoge en la Revue Internationale du Droit
d’Auteur (RIDA), 175, enero, 1998: 329-332.
9
Tomo la información sobre el caso de MARÍN
LÓPEZ (2006).
8
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para los museos; aunque, de otro lado,
puede provocar algunos problemas pues
la distinción entre obras fotográficas y
meras fotografías no es de fácil manejo; en
particular desde que la Unión Europea
armonizó a la baja la originalidad de aquéllas (art. 6 de la Directiva 2006/116/CE,
sobre plazo de protección).
Consideremos, por poner un ejemplo,
las quince obras maestras que el Museo
Nacional del Prado tiene a disposición del
público en su página electrónica10. Las imágenes son de alta resolución y pueden
ampliarse hasta llegar a apreciar las pinceladas. ¿Se trata de obras (originales) o de
meras fotografías (carentes de originalidad)? En el primer caso, el autor ostentaría
derechos morales y acaso se sentiría tentado de quejarse tanto por la omisión de su
nombre como por la abrumadora presencia
del logo del museo. En el segundo, en cambio, los únicos derechos del realizador serían
económicos, bastando su adquisición por
parte del museo para evitar cualquier cuestión (…salvo, acaso, las relacionadas con el
derecho moral sobre las propias pinturas
fotografiadas, cuya tutela post mortem auctoris corresponde, entre otros, al Estado,
de acuerdo con el art. 16 LPI).
Una lista abierta:
edificios y exposiciones

http://www.museodelprado.es/index.php?id=140&L=0
El art. 5.3, m) de la Directiva 2001/29/CE,
conocida como de la Sociedad de la
Información, permite a los Estados introducir
en sus leyes una excepción a los derechos de
reproducción y comunicación al público
«cuando se use una obra de arte en forma de
edificio o dibujo o plano de un edificio con la
intención de reconstruir dicho edificio». La
legislación española, sin embargo, no
reconoce esta excepción.
12
Pero la obra arquitectónica o de ingeniería no
es una obra cualquiera. Presenta peculiaridades que le dan un estatuto particular. No hay
que sacrificar todos los intereses en conflicto
en el ara del derecho de autor. En el caso
Zubi Zuri, por ejemplo, la demanda de Calatrava fue desestimada por entenderse que el
atentado contra la obra no afectaba al derecho moral. Conforme al criterio del Juzgado,
la presencia de un interés público excluía la
ilegitimidad del daño y obligaba al afectado a
soportarlo. Sobre el caso puede verse
CASAS, R. (2007) «Obra arquitectónica y
derecho de autor: El caso Calatrava», Pe.I
(revista de propiedad intelectual), 27: 75-83.
10

11
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No es posible extenderse más en estas
páginas sobre la rica problemática asociada al objeto de la propiedad intelectual
desde el punto de vista de los museos.
Pero creo oportuno subrayar algunos
otros principios básicos y, al hilo de ellos,
mencionar dos casos de interés. Por lo
pronto, debe quedar claro que la noción
legal de obra protegida es independiente
de la naturaleza del lenguaje expresivo
(literario, visual, gráfico, sonoro…). Tampoco importa que la creación esté o no
concluida (bocetos, borradores…), ni que
se haya fijado (creación oral, lumínica…).
Asimismo son indiferentes el mérito (obra
maestra, amateur, bodrio…) y el destino
(obras aplicadas…). La protección, además, se obtiene por el mero hecho de la
creación, sin necesidad de formalidades
(registro y uso del símbolo ©).
Sobre esas bases y tras una definición
general (art. 10.1 LPI), nuestra ley proporciona una larga lista de obras protegidas

(artículo 10.2 LPI). Importa subrayar que
es sólo ejemplificativa. No están todas las
que son. Entre las creaciones ausentes se
cuentan los edificios y las exposiciones.
El art. 10.2 sólo alude, en su apartado
“f ”, a «los proyectos, planos, maquetas y
diseños de obras arquitectónicas y de
ingeniería». No obstante, hay amplio
acuerdo en admitir que los propios edificios y construcciones en general también
pueden tener la condición de obra, con
los derechos de autor -y potenciales conflictos- consiguientes; por ejemplo, con
ocasión de reformas o reconstrucciones11.
Esta fundada opinión ha obtenido refrendo judicial en diversos países. Entre nosotros, ha sido acogida, al menos en primera
instancia, en el notorio caso que ha
enfrentado al arquitecto Santiago Calatrava con el Ayuntamiento de Bilbao a cuenta
del puente Zubi Zuri (sentencia del Juzgado Mercantil núm. 1 de Bilbao de 23 de
noviembre de 200712).
El problema de las exposiciones es mayor
si cabe y se ha acrecentado en los últimos
tiempos. La ley admite que las colecciones
pueden tener en sí mismas el estatuto de
obras, siempre y cuando constituyan una
«creación intelectual» (art. 12.1,I LPI). La
originalidad, en este caso, no debe buscarse en el contenido sino en el continente y a
él se limitan los derechos de autor. Como
explica el art. 12.1,II LPI, la protección dispensada a las colecciones que alcanzan la
condición de obra «se refiere únicamente a
su estructura en cuanto forma de expresión
de la selección o disposición de sus contenidos, no siendo extensiva a éstos». Los fondos de los museos, a menudo, son el resultado de una mezcla de criterios objetivos,
oportunidad y simple azar. La estructura de
la presentación, por su parte, tampoco suele responder a decisiones creativas. En
principio, por ejemplo, una gran colección
como la del Museo Nacional del Prado no
es una obra en el sentido legal, ni por la
selección ni por la disposición de los fondos, organizados conforme a criterios cronológicos, de escuelas, países o autores
que cualquier otra persona o institución es
libre de utilizar. Sin embargo, sería un error
generalizar, ignorando la multiplicidad de
situaciones posibles. Sin cambiar de escenario, basta pensar en las exposiciones temporales que organiza el propio Museo
Nacional del Prado; o, pasando al mundo
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4. Exposición El Greco. Toledo 1900 (Museo de Bellas Artes de Valencia, 2008). Foto: David Blázquez.

digital, en las creaciones multimedia que
permiten una visita ordenada de forma particular. No hay duda de que la creatividad
humana puede manifestarse en la forma de
concebir y organizar una exposición y, por
tanto, ésta puede tener y a menudo tendrá
la condición de obra, con los consiguientes
derechos de autor; aunque también se ha
sugerido una posible tutela afín análoga a la
de los directores de escena (art. 105 LPI)
(vid. Dufour, 1999).
Una vez más, los tribunales han tenido
ocasión de pronunciarse. Son conocidos
los casos franceses sobre la colección de
automóviles Schlupmf y el Museo del Cine
Henri Langlois (Cour d’Appel de Paris, 25
de mayo de 1988 y 2 de octubre de 1997,
respectivamente). En ambos, aunque se
fallara en contra de los demandantes, se
reconoció alguna suerte de protección a la
colección; y, en el segundo, específicamente, derechos de autor13. Para los museos, por tanto, se trata de una oportunidad
y un problema, que deberán tener muy

presente cuando preparen la organización
de exposiciones y ello tanto si recurren a
personal propio como, más aún, externo a
la institución. Como explica B. Dufour, las
exposiciones viajan, se alquilan, se venden, dan lugar a merchandising y a productos multimedia y todo ello pone en
juego derechos no sólo morales sino también económicos, tanto de los autores
como de los titulares derivativos, no siempre susceptibles de conjurarse mediante
el recurso a la categoría de la obra colectiva, que atribuye los derechos a título originario a quien tiene la iniciativa, coordina y
divulga la obra (art. 8 LPI).

El contenido de la propiedad
intelectual: fama y dinero
«La propiedad intelectual está integrada
por derechos de carácter personal y patrimonial, que atribuyen al autor la plena disposición y el derecho exclusivo a la explotación de la obra, sin más limitaciones que

13

En los dos casos el conflicto surgió a raíz de
decisiones que parecían amenazar la
autonomía y unidad de las colecciones. En el
del museo Henri Langlois, los herederos de
éste invocaban el derecho moral para
oponerse al traslado a un nuevo Museo de
las Artes de la Imagen. La Cour d’Appel
reconoció a Henri Langlois la condición de
autor porque: «No sólo ha seleccionado los
objetos y proyecciones que componen la
exposición sino que también ha imaginado la
presentación en un orden y según una
escenografía original». Las sentencias de
primera instancia y apelación se recogen en
los números 172 (abril, 1997: 306-310) y 176
(abril, 1998: 422-428), de la Revue
Internationale du Droit d’Auteur (RIDA).
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las establecidas en la Ley». En estos términos define el art. 2 LPI en qué consiste ser
propietario intelectual o, mejor dicho,
autor, pues para los derechos afines hay
que estar a sus propias normas14.
El omnipresente autor…
vivo o muerto

14

Los derechos afines sólo tienen contenido
económico, salvo en el caso de los artistas
que también tienen reconocidos algunos
derechos morales.
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Los derechos morales son irrenunciables e
inalienables y vienen enumerados en el art.
14 LPI, que atribuye al autor las siguientes
facultades: decidir si la obra debe ser divulgada y en qué forma y si ha de serlo con su
nombre o anónimamente; exigir el reconocimiento de su autoría; reclamar respeto a
la integridad de la obra; modificar ésta, sin
perjuicio de los derechos adquiridos por
terceros y las exigencias de protección de
bienes de interés cultural; retirar la obra del
comercio por cambio de convicciones intelectuales o morales; y acceder al ejemplar
único o raro de la obra cuando se halle en
poder de otro, a fin de ejercitar el derecho
de divulgación o cualquier otro que le
corresponda.
Algunos de estos derechos (modificación y retirada) mueren con el autor.
Otros (atribución e integridad) le sobreviven sin límite de tiempo (art. 15.1 LPI).
Uno más (divulgación) lo hace sólo por un
plazo de setenta años y, además, debilitado pues, muerto el autor, el derecho de
inédito cede ante el derecho de acceso a la
cultura (arts. 15.2 y 40 LPI).
La protección post mortem de los derechos que sobreviven al autor corresponde
a quien éste haya designado y, en su defecto, a los herederos (art. 15 LPI). Cuando
unos y otros falten o se ignore su paradero la legitimación la ostentarán, de forma
indistinta, «el Estado, las Comunidades
Autónomas, las Corporaciones locales y las
instituciones públicas de carácter cultural»
(art. 16 LPI). Tan sólo hay un derecho
moral cuya suerte tras el fallecimiento del
autor resulta dudoso. Se trata del derecho
de acceso. La ley no asigna a nadie su ejercicio, lo que lleva a pensar que muere con
el autor, salvo en la medida en que se trate de divulgar la obra. Pero, en sentido
contrario, no parece razonable vaciar de
contenido los derechos patrimoniales de
los herederos ni, sobre todo, reducir las
posibilidades de acceso social a la obra.
Los conflictos derivados de la existencia

de derechos morales en los que pueden
verse involucrados los museos son abundantes. Resultan particularmente críticos
cuando afectan a obras plásticas o fotográficas. Éstas sólo existen a través del original y ello exige buscar un equilibrio entre
los derechos del autor y los del propietario del objeto. Cuadros dañados o destruidos, edificios reformados, bocetos inéditos subastados, esculturas sometidas a
restauración… La mera exposición de los
casos que han llegado a los tribunales
españoles agotaría el espacio disponible
(vid. Marín López, 2006).
La propiedad intelectual como
fuente de ingresos…y pagos
El segundo ingrediente de la propiedad
intelectual es de naturaleza patrimonial. El
autor ostenta un derecho general sobre cualesquiera actos de explotación de su obra y,
en particular, sobre la reproducción, distribución (puesta a disposición del público
por medio de ejemplares), comunicación
pública (puesta a disposición sin valerse de
ejemplares) y transformación (modificación
de la obra para producir otra diferente).
Está en manos del autor autorizar o prohibir
la realización de tales actos (en cuyo caso
hablamos de derechos exclusivos). En ocasiones, no obstante, la ley le priva de tal
poder y le relega a la condición de mero
rentista (y entonces hablamos de derechos
de simple remuneración). Todos ellos son
importantes, sin excepciones, desde el punto de vista de la actividad museística. En particular, el derecho de reproducción, verdadero cancerbero de la explotación de obras
y prestaciones protegidas en la sociedad de
la información y sin duda el primero que
deben hacerse ceder los museos. Sin perjuicio de ello, creo oportuno mencionar de
forma específica dos derechos de carácter
exclusivo (exposición y puesta a disposición
interactiva) y uno más de simple remuneración y que el autor conservará en todo caso
(participación o droit de suite).
a) Derecho de exposición. La exposición de obras de arte o de sus reproducciones es la modalidad de comunicación pública típica de los museos (art. 20.2,h LPI). En
principio, la propiedad de un soporte (libro,
disco, cuadro…) no atribuye derecho de
explotación alguno sobre las obras incorpo-
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La puesta a disposición
interactiva es el derecho
por excelencia de la sociedad
de la información y
adquirirlo, junto con el de
reproducción, resulta básico
para asegurar la plena
presencia de los museos
en las redes digitales
5. Turistas en Toledo. Foto: David Blázquez.

radas (art. 56.1 LPI). Sin embargo, en el caso
de las obras plásticas y fotográficas se establece que el propietario del original «tendrá
el derecho de exposición pública, aunque
[la obra] no haya sido divulgada, salvo que
el autor hubiera excluido expresamente
este derecho en el acto de enajenación del
original» (art. 56.2 LPI). Esta regla ha sido
criticada por los autores afectados y, en particular, por la entidad de gestión que administra sus derechos (VEGAP, www.vegap.es).
En varias ocasiones han reclamado su modificación para asegurar a los titulares, al
menos, una remuneración por este concepto. Hay que tener en cuenta que el art. 56.2
LPI supuso un cambio de criterio en relación con la anterior normativa, en la que el
autor conservaba el derecho de exposición
pública salvo pacto en contrario (art. 9 LPI
de 1879). Incidentalmente, cabe observar
que ninguna previsión da alcance retroactivo al actual art. 56.2 LPI, cosa que podría
plantear problemas si se trata de obras de
autores fallecidos antes del 7 de diciembre
de 1987, fecha de su entrada en vigor.
Otra cuestión de interés en relación con
la exposición de obras plásticas o fotográficas por parte de su propietario se refiere
a la posibilidad de que el autor se oponga
a que se realice «en condiciones que perjudiquen su honor o reputación profesional» (art. 56.2 LPI). Se trata de una facultad
relacionada con el derecho moral a la inte-

gridad (art. 14.4º LPI) y podría dar lugar a
conflictos de orden constitucional cuando
la forma de exponer constituya un ejercicio de la libertad de expresión (art. 20
Constitución).
b) Puesta a disposición interactiva.
Se trata de una modalidad del derecho de
comunicación pública y se refiere a los
actos que permiten a «cualquier persona»
acceder a la obra de que se trate «desde el
lugar y en el momento que elija» (art.
20.2,i LPI). Es el derecho por excelencia
de la sociedad de la información y adquirirlo, junto con el de reproducción, resulta básico para asegurar la plena presencia
de los museos en las redes digitales. Su
manifestación más típica consistiría en
colgar una obra o prestación en una página electrónica. En esta forma de explotación, el público deja de definirse con criterios físicos (personas congregadas en
un mismo lugar) o temporales (personas
que, aun ubicadas en lugares diferentes,
coinciden en el tiempo). La libertad es
máxima. Eso es lo que quiere indicarse
con el término «interactividad». Los usuarios pueden acceder a las obras a su criterio, sin necesidad de desplazamientos físicos ni de sujetarse a una programación
preestablecida. El público no es ya simultáneo ni sucesivo sino anárquicamente
concurrente.
87
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El autor adquiere los derechos
económicos y morales por el
mero hecho de la creación de
la obra (art. 1 LPI).
La herramienta para la
adquisición de derechos
son los contratos, tanto
posteriores como anteriores
al momento de la creación

Pueden tener este carácter una exposición,
una enciclopedia, una obra multimedia… Pero
se trata de una cuestión de hecho (es decir,
no sujeta a pactos) que hay que apreciar en
cada caso.
16
Una vez entregado este trabajo, se ha
presentado a las Cortes el Proyecto de Ley
relativo al derecho de participación en
beneficio del autor de una obra de arte
(BOCG, Congreso, Serie A, 9 de julio de 2008).
15
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A fin de evitar equívocos, no obstante,
conviene dejar claro que «cualquier persona» no significa «todo el mundo» (también
hay puesta a disposición cuando se facilita
el acceso a través de una Intranet o previa
identificación, con o sin pago). La expresión «cualquier lugar» necesita igualmente
alguna aclaración. Por supuesto, la exigencia se cumple cuando se usan dispositivos
portátiles que permiten el acceso desde la
casa, el trabajo, la calle, los medios de
transporte… Pero cabe que la libertad sea
mucho menor. En este sentido, también
hay puesta a disposición cuando sólo es
posible acceder desde dispositivos ubicados en un espacio determinado como, por
ejemplo, una biblioteca o un museo. Finalmente, la expresión «cualquier momento»
no implica que las obras deban estar a disposición del público de forma indefinida.
Se trata, simplemente de que, durante el
lapso de tiempo de la puesta a disposición, es el usuario quien decide el concreto momento de acceso. Y nada impide que
ese lapso pueda ser muy breve, como
sucede en el caso de las redes peer to peer
o P2P.
c) Derecho de participación16. Este
derecho, también conocido por su denominación francesa (droit de suite), es un
tanto marginal. Pero tiene una fuerte carga
simbólica. Es exclusivo de las obras de
artes plásticas y gráficas y guarda relación
directa con su irreproducibilidad esencial,
que impide explotarlas mediante ejemplares en sentido propio. Por ello se atribuye
al autor un derecho de participación, irrenunciable e indisponible entre vivos, que
le permite reclamar un porcentaje del precio de reventa de sus obras, a cargo del
vendedor. Este derecho, reconocido en
España desde 1987 (art. 24 LPI), ha sido
objeto de armonización en la Unión Europea. La Directiva correspondiente
(2001/84/CE, de 27 de septiembre) está
aún pendiente de incorporación a nuestro
ordenamiento, cosa que ya ha motivado
una sentencia condenatoria contra España
por parte del Tribunal de Justicia de la
Comunidad (sentencia de 31 de enero de
2008, Asunto C-32/07). Para la incorporación -que es urgente- habrá que tomar
decisiones que afectan a las magnitudes
cuantitativas (precio umbral y, en algún
aspecto menor, porcentaje), al tipo de ges-

tión (individual o colectiva) y a algunas
otras cuestiones (como las llamadas
«reventas promocionales», que serían las
realizadas por galeristas que han comprado directamente al autor).
Para los museos, la cuestión más importante es el ámbito de aplicación del derecho. El art. 1.2 de la Directiva lo refiere a
«todos los actos de reventa en los que participen, como vendedores, compradores o
intermediarios, profesionales del mercado
del arte, tales como salas de venta, galerías de arte y, en general, cualquier marchante de obras de arte». No se menciona
a los museos; aunque sí aparecen en el
preámbulo. En el Considerando 18 de la
Directiva tras excluir los actos de reventa
«efectuados directamente entre personas
que actúen a título privado sin la participación de un profesional del mercado del
arte», se añade: «Este derecho no debería,
por tanto, aplicarse a los actos de reventa
por parte de personas que actúen a título
privado a museos no comerciales abiertos
al público». Por tanto, salvo en el caso de
mediación profesional -y no lo es la intervención de los propios expertos de la institución- las reventas a estos museos no
quedan sujetas al derecho de participación.

La adquisición de derechos:
el contrato
El autor adquiere los derechos económicos
y morales por el mero hecho de la creación de la obra (art. 1 LPI). Este es un principio capital. Las personas jurídicas no son
autores (art. 5 LPI) ni, en consecuencia,
titulares originarios de derechos de autor,
con la única e importante salvedad de las
ya mencionadas obras colectivas (art. 8
LPI)15 y lo previsto para los programas de
ordenador. Si los museos quieren derechos -y es claro que han de quererlos,
pues los necesitan- se los han de hacer
ceder. Bastaría esto para justificar la existencia en todo museo de un departamento de propiedad intelectual o, al menos,
de alguien capaz de gestionar la problemática correspondiente. La herramienta para
la adquisición de derechos son los contratos, tanto posteriores como anteriores al
momento de la creación. Todo el tiempo
que se emplee en su estudio y redacción
constituirá una excelente inversión.
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6. Medúsea, Paco Rojas. Foto: David Blázquez.

En ayuda del débil…
La Ley dedica amplia atención a esta materia. Su enfoque no es neutral y se decanta
-aunque no tanto como ellos querrían- del
lado de los creadores, parte débil de la
relación. Renunciando, una vez más, a una
exposición detallada, cabe hacer algunas
observaciones sobre esta esencial materia,
En primer lugar, los derechos e incluso
las modalidades de explotación son independientes (art. 23 LPI). Quien, por
ejemplo, adquiere los derechos de
reproducción y distribución para publi-

car una obra como libro, no podrá explotarla mediante fascículos. Mucho menos
colgarla en su página electrónica. Para
esto último tendría que adquirir, además
del de reproducción, el derecho de
comunicación al público en su modalidad de puesta a disposición interactiva.
La ley es clara al decir que las cesiones se
circunscriben «a las modalidades de
explotación expresamente previstas y al
tiempo y ámbito territorial que se determinen» (art. 43.2 LPI). A falta de pacto, el
tiempo de la cesión se limita a cinco
años; el espacio, al país en que se realiza
89
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Vid GUTIERREZ, J, (sin fecha) «Compraventa
de obras de arte y cesión del derecho de
autor», en http://www.arteyderecho.org/ES/
Derechos_de_Autor/Ensayos_y_Conferencias_
18
Vid no obstante el art. 277 de la Ley 30/2007
de Contratos del Sector Público.
17
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la cesión; y las modalidades de explotación «a aquella que se deduzca necesariamente del propio contrato y sea indispensable para cumplir la finalidad del
mismo» (art. 43.2 LPI). En segundo lugar,
los contratos deben formalizarse por
escrito. Esto no significa que un contrato
verbal no sea válido. Pero en cualquier
momento se podrá exigir que se documente, so pena de resolución (art. 45
LPI). En tercer lugar, si la cesión de derechos no es gratuita, el autor debe ser
remunerado de forma proporcional. La
posibilidad de pagos a tanto alzado sólo
cabe en casos legalmente tasados y aun
entonces con la posibilidad de reclamar
una remuneración equitativa si se produce una manifiesta desproporción entre lo
pagado al autor y los beneficios del cesionario de los derechos (arts. 46 y 47 LPI).
En cuarto lugar, si el adquirente -por
ejemplo un museo- quiere los derechos
de forma exclusiva debe hacérselos
ceder expresamente con este carácter,
aunque aun entonces el autor conservará
el derecho de publicar sus obras en colección escogida o completa (art. 22 LPI).
Si la cesión no es exclusiva, el cesionario
tendrá que aceptar la concurrencia de
otros (arts. 48 a 50 LPI).
Aunque este tipo de pactos ha generado una fuerte oposición de los autores, y
en particular de VEGAP17, nada impide a
un museo adquirir todos los derechos
sobre una obra, para todo el mundo y por
todo el tiempo que reste hasta su entrada
en el dominio público, siempre que se
cumplan las exigencias legales (mención
expresa de derechos y modalidades,
remuneración proporcional si la cesión
es onerosa, forma escrita…). Ahora bien,
sin entrar ahora en detalles, conviene no
olvidar que la ley impone al cesionario en
exclusiva el deber de «poner todos los
medios necesarios para la efectividad de
la explotación concedida» (art. 48, II LPI).
El incumplimiento de esta obligación
puede dar lugar a la resolución del contrato, con referencia a aquellos derechos
o modalidades que el cesionario mantenga indebidamente en barbecho. Se trata
sin duda de una poderosa arma en manos
de los autores; aunque la experiencia
enseña que a menudo prefieren no ejercitarla para no enturbiar sus relaciones
con la institución cesionaria.

…Y del fuerte cuando lo necesita
Como se ha visto, la ley de propiedad intelectual protege a los autores. Pero en ocasiones también interviene a favor de quienes han de adquirir sus derechos. A este
objeto establece algunas presunciones de
cesión. Entre ellas, aparte de las específicas
para obras audiovisuales o programas de
ordenador, destaca la que afecta a los asalariados, incluyendo al personal funcionario.
Ante todo habrá que estar a lo convenido.
Pero si no hay pactos al respecto, la ley presume que el empleado ha cedido los derechos de explotación con carácter exclusivo,
aunque sólo «con el alcance necesario para
el ejercicio de la actividad habitual del
empresario en el momento de la entrega de
la obra», sin que quepa utilizarla «para un
sentido o fines diferentes» (art. 51 LPI).
No hay en cambio presunción alguna en
el caso de la obra encargada, contra lo que
a menudo se piensa. Ejecutado el encargo,
si no se ha previsto nada, lo único que en
principio adquiere el comitente es el objeto que se le entrega y, a lo sumo, el derecho a usarlo. Lo mismo sucede con los
concursos públicos, en cuyas bases deberán establecerse con claridad las condiciones que afectan a la propiedad intelectual
de las obras presentadas18.
Viejos derechos,
nuevas posibilidades
La cuestión de los derechos se suscita con
frecuencia cuando los avances tecnológicos permiten nuevas formas de explotación. ¿Pueden llevarse a la red los artículos
publicados en una vieja revista?... ¿Puede
digitalizarse y ponerse a disposición del
público una fotografía cuyos derechos se
adquirieron, por ejemplo, en 1985?... El
art. 43.5 LPI dispone que la transmisión
de derechos de autor «no alcanza a las
modalidades de utilización o medios de
difusión inexistentes o desconocidos al
tiempo de la cesión». El criterio protector
al que responde esta norma ha estado en
el centro de no pocos pleitos, en los que
los autores han argüido, a menudo con
éxito, que la cesión de derechos efectuada en su día no amparaba la explotación
digital porque, sencillamente, era desconocida. Puede verse, entre nosotros, la
sentencia de la Audiencia Provincial de
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7. Exposición En las alturas y sin red (Joan Brossa, Museo de Santa Cruz, Toledo). Foto: David Blázquez.

Barcelona en el caso La Vanguardia Digital (Secc. 15ª, 10 de marzo de 2006), en el
que, no obstante, las pretensiones de los
fotógrafos demandantes fueron desestimadas en atención a los contratos y, sobre
todo, a las fechas de entrega de las obras.
La cuestión merecería atención específica
y acaso una reforma legal, pues las dificultades para obtener los derechos correspondientes afectan negativamente al
desarrollo de la sociedad de la información. En cualquier caso, y sin entrar en
detalles, vale la pena señalar que el transcrito art. 43.5 LPI no parece dotado de
alcance retroactivo. También es oportuno
recordar que la vieja LPI de 1879, a diferencia de la actual, admitía la venta de la
propiedad intelectual; aunque, a cambio,
colocaba sobre el adquirente la espada de
Damocles de una curiosa reversión a favor
de los herederos forzosos, una vez transcurridos veinticinco años desde la muerte
del autor (art. 6 LPI de 1879). Resulta llamativa la poca conflictividad de esta norma. Sin perjuicio de alguna resolución ya
lejana (caso Zorrilla, sentencia del Tribunal Supremo de 12 de febrero de 1946),
en fechas recientes sólo me consta la dictada a propósito de una obra teatral (caso
La Passió de Esparreguera, sentencia del
Juzgado de Primera Instancia de Martorell, 16 de mayo de 2006).

Obras huérfanas
La adquisición de derechos u obtención
de una licencia puede producirse a través
de una relación directa con el autor o bien
acudiendo a la sociedad de gestión que
administre sus derechos. En algunas ocasiones, sin embargo, no hay interlocutor:
bien porque no se sabe quien es el titular,
bien porque, aun sabiéndolo, su localización resulta imposible tras una búsqueda
diligente. En este caso se suele hablar de
obras huérfanas. Se encuentran en esta
situación muchas fotografías y filmaciones,
así como otros materiales depositados en
archivos, bibliotecas y acaso museos. Si
hay motivos para pensar que tales materiales no están en el dominio público, lo más
razonable es abstenerse de usarlos pues la
orfandad puede desvanecerse en cuanto
se dé comienzo a la explotación, con el
consiguiente riesgo de demandas judiciales. Por ello, al menos quienes tienen algo
que perder, tratan las obras huérfanas más
bien como obras apestadas (pueden contagiar pleitos). Esta problemática, que evoca la de las «manos muertas», priva a la
sociedad de una parte de su capital intelectual. Es lógico que haya sido objeto de
atención normativa en algunos países y
que se cuente entre las que podrían ser
objeto de una iniciativa europea.
91
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Límites temporales:
Un pacto fáustico
La propiedad intelectual, a diferencia de la
ordinaria, no es eterna. Recae sobre un
objeto que es doblemente social: por su
origen (nadie crea en el vacío) y por su
destino (las obras y prestaciones son una
forma cualificada de comunicación humana). Por tal razón la propiedad intelectual,
a diferencia de la ordinaria, está sujeta a
un plazo, transcurrido el cual las obras
entran en el dominio público. A partir de
ese momento, podrán ser explotadas por
cualquiera, sin más deberes que respetar
los derechos morales de atribución e integridad. La entrada en el dominio público
se produce a los setenta años contados
desde el 1 de enero del año siguiente a la
muerte del autor o del último coautor
superviviente en caso de obra en colaboración (arts. 26 y 28.1 LPI). Si la obra es
colectiva, o de autor anónimo, el plazo
correrá a partir de la divulgación lícita
(arts. 27.1 y 28.2 LPI). Si se trata de obras
no divulgadas, los setenta años se contarán desde el momento de la creación (art.
27.2 LPI). Conviene tener presente que,
tratándose de autores fallecidos antes del
7 de diciembre de 1987, el plazo de protección será el de la anterior LPI de 1879
(ochenta años post mortem auctoris para
el supuesto básico).
El establecimiento de un plazo es una de
las claves del acuerdo entre la sociedad y
los autores. Este acuerdo se ha descrito en
alguna ocasión como un pacto fáustico. La
sociedad, oficiando de diablo, ofrece al
autor, en el papel de Fausto, lo máximo
que cabe pedir, que no es el amor ni la

19
20

Apud Resta (2004).
Si se trata de obras en el dominio público
pero no inéditas, el reconocimiento del
derecho afín depende de que «puedan ser
individualizadas por su composición
tipográfica, presentación y demás
características editoriales».
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eterna juventud sino la propiedad: la forma de poder privado más intensa que
cabe concebir sobre un objeto. El diablo
sólo pide a cambio que, pasado cierto
tiempo, el autor rinda su alma, es decir, su
obra. Es un trato justo.
Es sabido, no obstante, que siempre ha
habido una clara tendencia a estafar al
honesto diablo. El folclore popular está lleno de gente deshonesta que, después de
haberse hecho construir puentes y castillos
en una noche, elude al amanecer el cumplimiento de sus obligaciones mediante
todo tipo de subterfugios. Hoy en día
podrían servir a tal fin las medidas tecnológicas de protección aplicadas a las obras y
prestaciones en formato digital. Pero, al
margen de ellas, las propias leyes proporcionan también algunas herramientas a las
que acudir.
El recurso a la propiedad
ordinaria: el espacio y las cosas
Por lo pronto, para mantener el control de
la obra aun después de su entrada en el
dominio público, cabe acudir al recurso
indirecto de la propiedad ordinaria tanto
del espacio que alberga los objetos
expuestos como de estos mismos en cuanto «cosas».
Son muchos los museos e instituciones
que prohíben tomar fotografías, a pesar de
no ostentar la propiedad intelectual sobre
los objetos exhibidos, ya sea porque no
están sujetos a ella (museos de mineralogía o de entomología), porque han entrado en el dominio público (museo de pintura antigua) o porque, aun estando
vigentes los derechos, es el autor quien los
ostenta (museo de arte moderno, cuando
la institución sólo tiene el derecho de
exposición). ¿En qué se basa entonces la
prohibición? Sin entrar en sus razones
(que pueden ir desde exigencias de conservación hasta el deseo de asegurarse
una fuente de ingresos), la explicación
jurídica es tan simple como contundente:
el museo es propietario del espacio y puede
establecer las condiciones de ingreso. Si
alguien las infringe y toma fotografías, no
estará violando derechos de propiedad
intelectual, pero sí un contrato. Impedir
que otros tomen fotografías y ostentar los
derechos sobre las autorizadas es pues
una eficaz forma de mantener en el merca-

do de la propiedad intelectual obras ajenas a él o caídas ya en el dominio público.
A partir de la propiedad ordinaria, también se ha planteado el posible reconocimiento de derechos sobre la imagen de los
objetos. Se trata de una pretensión muy
discutible, pero algunas sentencias francesas e italianas la han acogido favorablemente, con referencia a la imagen de edificios y
pinturas. En Francia, por ejemplo, en respuesta a la demanda de la propietaria, se
impidió la comercialización de postales que
reproducían el primer edificio liberado por
las tropas aliadas en Normandía (caso Café
Gondrée, Cour de Cassation, chambre civile, sentencia de 10 de marzo de 1999). Más
tarde, no obstante, se recogieron velas, en
un caso suscitado por la utilización de la
imagen de un edificio histórico en una campaña publicitaria (caso Hotel Girancourt,
Cour de Cassation, chambre civile, sentencia de 7 de mayo de 2004). En Italia el conflicto -más interesante para nosotros- giró
en torno a la reproducción de varias de las
pinturas de Caravaggio situadas en la iglesia
de San Luis de los Franceses de Roma. Aunque la demanda de la institución propietaria del templo fracasó, el tribunal reconoció
obiter dictum que «entre las facultades
reconocidas al propietario se cuenta la de
explotar económicamente sus bienes de la
forma que considere conveniente; en el
caso en cuestión, mediante la prohibición
de la reproducción fotográfica de los cuadros sin obtener autorización previa y sin la
adecuada compensación» (Trib. Roma, sentencia de 27 mayo de 198719).
El recurso a la propiedad
intelectual: Hades y Proserpina
La posibilidad de rescatar obras del dominio
público también puede ampararse, en algún
caso, en la misma legislación de propiedad
intelectual. El art. 129.1 LPI reconoce a «toda
persona que divulgue lícitamente una obra
inédita que esté en el dominio público (…)
los mismos derechos de explotación que
hubieran correspondido a su autor». Tales
derechos, de naturaleza afín a los de autor,
tendrán una vigencia de veinticinco años a
partir de la divulgación (art. 130 LPI)20. Este
expediente podría entenderse limitado a
obras literarias pues, además de hablarse de
obras «inéditas», la rúbrica del Título que lo
alberga alude a «producciones editoriales».
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La propiedad intelectual, a
diferencia de la ordinaria,
está sujeta a un plazo,
transcurrido el cual las obras
entran en el dominio público.
A partir de ese momento,
podrán ser explotadas por
cualquiera, sin más deberes
que respetar los derechos
morales de atribución
e integridad

8. El espejo de Pablo, Estudio de Pablo Sanguino. Foto: David Blázquez.

Sin embargo, parece más razonable aceptar
que rige para todo tipo de obras. La norma
tiene cobertura en el art. 4 de la Directiva
2006/116/CE, sobre plazo de protección, y se
justifica por la voluntad de estimular la puesta a disposición del público de las obras de
que se trata. El art. 5 de la misma Directiva,
por cierto, permitiría proteger las ediciones
críticas y científicas de obras en el dominio
público, algo que los investigadores han
reclamado en más de una ocasión.
Normas equivalentes a nuestro art. 129.1
LPI han dado lugar en otros países a algunas
operaciones de rescate tan espectaculares
como polémicas. Una de ellas la ha protago-

nizado el Disco solar de Nebra, al parecer la
más antigua representación europea de la
bóveda celeste. El disco, una pieza de bronce de unos tres mil años de antigüedad, fue
sacado a la luz por unos cazadores de tesoros y, una vez recuperado, dio lugar a diversos pleitos, tanto en el terreno de las marcas
(pues se registró como tal) como de la propiedad intelectual. En este último ámbito, el
Tribunal de Magdeburgo (sentencia de 16
de octubre de 2003) reconoció derechos
afines al Estado de Sajonia-Anhalt, que es
quien invirtió en la restauración, conservación y divulgación del disco (art. 71 de la Ley
alemana de Derecho de autor)21.

21

Puede verse una referencia al caso en
Lewinsky (2005). Para localizar en Internet
imágenes del disco basta introducir en un
buscador «Nebra Sky Disc». Vid. en particular
la página electrónica del Landesmuseum für
Vorgeschischte del Estado de Sajonia-Anhalt,
http://www.lda-lsa.de/himmelsscheibe_von_nebra/.
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El caso francés aun es más extremo en términos temporales, pues ha tenido por objeto signos, pinturas y dibujos de unos treinta
mil años de antigüedad descubiertos en una
cueva. En el marco de un conflicto con los
investigadores y en aplicación del art. L-123-4
del Código de la propiedad intelectual, la
Cour d’Appel de Nimes reconoció derechos
vecinos o afines, sobre las obras póstumas
halladas, al Estado francés en su condición de
propietario de la cueva22.
Ninguna de las dos sentencias tuvo al
parecer en cuenta que, con toda probabilidad, tanto el disco como las pinturas
habían sido ampliamente divulgadas entre
el público de su época. Como se ve, la ley
de propiedad intelectual, permite en ocasiones una segunda vida, en el terreno de
los derechos afines, a las obras caídas en el
dominio público. Tras hablar de diablos y,
por tanto, infiernos resulta inevitable pensar en Hades y Proserpina. No me consta
que en España se haya producido alguna
de estas situaciones, aunque el art. 129 LPI
ha sido invocado en alguna ocasión. Concretamente para intentar impedir la publicación no autorizada de un Libro de Horas
(sentencia Juzgado Mercantil núm. 2 de
Madrid, 14 de junio de 2005). La demanda,
sin embargo, fracasó. En primer lugar porque la obra no era inédita (art. 129.1 LPI).
En segundo porque se trataba de una edición facsímil y, por tanto, faltaba toda posible individualización (art. 129.2 LPI).

Límites materiales:
El cielo puede esperar…
el diablo no

La sentencia se recoge en la Revue
Internationale du Droit d’Auteur (RIDA),
195, janvier 2003: 352-357.
23
Hay alguna diferencia en las relaciones de
beneficiarios de los apartados 1 y 2 de este
artículo (el segundo alude también a
instituciones de carácter educativo).
Pero ahora podemos prescindir de ella.
22
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Aparte de los límites temporales, la propiedad intelectual también está sujeta a límites
materiales o sustantivos que permiten utilizar las obras protegidas sin esperar a su
entrada en el dominio público. En este caso,
los efectos del pacto entre autor y sociedad
no son diferidos sino inmediatos. Por lo
general, los límites responden a derechos
fundamentales o intereses generales considerados prevalentes (libertad de expresión,
derecho a la información, investigación, educación, acceso a la cultura, seguridad pública
etc.). Para su reconocimiento legal deben respetar la llamada «prueba de los tres pasos»,
según la cual los límites deben circunscribirse a determinados casos especiales, no dañar
la explotación normal de la obra ni perjudicar

injustificadamente los intereses legítimos del
titular (art. 40 bis LPI). Se trata, otra vez, de
una materia que demanda más espacio del
disponible. Sin olvidar otros más generales
(copia privada, cita, informaciones de actualidad, parodia….), bastará con mencionar aquí
aquellos límites que son de particular interés
para los museos o específicos para ellos.
El paisaje urbano
El primero es el recogido en el art. 35.2 LPI.
Afecta a las «obras situadas permanentemente en parques, calles, plazas u otras vías públicas». Tales obras «pueden ser reproducidas,
distribuidas y comunicadas libremente por
medio de pinturas, dibujos, fotografías y procedimientos audiovisuales». Sin entrar en
algunos aspectos conflictivos (¿vías públicas o
espacios públicos? ¿«situadas en» o «realizadas
para»?), esta norma afecta a muchas creaciones: relieves y fachadas, edificios en general,
monumentos, esculturas en gran formato e
incluso jardines que respondan a una concepción original. Los autores y su entidad de gestión se han quejado con frecuencia de la
amplitud de este límite; en particular por no
prever una compensación cuando la utilización de la obra sea comercial.
Límites específicos a favor
de los museos
Algunos límites pueden ser utilizados por
cualquiera y otros, en cambio, sólo por ciertos
sujetos. Entre los beneficiarios de límites ad
hoc se cuentan los museos y otras instituciones, como las bibliotecas y archivos, de titularidad pública o integradas en instituciones de
carácter cultural o científico (art. 37 LPI 23). La
Ley les permite prescindir de la autorización
del autor o titular para llevar a cabos ciertos
actos de reproducción, distribución y comunicación al público, sin perjuicio de la necesidad
de compensar algunos de ellos. Es oportuno
también llamar la atención sobre algún límite
que podría estar en nuestra ley pero que, por
ahora, no ha sido admitido.
a) Reproducciones con fines de investigación y conservación. Las reproducciones permitidas son las que hacen los
museos sin finalidad lucrativa y «exclusivamente para fines de investigación o conservación» (art. 37.1 LPI). Fotocopiar un artículo o
parte de un libro o digitalizar una imagen para
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9. Fantasía sobre Fausto, Mariano Fortuny, Museo Nacional del Prado.
Foto: Archivo Fotográfico del Museo Nacional del Prado. Madrid.

que un investigador, interno o externo, pueda llevar a cabo su tarea puede hacerse sin
pedir permisos ni pagar compensación alguna. Lo mismo cabe decir, por ejemplo, cuando se trata de materiales susceptibles de deterioro o pérdida. Se trata de un límite útil. Sin
embargo, no debe pervertirse mediante lecturas laxas. Investigación es investigación y no
otra cosa. Los servicios de reprografía abiertos al público en general, por ejemplo, quedan claramente excluidos y necesitan una
licencia que deberá solicitarse a las entidades
de gestión correspondientes (CEDRO,
www.cedro.org, para textos y VEGAP para
imágenes). También hay que ser comedidos
con el término «conservación». Hacer una
copia de un manuscrito para facilitar su manejo es una cosa. Evitar comprar un segundo
ejemplar de un libro muy solicitado, disponible en el mercado, con el mero argumento
del deterioro, otra muy diferente.
b) Préstamo. En relación con la distribución, la única modalidad permitida es el préstamo. Los museos y demás instituciones aludidas en el art. 37.2 LPI pueden llevarlo a cabo
sin pedir autorización y, hasta hace poco, sin
pagar a los titulares de derechos. Esta cuestión merece un breve comentario. La Directiva 92/100/CEE (actualmente sustituida por la
2006/115/CE), al armonizar el régimen del
alquiler y el préstamo en la Comunidad Europea, exigió que se reconociera a los autores y
otros sujetos un derecho exclusivo sobre
tales actos de explotación, aunque admitien-

do excepciones «en lo referente a los préstamos públicos». El eventual límite debía incluir,
a favor de los autores, «una remuneración
por esos préstamos» de la que, no obstante,
podría eximirse a «determinadas categorías
de establecimientos» (art. 5 de la Directiva
derogada y 6 de la vigente). España, al incorporar la Directiva, recogió la excepción pero
sin prever remuneración alguna. Todos los
préstamos quedaban a salvo de ella. Esto
motivó una sentencia condenatoria del Tribunal de Justicia de la Comunidad (sentencia de
26 de octubre de 2006, Asunto C-36/05) y la
consiguiente reforma legal para cumplirla.
Esta reforma se llevó a cabo a través de la Ley
10/2007 de la Lectura, del libro y de las bibliotecas. Mediante su disposición adicional primera se ha dado nueva redacción al art. 37.2
LPI, añadiendo que los titulares de los establecimientos beneficiarios del límite «remunerarán a los autores por los préstamos que realicen de sus obras en la cuantía que se
determine mediante real decreto». Esta remuneración es de gestión colectiva obligatoria.
Transitoriamente, hasta la aprobación del
anunciado real decreto, la cuantía de la remuneración se fija en «0,2 euros por cada ejemplar de obra adquirido con destino al préstamo» (nueva Disposición adicional 20ª LPI).
Acogiéndose a la posibilidad abierta por la
directiva, el legislador español ha decidido
eximir de la obligación de pago a «los establecimientos de titularidad pública que presten
servicios en municipios de menos de 5 000
habitantes» y a «las bibliotecas de las institu-

ciones docentes integradas en el sistema educativo español» (art. 37.2, III LPI).
Tanto los términos del nuevo art. 37.2, III
como la Ley utilizada para la reforma indican
que lo que se tuvo en mente fue la problemática particular de las bibliotecas. No, en cambio, la de otras instituciones como los museos. Éstos podrían caber en la primera parte de
la exención (si es que hay museos que presten servicios en municipios tan pequeños).
Pero no en la segunda, salvo, claro está, en lo
que atañe a sus propias bibliotecas. En cualquier caso, no hay que pasar por alto que la
Directiva, además de definir los derechos
exclusivos armonizados, incluyó la siguiente
explicación: «Procede en aras de la claridad,
excluir de los conceptos de alquiler y préstamo a tenor de la presente Directiva, determinadas formas de puesta a disposición como
puede ser la puesta a disposición de fonogramas o de películas […] para fines de representación pública o radiodifusión, la puesta a
disposición con fines de exhibición o la puesta a disposición para consulta in situ. […] El
préstamo no incluye la puesta a disposición
entre entidades accesibles al público» (Considerando 13 de la Directiva derogada y, con
algún cambio menor, 10 de la vigente). Estas
explicaciones son para nosotros Derecho
positivo, pues se incorporaron a la LPI tanto
para el alquiler (art. 19.3 ) como para el préstamo (art. 19.4). En cualquier caso, se trata de
una materia cuya problemática requeriría un
análisis más detallado, a la vista de las prácticas concretas de los museos. Sin perjuicio de
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ello, conviene no olvidar que las definiciones
y, en su caso, el límite afectan al derecho de
distribución. No en cambio a otros, como el
de comunicación pública. En particular, no
cabe hablar de préstamos virtuales o digitales.
c) Comunicación al público incluida la
puesta a disposición interactiva. La
Directiva 2001/29/CE, de la Sociedad de la
información, autoriza excepciones a los derechos de reproducción y comunicación,
«cuando el uso consista en la comunicación a
personas concretas del público o la puesta a
su disposición, a efectos de investigación o de
estudio personal, a través de terminales especializados instalados (entre otros lugares, en
museos accesibles al público), de obras y
prestaciones que figurar en sus colecciones y
que no son objeto de condiciones de adquisición y licencia» (art. 5.3, n Directiva). Este
límite fue incorporado a la ley española
mediante la Ley 23/2006 y hoy figura en el art.
37.3 LPI, aunque en términos más estrictos.
En este sentido, sólo se contempla la investigación (no el estudio personal), se exige el
uso de una «red cerrada e interna» y que los
«terminales especializados» se ubiquen «en
los locales» de los establecimientos de que se
trata. Además se exige que los autores cobren
una remuneración equitativa. Las reproducciones que puedan ser necesarias para llevar
a cabo la comunicación o puesta a disposición podrán hacerse al amparo del art. 37.1
LPI, dado que la única finalidad contemplada,
como queda dicho, es la investigación.
Una vez más, es evidente que no se ha
pensado en la problemática de los museos
sino, sobre todo, de las bibliotecas. Tantas
cautelas se explican desde el punto de vista
de los autores y editores de obras literarias. El
límite, tal como ha quedado, no parece que
vaya a ser de gran utilidad a los museos. Quizá, redactado en otros términos, podría
haber cubierto la digitalización y consulta
multimedia a través de terminales instalados
en el museo. Pero la exigencia de fines investigadores no da mucho margen de maniobra.
d) Límites posibles. A diferencia de otros
sectores, parece que los museos no saben o
no quieren hacerse oír con ocasión de la elaboración de algunas normas que les afectan.
La cuestión de los límites es un buen ejemplo. Son pocas las actividades que un museo
puede llevar a cabo sin recabar autorizaciones cuando están involucradas obras y pres96

taciones con derechos vigentes. Basta pensar
en la simple inclusión de un pase de diapositivas, una filmación o una creación multimedia en el marco de una exposición. No se trata, por supuesto, de ir más allá de lo que
permiten las obligaciones internacionales
asumidas por España en virtud de Tratados y
Directivas. Tampoco de mermar unos derechos de autor que ya afrontan numerosos
problemas. Pero hay algunos límites generales que quizá podrían haberse definido pensando también en la problemática de los
museos. Y, sobre todo, hay un límite específico cuya incorporación habría tenido sentido.
Un ejemplo de lo primero lo tenemos en
el límite de ilustración de la enseñanza, contemplado en el art. 5.3, a) de la Directiva de
la Sociedad de la Información y que nuestra
Ley circunscribe al «profesorado de educación reglada» para sus actividades educativas
«en las aulas» (art. 32.2 LPI). La redacción se
comprende desde el punto de vista de los
titulares de derechos, justamente temerosos
de posibles interpretaciones desviadas de
redacciones más abiertas. Pero para trazar
una frontera entre el mundo físico y el virtual
-y al parecer de eso trataba- probablemente
no era imprescindible restringir su ámbito de
aplicación a «las aulas».
En cuanto a lo segundo, el art. 5.3, j) de la
repetida Directiva autoriza excepciones o
limitaciones a los derechos de reproducción
y comunicación pública «cuando el uso tenga la finalidad de anunciar la exposición
pública o la venta de obras de arte, en la
medida en que resulte necesaria para promocionar el acto, con exclusión de cualquier
otro uso comercial». En el caso de las exposiciones, que es el que más interesa a los
museos, no se trata de facilitar la comercialización de productos o subproductos como,
por ejemplo, láminas o catálogos. Lo pretendido es, simplemente, dar a conocer el evento y promocionarlo. Actualmente no cabe
más uso informativo que el muy limitado
que pueda amparar el art. 35.1 (informaciones de actualidad). Este límite está reconocido en las leyes de numerosos países europeos (entre ellos Alemania, Austria, Bélgica,
Holanda, Suecia, Francia y Reino Unido; en
estos dos últimos casos sólo para los anuncios de ventas24). En mi opinión habría que
considerar su inclusión en nuestra ley; aunque por otra parte, en estas materias, la prudencia aconseja no hacer nada que no pidan
los propios interesados.
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