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LA GESTION DE DERECHOS DE PROPIEDAD 

INTELECTUAL EN EL ENTORNO TIC 

Resumen ejecutivo 

El presente documento ofrece una panorámica de la situación actual de la normativa 

asociada a la Ley de Propiedad Intelectual, donde los objetivos del informe son: 

presentar la visión del Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación centrada en 

destacar la necesidad de colaboración mutua entre el sector TIC y la industria de 

creación artística y cultural  como motor de crecimiento y beneficio mutuo, y acercar a 

los ingenieros de telecomunicación a la normativa de propiedad intelectual mostrando la 

relación que tiene con una parte importante de sus tareas profesionales.  

El constante desarrollo tecnológico, unido a la irrupción de internet y propiciado, 

especialmente, por la creciente penetración de la banda ancha fija y móvil en todo el 

planeta,  ha permitido desarrollar nuevos modelos de negocio que han cambiado las 

formas de acceso, distribución y consumo de productos de la industria cultural, 

cambiando de esta forma su relación con los usuarios. La tecnología siempre ha tenido 

una relación peculiar con la propiedad intelectual y el encaje de ambas nunca ha sido 

sencillo. Ambas se retroalimentan y desarrollan conjuntamente, aportando beneficios 

infinitos para los usuarios. Sin embargo, esa misma e intensa relación de beneficio 

mutuo genera un problema cuando, la tecnología en su evolución constante, alcanza 

una eficiencia ante la cual, las invisibles barreras intangibles de los derechos 

intelectuales resultan ineficientes para poner límites. 

Los modelos tradicionales de gestión de derechos no pueden convertirse en una barrera 

para el desarrollo de la tecnología y de la sociedad de la información, ni el desarrollo de 

la tecnología puede asumir una vulneración global de los derechos de los creadores. Por 

ello, es necesario un nuevo esquema donde tengan cabida nuevos modelos de negocio y 

educación, así como una nueva mentalidad adaptada a procesos de cambios y 

renovación continuos. Sin duda el planteamiento es ambicioso y muy complejo de 

definir, pero el primer paso es intentar abordar esta relación con un enfoque abierto 

libre de prejuicios.   

E proyecto de modificación parcial de la Ley de Propiedad intelectual que se está 

abordando en estos momentos ha pospuesto para una posterior modificación más 

amplia de esta ley la adaptación de muchos de los conceptos a la realidad del entorno 

digital y los nuevos usos de los ciudadanos. Esta nueva oportunidad deberá ser la 

palanca para abordar realmente el acercamiento entre la industria cultural y la industria 

TIC y tratar de encontrar ese punto de colaboración que permitirá obtener beneficios 

para todos.      
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LA GESTION DE DERECHOS DE PROPIEDAD 

INTELECTUAL EN EL ENTORNO TIC 

Executive Summary 

This document provides an updated overview of current Intellectual Property legislation. 

This report has two objectives. The first objective is to present the view of the Official 

College of Telecommunications Engineers (COIT) which is based on emphasizing the 

need for mutual cooperation between the ICT sector and the realm of artistic and 

cultural intellectual property generators (content providers) as the driver of growth and 

shared benefits. The second goal is to bring current Intellectual Property legislation 

closer to Telecommunications engineers by describing its relationship with a significant 

part of their professional tasks.  

Constant technology development along with the emergence of the Internet and 

growing availability of fixed and mobile broadband Worldwide have led to new business 

models that have changed the manner in which the products of content providers are 

accessed, distributed and used, thus changing this industry’s relationship with end 

users. Technology has always had a peculiar relationship with Intellectual Property as 

the merger of these has never been simple. Both provide feedback and development to 

each other thus offering infinite benefits for users. Nevertheless, said intense 

relationship that provides mutual benefits, generates a problem when the constant 

evolution of technology reaches a high level of efficiency in which the invisible, 

intangible barriers imposed by intellectual property rights become ineffective at 

imposing limits. 

Traditional rights management models cannot become a barrier to the development of 

technology and the Information Society just as technology development cannot lead to 

the widespread trampling of the rights of content creators. This is why a new scheme is 

necessary in which new business and education models can be accommodated along 

with a new mindset that is adapted to a constant process of change and renovation. 

This proposal is undoubtedly ambitious and defining it is highly complex but the first 

step is to attempt addressing this relationship with an open mind and without prejudice.    

The partial modification currently being reviewed for Intellectual Property legislation 

postpones the adaptation of many of the basic concepts to the realities of a digital 

environment and new forms of end user behaviour for a subsequent, more profound 

modification of this legislation. This new opportunity should be leveraged in order to 

address a real approach between content providers and the ICT industry while 

attempting to find the meeting point that brings benefits for all.      
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LA GESTION DE DERECHOS DE PROPIEDAD 

INTELECTUAL EN EL ENTORNO TIC 

0. INTRODUCCIÓN 

La digitalización del almacenamiento de contenidos así como su transmisión, unida ésta 

a la irrupción de internet, ha provocado en los últimos decenios una auténtica 

revolución en la gestión de la industria cultural y creativa y su relación con los usuarios. 

Especialmente el acceso masivo de la población en los últimos años a los recursos 

digitales, terminales y accesos de banda ancha, ha provocado una gran tensión entre 

ambos sectores y, en gran parte, lo que el usuario final está percibiendo a través de los 

titulares y noticias de los medios, es que existe una auténtica batalla entre dos 

industrias con intereses contrapuestos.  

Lejos de ser así, esta situación debería concebirse como una relación de interés mutuo 

entre el sector TIC (Tecnologías de la Información y las Comunicaciones) y el sector de 

la industria de la creación artística y cultural. Sin embargo, nos encontramos en un 

momento donde cada una de estas partes, con la participación del conjunto de la 

sociedad, no ha sido capaz de encontrar una posición cómoda y adaptada a derecho que 

satisfaga los intereses legítimos de cada una. 

Ese proceso de búsqueda y encaje de intereses es posible que tenga que pasar por 

procesos de adaptación y modificación del marco de convivencia que ha existido en el 

pasado porque los principios sobre los que se soportaba ya no son válidos. Cabe 

preguntarse si supone esto la necesidad de que se produzca un auténtico cataclismo 

cuyo resultado sea la victoria de alguna parte sobre la otra. No debiera ser así, porque 

ese enfoque realmente llevaría a un fracaso para ambos sectores. Es necesario 

plantearse dicha evolución en términos de adaptación, innovación y respeto. En esta 

nueva era no sirven sólo modelos de penalización, imposición o incumplimientos. Los 

modelos tradicionales de gestión de derechos no pueden perpetuarse, de igual forma 

que tampoco debe permitirse el acceso ilegal a contenidos, pero ni una ni otra parte 

deben parapetarse exclusivamente en planteamientos de obtención de beneficios 

económicos. Es necesario un nuevo esquema donde tengan cabida nuevos modelos de 

negocio y educación, así como una nueva mentalidad adaptada a procesos de cambios y 

renovación continuos. Sin duda el planteamiento es ambicioso y muy complejo de 

definir, pero el primer paso es intentar abordar esta relación con un enfoque abierto 

libre de prejuicios.   

El presente informe no trata de analizar todo el alcance de la Ley de Propiedad 

Intelectual, sino enfocarse en aquellos aspectos donde confluyen, y tratan de convivir, 

derechos de autor y entorno digital. El objetivo es ofrecer una panorámica de estas 

situaciones intentando aportar opiniones que ayuden en el enfoque. 
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LA GESTION DE DERECHOS DE PROPIEDAD 

INTELECTUAL EN EL ENTORNO TIC 

1. LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

1.1 La propiedad intelectual, un derecho intangible 

La propiedad intelectual es el conjunto de derechos que corresponden a los autores y a 

otros titulares (artistas, productores, organismos de radiodifusión...) respecto de las 

obras y prestaciones fruto de su creación. Los derechos de propiedad intelectual son 

derechos sobre objetos ideales intangibles, es decir, no incluyen el soporte material en 

que están contenidos. Esto supone que, el derecho de propiedad intelectual sobre una 

canción es independiente si el formato de canción se ofrece en un CD, o en un fichero 

on-line MP3. 

Antes de continuar, merece la pena revisar algunos datos para encuadrar el impacto de 

la industria cultural en la economía española así como la recaudación por derechos de 

propiedad intelectual. En 2012, cerca de medio millón de personas estaban empleadas 

en empresas dedicadas al sector de la cultura, cerca del 2,6% del empleo total en 

España. El gasto por consumo cultural de los hogares alcanzó los 13.371,1 millones de 

euros1 y la recaudación por derechos de propiedad intelectual fue de 389 millones de 

euros en ese año 20122, cifra que es un 20,6% menos  que el año anterior. La 

aportación al PIB de las actividades vinculadas con propiedad intelectual está alrededor 

del 3,5% en los últimos años. 

Los derechos de propiedad intelectual incluyen, no sólo los derechos de autor, sino 

también otros derechos correspondientes a artistas, productores o entidades de 

radiodifusión entre otros. En este informe nos centramos en los derechos de autor que 

son los derechos que se atribuyen en exclusiva a un autor para la explotación de su 

obra, es decir, para la reproducción, presentación o cualquier otra actividad relacionada 

directamente con el contenido.  

Si bien podría entenderse que los derechos de propiedad intelectual son equivalentes a 

los derechos de propiedad privada normales, es decir que una persona que compra una 

canción es propietaria de la misma de igual forma que es propietaria del coche o los 

zapatos que compra, realmente no es así. Cuando se adquiere el CD que contiene la 

canción referida como ejemplo en el párrafo anterior, la propiedad del CD no es 

completamente de la persona que lo adquiere y ésta no puede usarlo libremente, tal y 

                                                           
1
 Incluye libros, revistas, espectáculos, museos, bibliotecas, parques y similares, equipos de sonido, de tv, de 

imagen, de fotografía, y de cinematografía, además de otros servicios culturales.  

 

2 
Datos del Anuario de Estadísticas Culturales 2013. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
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como se haría con cualquier otro objeto convencional que se adquiere, ya que existen 

unos límites impuestos por los derechos de propiedad intelectual.  

Existen por tanto diferencias muy relevantes entre los derechos de propiedad comunes 

y los derechos de propiedad intelectual y es precisamente esta diferencia, propiedad del 

CD frente a la propiedad del derecho de la canción, la que enfrenta a unos derechos y 

otros. Es decir el derecho del autor limita el derecho de propiedad privada de la persona 

que adquiere el CD. 

La legislación española mediante la Ley de Propiedad Intelectual establece los 

mecanismos de protección de los derechos de autor ante situaciones como, por 

ejemplo, la infracción de los derechos exclusivos de explotación o de remuneración. El 

Registro General de la Propiedad Intelectual y las Entidades de gestión colectiva de 

derechos de propiedad intelectual, son las estructuras básicas para la administración y 

gestión de la protección de estos derechos.   

 

1.2 Normativa vigente asociada a los derechos de Propiedad 

Intelectual 

La vigente Ley de Propiedad Intelectual (en adelante LPI) fue aprobada mediante el Real 

Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril al objeto de refundir las disposiciones legales 

vigentes hasta entonces en materia de propiedad intelectual, regularizando, aclarando y 

armonizando los textos normativos vigentes hasta entonces. El artículo primero 

establece como hecho generador de la Ley que “La propiedad intelectual de una obra 

literaria, artística o científica corresponde al autor por el solo hecho de su creación”, 

estableciéndose en el artículo segundo que la propiedad intelectual está integrada por 

derechos de carácter personal, que atribuyen al autor la plena disposición y el derecho 

inexclusivo a la explotación de la obra, sin otras limitaciones que las específicas 

recogidas en la Ley. 

La LPI establece que son objeto de propiedad intelectual todas las creaciones originales 

independientemente del soporte utilizado y de que sea un soporte ya conocido o que se 

invente en el futuro. 
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Entre las diferentes modificaciones y adaptaciones que ha tenido esta Ley3, desde el 

punto de vista de los servicios de comunicaciones y equipos electrónicos resultan 

especialmente relevantes dos modificaciones: 

 Modificaciones que han afectado a la compensación por copia privada 

aplicada a soportes y equipos electrónicos (Ley 23/2006, de 7 de julio y 

Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre). La primera modificación 

fue conocida como el “canon digital”. 

 

 La modificación para controlar las descargas de internet y habilitar el 

cierre de páginas web (Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía 

Sostenible). Ha sido conocida como “la ley Sinde”. 

 

Estos dos aspectos junto con la gestión colectiva de recaudación asociados a los 

derechos por parte de las Entidades de Gestión, son probablemente los aspectos más 

controvertidos de esta relación entre tecnología y derechos de autor.  

Actualmente está en trámite una reforma parcial de la Ley de Propiedad Intelectual, 

cuyo proyecto fue aprobado por el Consejo de Ministros y remitido a las Cortes 

Generales el pasado mes de febrero para introducir nuevamente modificaciones al 

marco normativo vigente, precisamente poniendo el foco en los aspectos mencionados e 

                                                           
3
 Modificada por la Ley 5/1998, de 6 de marzo, por la que se incorpora al Derecho español la Directiva 96/9/CE, de 

11-3-1996, del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre la protección jurídica de las bases de datos (BOE núm. 57, 

de 7-3-1998), la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (BOE núm. 7, de 8-1-2000), disposición final 

segunda y la Ley 19/2006, de 5 de junio, por la que se amplían los medios de tutela de los derechos de propiedad 

intelectual e industrial y se establecen normas procesales para facilitar la aplicación de diversos reglamentos 

comunitarios (BOE núm. 134, de 6-6--2006)]. 

[La Ley 22/2003, de 9 de julio concursal, (BOE núm. 164, de 10-07-2003, pp. 26905-26965), ha derogado el artículo 

54 de esta Ley]. 

[La Ley 23/2006, de 7 de julio, por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, 

aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril (BOE núm. 162, de 08-07-2006, pp. 25561-25572), 

ha modificado los artículos 18, 19, 20, 25, 31, 32, 37, 90, 107, 108, 109, 110, 113, 115, 116, 117, 119, 121, 122, 123, 

126, 138, 139, 141; así como también ha añadido un artículo 31bis, Título V del Libro III y la disposición transitoria 

decimonovena]. 

[La Ley 3/2008, de 23 de diciembre de 2008, (BOE núm. 310, de 25-12-2008), ha derogado el artículo 24 y la 

disposición adicional segunda de esta Ley]. 

[La Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas Leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre 

acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, (BOE núm. 308, de 23-12-2009) ha modificado los artículos 147, 

148, 151 y 155 de esta Ley]. 
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introduciendo una importante novedad relativa a establecer limitaciones de cita o 

reseña en el ámbito de los enlazadores de contenidos o buscadores en Internet, 

reconociendo el derecho de las empresas editoras y autores de noticias a ser 

compensadas económicamente por la explotación de sus contenidos. En diferentes 

apartados del informe se revisa y analiza la situación actual de estas cuestiones así 

como las implicaciones de las modificaciones propuestas. 

 

1.3 El impacto de la tecnología digital en los derechos de autor 

La tecnología siempre ha tenido una relación peculiar con la propiedad intelectual y el 

encaje de ambas nunca ha sido sencillo. Una y otra se retroalimentan y desarrollan 

conjuntamente, aportando beneficios infinitos para los usuarios. Sin embargo, esa 

misma e intensa relación de beneficio mutuo genera un problema cuando, la tecnología 

en su evolución continua de mejora, alcanza una eficiencia ante la cual, las invisibles 

barreras intangibles de los derechos intelectuales resultan ineficientes para poner 

límites.  

Esta relación consiguió un equilibrio razonable de convivencia durante la pervivencia de 

la tecnología analógica. Sin embargo la explosión de la tecnología digital, y 

especialmente el acceso masivo del gran público a esta tecnología con capacidad de 

almacenamiento, grabación y reproducción ha puesto en el centro del problema a la 

tecnología por algunos sectores de la sociedad, minusvalorando los beneficios de esta 

inseparable relación.  

Resulta imprescindible avanzar por la vía de entendimiento para mantener y potenciar 

el impulso de la industria cultural y creativa por parte de la tecnología y viceversa. El 

objetivo es conseguir un círculo virtuoso cuyo motor debiera ser la evolución continua, 

pero es precisamente en este aspecto del diferente ritmo de evolución, donde parece 

producirse el choque entre las dos partes.  

La industria digital por sus propias características resulta más activa e innovadora que 

la industria cultural, muy especialmente en las últimas dos décadas. Durante este 

tiempo, sin embargo, la legislación sobre propiedad intelectual se ha seguido centrando 

en gran parte en proteger modelos de negocio tradicionales y ampliar los derechos de 

los autores frente a la “amenaza” derivada de la evolución de la tecnología. Ante esta 

situación resulta adecuado conocer cuál ha sido la evolución de la industria cultural a 

raíz del crecimiento exponencial de la sociedad de la información en los últimos años, 

vinculado principalmente a la extensión masiva de la banda ancha. 
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Desde el punto de vista de derechos de autor, la necesidad de proteger estos derechos 

deriva, como otros derechos de propiedad, en la necesidad de proteger un bien como la 

vía más efectiva para conseguir la óptima gestión del recurso para incentivar la creación 

y la innovación y por tanto un mayor desarrollo y beneficio para la sociedad. El alcance 

de los derechos de autor debe explicarse como un medio para promover eficientemente 

la asignación de los recursos, y no como un fin en sí mismo. La normativa sobre 

protección de propiedad intelectual existe para proporcionar incentivos a la creación y 

proteger a los autores pero no debiera tener un enfoque basado sobre todo en la 

obtención de ingresos durante el mayor tiempo posible. La protección de los derechos 

de autor debe actuar como palanca para balancear los intereses de los creadores y los 

consumidores. 

Desde el punto de vista de la cultura,  se ha simplificado  el debate de  la popularización 

de la tecnología digital y el acceso generalizado a internet hacia la generalización de la 

piratería. Esta circunstancia conllevaría de forma automática  una situación donde la 

capacidad creativa de los autores se encontraría en una situación de mayor declive cada 

vez. Analizando los datos de la evolución de la aparición de nuevos libros, obras 

musicales y películas se observa que, a priori, no se demuestra tal tendencia en la 

producción creativa: 

 

  

      Libros inscritos en ISBN (primeras ediciones)                     Obras musicales editadas  
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                   Largometrajes producidos             Películas estrenadas 

Evolución de obras sujetas a derechos de autor 2000 – 2012. Fuente: Anuario de Estadísticas Culturales 2012. 

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 

 

Los datos anteriores, si bien son sólo una muestra de la realidad de la industria cultural 

(por ejemplo al igual que en otros sectores, incluidas las telecomunicaciones, los 

ingresos totales los últimos años ha seguido una evolución a la baja), en parte 

demuestra que no existe una correlación inversa entre creación cultural y desarrollo de 

la sociedad de la información  y que, a priori, puede deducirse que el desarrollo de la 

tecnología digital también ha servido de palanca para aumentar la capacidad productiva 

y creativa de los autores y que probablemente, como ya ocurrió en otras épocas 

históricas, es necesario una visión más amplia para el análisis y el descubrimiento de 

nuevos modelos de negocio. 

Resulta imprescindible reconocer la importancia que aporta a la sociedad la contribución 

de los artistas o intérpretes, pero es necesario poner, al menos en ese mismo nivel, la 

relevancia de la industria de las TIC. Posiciones cercanas a plantear limitaciones 

artificiales de desarrollo o evolución de una parte a costa de la otra no parecen una 

solución adecuada. Resulta necesario el equilibrio entre los intereses vinculados a la 

protección y fomento de la cultura protegiendo los derechos de autor, al mismo tiempo 

que se establezca un marco que fije unas reglas para facilitar el desarrollo de los 

modelos de negocio en el entorno de las tecnologías digitales. Ni los derechos de autor 

pueden convertirse en una barrera para el desarrollo de la tecnología, ni el desarrollo de 

la tecnología puede asumir una vulneración global de los derechos de los creadores. 

Los derechos de autor no pueden ser un freno o un límite para el desarrollo de la 

sociedad de la información. Al contrario, deben ser uno de sus impulsores básicos. En el 

apartado anterior se referían algunos datos macroeconómicos sobre el impacto de la 

industria cultural, conseguir conectar toda esta actividad creativa con el mundo digital 
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en una unión óptima supondría un salto relevante en la actividad económica de ambos 

sectores como generadores de crecimiento, ingresos o empleo. 
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2. LA REPRODUCCIÓN PRIVADA DE CONTENIDOS. GESTIÓN DE 

COPIA PRIVADA 

2.1. Contexto normativo en España 

El artículo 5.2.b) de la Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 

22 de mayo de 2001, relativa a la armonización de determinados aspectos de los 

derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la 

información, permite a los Estados miembros de la Unión Europea establecer, como 

límite al derecho de reproducción (por el que sólo el titular del derecho de autor o 

derecho afín puede autorizar o prohibir la reproducción de la obra), el caso de las copias 

en cualquier soporte efectuadas por una persona física para uso privado.  

La Directiva obliga a los Estados miembros que implanten este límite a establecer una 

vía para que los titulares de esos derechos de reproducción reciban a cambio una 

compensación equitativa. 

España, como muchos Estados miembros de la Unión Europea, implantó el límite de 

copia privada a través del artículo 31.2 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad 

Intelectual. 

La Disposición adicional décima del Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de 

medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección 

del déficit público, no suprime ese límite a los derechos de propiedad intelectual. Su 

objetivo ha sido modificar el mecanismo de financiación de esta compensación, que deja 

de depender de la recaudación que las entidades de gestión de los derechos de 

propiedad intelectual obtienen de los intermediarios en el mercado de equipos, aparatos 

y soportes de reproducción, para pasar a financiarse directamente con cargo a los 

Presupuestos Generales del Estado. 

La financiación de esta compensación a cargo de los Presupuestos Generales del Estado 

debe llevarse a cabo con pleno respeto del principio del justo equilibrio entre la cuantía 

de aquélla y el perjuicio causado por las reproducciones para uso privado no autorizadas 

de obras protegidas, vinculación que se plasma legalmente en los criterios a tener en 

cuenta en el procedimiento de cuantificación y liquidación de la obligación 

compensatoria para consignar anualmente dicha cuantía. 

 



 
 
 
 
_____________________________________________________________________________ 
 

22 
 

 
 
LA GESTION DE DERECHOS DE PROPIEDAD 

INTELECTUAL EN EL ENTORNO TIC 

Así, a partir del 1 de enero de 2012 la compensación por copia privada se viene 

abonando con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. Esto ha supuesto que 

este canon que cobraban los autores pasase de unos 150 M€ anuales a 5 M€ anuales. 

En estas circunstancias se procede a una modificación del texto refundido de la Ley de 

Propiedad Intelectual a través de un Proyecto de Ley, entre cuyos objetivos está la 

revisión del sistema de copia privada, limitando éste al ámbito privado, sin fines directa 

ni indirectamente comerciales, y a la reproducción a partir de obras a las que se haya 

accedido legalmente.  

El resto de modificaciones incluyen el diseño de mecanismos eficaces de supervisión de 

las entidades de gestión de los derechos de propiedad intelectual y el fortalecimiento de 

los instrumentos de reacción frente a las vulneraciones de derechos que permita el 

impulso de la oferta legal en el entorno digital. 

Con respecto a la copia privada, por un lado, se excluyen de la contraprestación las 

reproducciones para uso profesional o empresarial, en cumplimiento de la reciente 

jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (sentencia Padawan en 

2010), y por otra parte la reproducción por una persona física para su uso privado de 

obras a las que se haya accedido mediante actos legítimos de difusión de la imagen, 

sonido o ambos, para permitir su visionado o audición en un momento temporal más 

oportuno. 

Asimismo, se especifican los supuestos excluidos del límite de copia privada, estando 

excluidas las bases de datos electrónicas y los programas de ordenador y todas aquellas 

obras que se pongan a disposición del público con arreglo a lo convenido por contrato y, 

en su caso, mediante pago de un precio, de tal forma que cualquier persona pueda 

acceder a ellas desde el lugar y momento que elija (es decir, mediante un contrato de 

licencia en el momento de adquisición del derecho) 

Por otra parte, se modifica el artículo 25 del texto refundido de la Ley de Propiedad 

Intelectual, a los efectos de reconocer que la compensación equitativa a la que se 

refiere el artículo 31.2 se realizará anualmente con cargo a la ley de Presupuestos 

Generales del Estado, remitiéndose dicho precepto a lo establecido reglamentariamente 

en lo relativo al procedimiento de determinación de la cuantía y el procedimiento de 

pago de dicha compensación. Como novedad, en el Proyecto de Ley se prevé que en la 

determinación de la cuantía podrá valorarse, en los términos en que se determine 

reglamentariamente, la posibilidad de aplicación, por parte de los titulares de derechos, 

de medidas tecnológicas eficaces que impidan o limiten la realización de copias privadas 

o restrinjan su número. 
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No obstante la anterior remisión, se prevé legalmente que el pago se realizará a través 

de las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual, todo ello a los efectos 

de hacer posible y más eficaz la posterior distribución de la compensación al estarse 

ante uno de los derechos de gestión colectiva obligatoria por excelencia. 

El proyecto de Ley que se aprobó el pasado 21 de febrero de 2014 sólo supone una 

modificación de la actual Ley de Propiedad Intelectual, ya que la denominada reforma 

integral de la Ley de Propiedad Intelectual se pospone hasta un año después de la 

entrada en vigor del proyecto, según la Disposición Adicional Tercera. Se da así el 

Gobierno este margen para elaborar un nuevo marco legal adecuado a los requisitos 

que imponen los servicios de la sociedad del conocimiento, de forma coordinada con los 

agentes del sector involucrados. 

2.2. Los nuevos servicios digitales: ¿hacia un nuevo marco?  

La razón de la excepción del derecho de reproducción que es la copia privada deriva del 

hecho de que la realización de copias en el ámbito privado no puede ser controlada de 

una manera eficiente y que los titulares de derechos de autor no reciben una 

remuneración equitativa por ello. 

En lo que respecta a los nuevos servicios, como los servicios en la nube o servicios de 

streaming, su encaje en este marco resulta controvertido.  

Hay una gran demanda de servicios de distribución de contenidos sobre cloud, que 

permiten el acceso y el intercambio de contenidos entre diferentes terminales y entre 

diferentes países.  

El debate está en si los procesos de copia de contenidos en la nube y las descargas 

desde ella deben sujetarse a un esquema de licencias entre los proveedores de servicios 

y los titulares de derechos de autor o si, por el contrario, deben excluirse de cualquier 

autorización a través de la consideración de copia privada. 

La Comisión Europea, en mayo de 2011, adoptó una propuesta de Comunicación sobre 

un “Mercado Único de Derechos de Propiedad Intelectual” en donde anunció la elección 

de un mediador independiente4 entre los diferentes agentes involucrados en el asunto 

de las copias privadas y su compensación, cuyas conclusiones han sido presentadas en 

enero de 2013. En el informe final se incluyen propuestas para armonizar los diferentes 

marcos en la UE y promover sistemas de licencias y autorizaciones que permitan a los 

                                                           
4
 Como mediador fue designado Antonio Vitorino, ex Comisario Europeo de Justicia e Interior. 
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autores ser remunerados directamente en condiciones de mercado, restringiendo las 

compensaciones por copia privada.  

Más aún, la Comisión Europea, en su documento de trabajo que acompaña a la 

Comunicación “Unleashing the Potential of Cloud Computing in Europe”, de septiembre 

de 2012, reconoce que el uso de tecnologías como streaming o los servicios cloud 

reducen el número de copias que los usuarios hacen en sus equipos, lo que disminuye la 

importancia relativa del concepto de las copias privadas. Lo que es más importante, 

destaca que los servicios cloud permiten la autorización precisa de los usos de 

contenidos multimedia y por lo tanto posibilitan un sistema de remuneraciones basadas 

en licencias en condiciones de mercado y no meramente en compensaciones cuyo 

cálculo puede ser complicado. 

 

La conclusión de la Comisión es que con la emergencia de nuevos modelos de negocio 

de acceso a contenidos digitales, el marco legal de protección de derechos de autor 

debe basarse más en autorizaciones y licencias que en compensaciones por copia 

privada. 

Resulta crucial que haya claridad en la definición de los límites al derecho de 

reproducción o los regímenes de autorizaciones y licencias a los que deben sujetarse 

estos nuevos servicios, para no impedir, por un lado, nuevos modelos de negocio o 

nuevos desarrollos en el ámbito de la gestión de los derechos de contenidos digitales, y 

por otro, que no afecte a las posibilidades y expectativas de los usuarios de poder 

acceder a los contenidos digitales desde cualquier terminal posible (tabletas, portátiles, 

móviles, reproductores de MP3, etc.). 

En definitiva, la estrategia de la Comisión Europea sobre el fomento de los servicios 

cloud reconoce que es necesario abordar estos aspectos y apunta, como hemos visto, 

una preferencia por las licencias y autorizaciones frente a las compensaciones, 

basándose en las conclusiones del mediador, pero todavía está en proceso de estudio. 

En este sentido, nuestro ordenamiento jurídico también prevé una próxima revisión del 

modelo de compensación por copia privada al introducir en el proyecto de Ley una 

referencia a la reforma integral de la Ley de Propiedad Intelectual para adaptarse a una 

futura armonización comunitaria al respecto de los nuevos modelos de negocio de 

distribución de contenidos digitales a través de las redes de banda ancha. 
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3. LAS ENTIDADES DE GESTIÓN COLECTIVA DE DERECHOS DE 

PROPIEDAD INTELECTUAL 

Los derechos de propiedad intelectual pueden clasificarse en derechos morales y 

derechos patrimoniales. Los derechos morales son inherentes al autor, por lo que el 

ejercicio de los mismos es suyo exclusivamente o de sus herederos en el periodo de 

vigencia. Sin embargo, los derechos patrimoniales del autor pueden tener una 

repercusión económica.  Así pues, la administración y el ejercicio de estos derechos se 

pueden ceder a terceros.  

La gestión de los derechos patrimoniales puede realizarse de manera individual o 

colectiva. Generalmente, dada la envergadura que podría alcanzar el ejercicio del 

derecho de manera individualizada para los titulares, la gestión y administración suele 

llevarse a cabo de manera colectiva.  

Las entidades de gestión colectiva de derechos de propiedad intelectual (en adelante 

EEGG) tienen como principal objetivo la gestión de derechos de explotación u otros de 

carácter patrimonial, por cuenta y en interés de autores u otros titulares de derechos de 

propiedad intelectual (artículo 147 de la Ley de Propiedad Intelectual). 

En España, actualmente existen ocho EEGG, pero no todas representan a los mismos 

titulares. Se pueden agrupar en entidades de: 

 De autores: SGAE (Sociedad General de Autores y Editores), CEDRO 

(Centro español de derechos reprográficos),VEGAP (Visual entidad de 

gestión de artistas plásticos), DAMA (Derechos de autor de medios 

audiovisuales). 

 De Artistas intérpretes o ejecutantes: AIE (Artistas intérpretes o 

ejecutantes, sociedad de gestión de España, AISGE (Artistas intérpretes, 

sociedad de gestión). 

 De Productores: AGEDI (Asociación de gestión de derechos 

intelectuales), EGEDA (Entidad de Gestión de Derechos de los 

productores audiovisuales). 

 

Cada una de las entidades se ha especializado en la gestión de un determinado conjunto 

de derechos que ninguna otra gestiona (de un determinado colectivo de titulares). La 

recaudación conjunta que realizan las entidades de gestión de derechos de autor 

alcanzó en 2012 389 millones de € (frente a 518,9 millones de euros que se llegaron a 

recaudar en 2007).  

Dentro de la LPI, la normativa asociada a las EEGG se encuentra recogida entre los 

artículos 147 y 149. Las principales características son que deben carecer de ánimo de 
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lucro y contar con la autorización del Ministerio Educación, Cultura y Deporte para 

actuar como tales. Sin embargo, la ley recoge de modo impreciso algunas de sus 

funciones, realizando el propio Ministerio la sistematización de las mismas.  

La gestión desde el Ministerio de los derechos de autor se realiza a través de la 

Comisión de Propiedad Intelectual que se configura como un órgano colegiado de 

ámbito nacional adscrito a la Subdirección General de Propiedad Intelectual del 

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, con funciones de mediación, arbitraje y 

salvaguarda de derechos en el ámbito de la propiedad intelectual. Su función es la 

salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual frente a su vulneración por los 

responsables de servicios de la sociedad de la información. 

 

3.1. El papel de las EEGG y su impacto en la SI 

Existe mucha controversia social sobre el papel que las entidades de gestión de 

derechos de autor realizan. Las principales quejas provienen de los usuarios, que 

consideran abusivas en muchos casos las tarifas establecidas por las entidades, así 

como la administración y defensa que llevan a cabo de los derechos. A finales de 2009, 

la Comisión Nacional de la Competencia publicó un informe no vinculante, pidiendo la 

reforma de la LPI, para así mejorar el funcionamiento de las entidades de gestión de 

derechos de autor. En este informe, la CNC considera que las entidades gozan de una 

posición monopolística, lo cual reduce sus incentivos a operar de modo eficiente. 

También destaca la existencia de barreras a la entrada, en parte debido a un 

intervencionismo administrativo, que dificultan la aparición de nuevos operadores que 

compitan con las entidades ya autorizadas.  

En el proyecto de Ley de Propiedad Intelectual que aprobó el Consejo de Ministros el 

pasado mes de febrero se modifica parte del articulado de las entidades de gestión al 

objeto de introducir una mayor eficiencia y transparencia en el control de estas 

entidades, tanto en sus obligaciones relativas a sus asociados como con las 

Administraciones, como en el establecimiento de un cuadro de infracciones y sanciones 

que permitan exigir responsabilidades administrativas por incumplimiento de sus 

obligaciones. 

El proyecto también incluye modificaciones entre las obligaciones de las entidades de 

gestión, otorgando mayores competencias a la Comisión de Propiedad Intelectual. En 

concreto, modificar el artículo regulador de la Sección primera de la Comisión de 

Propiedad Intelectual con objeto de ampliar sus competencias incluyendo entre éstas 

una función reguladora y mediadora  de las tarifas para la explotación de los derechos 
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de gestión colectiva obligatoria de las entidades de gestión y de control, para velar por 

que las tarifas generales establecidas por las entidades de gestión en cumplimiento de 

sus obligaciones sean equitativas y no discriminatorias y garantizar el equilibrio de las 

partes en la negociación de las mismas.  

Nos encontramos en una época de progreso tecnológico que ha desarrollado nuevas 

formas de acceso, distribución y consumo de obras. Este hecho cuestiona el 

funcionamiento tradicional de las entidades de gestión y es necesario que éstas sean 

capaces de dar respuesta tanto a las necesidades de los titulares de los derechos como 

a los usuarios.  

Las propuestas de cambios normativos y legislativos tratan de avanzar en la eficiencia y 

la transparencia de la gestión de los modelos tradicionales, pero la óptica con la que se 

están llevando a cabo dichas modificaciones no refleja el suficiente cambio en el modelo 

de las EEGG para evolucionar realmente hacia un nuevo modelo más adaptado al 

entorno digital. Las modificaciones van orientadas a un mayor control sobre su actividad 

y las competencias que tienen atribuidas. Sería deseable la apertura de un debate en el 

que se transformara en sí la gestión y el modelo como tal, incorporando de forma 

mucho más relevante la realidad del mundo digital y el uso en el entorno del mismo de 

obras y creaciones con derechos de autor.  

La visión de las EEGG en este entorno busca centrar el debate en que los operadores de 

telecomunicación son los grandes beneficiados de la piratería de contenidos protegidos 

por derechos de autor. Y en gran parte el planteamiento es que estos operadores deben 

sentarse con la EEGG para asentar los nuevos modelos de negocio, partiendo de que 

estos nuevos modelos deben consistir como premisa inicial en repartir los ingresos que 

obtienen los operadores por la conexión a internet.  

Frente a esta visión, resulta más adecuado plantear que el objetivo debiera ser proteger 

los derechos de autor adaptándolos no sólo a la realidad actual del nuevo entorno, sino 

facilitar el desarrollo y la evolución del mismo, con el objetivo de favorecer el 

crecimiento mutuo de ambos sectores y el desarrollo de modelos de negocio 

alternativos. Frente a la publicación continua en los medios del impacto de la piratería 

en la industria cultural, raramente se profundiza en otros tipos de enfoques como por 

ejemplo la distribución del origen de los ingresos de los músicos entre actuaciones en 

directo e ingresos por ventas de discos y el impacto que el entorno digital ha tenido en 

la reorganización de estos ingresos. Algunas cifras apuntan a un 70-80% de los 

ingresos derivados de las actuaciones en vivo y un 30-20% de los ingresos por venta de 

discos. Ante estas cifras cabe preguntarse cómo afecta la extensión de la banda ancha y 
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el acceso masivo a internet en este reparto de los ingresos. Desde luego parece claro 

que la facilidad de acceso por internet del público a sus artistas preferidos es seguro 

que sin ninguna duda tiene mucho que ver. Por tanto, es necesario no quedarnos 

solamente con la visión de la piratería como el aspecto más relevante en el que ambos 

sectores confluyen.  

En esta línea podrían revisarse el consumo de cultura en la SI y evitar situaciones de 

pagos por derechos de autor reiterados, derivados de las diferentes modalidades de 

acceso a los contenidos. Si el titular ya ha cobrado alguna cantidad por la cesión del 

derecho exclusivo, un usuario no debería tener ningún tipo de carga adicional ya 

cubierta por ese derecho, o en cualquier caso debería ser sensiblemente inferior, por el 

uso que esté cubierto por ese derecho. Existen asimismo otras medidas que deberían 

contemplarse asociadas a la flexibilización de las obligaciones de pago en determinadas 

situaciones favorecidas por el entorno digital, como situaciones donde el uso de las 

obras pueda ser reducido, donde no exista beneficio o perjuicio económico o el uso por 

entidades culturales y educativas. 
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4. LA RETRANSMISIÓN POR INTERNET DE CONTENIDOS CON 

DERECHOS DE AUTOR 

4.1.  Servicios Over-The-Top (OTT) 

La llegada de la era digital, ha traído consigo inherentemente una mayor facilidad para 

la transmisión y el almacenamiento de la información, así como un creciente y 

progresivo aumento del porcentaje de población conectada a Internet5, propiciado, 

especialmente, por la creciente penetración de la banda ancha fija y móvil en todo el 

planeta, acelerando la proliferación de nuevos modelos de negocio centrados en la 

transmisión y almacenamiento de contenidos digitales (música, vídeo, imágenes, 

literatura, etc.). 

En este nuevo escenario están tomando especial relevancia los sistemas Over-The-Top 

Content (OTT) basados en un esquema donde el proveedor de servicios OTT se encarga 

de la transmisión de vídeo y audio, a través de Internet de banda ancha, 

desapareciendo la figura clásica del operador encargado del control o distribución del 

contenido6. El proveedor de servicios OTT recibe el contenido de un tercero y lo entrega, 

bajo demanda, al usuario final quien lo reproduce a través de un dispositivo conectado a 

Internet (smartphone, tablet, ordenador portátil/sobremesa, videoconsola, smart TV, 

set-top-box, etc.). 

En los sistemas de OTT, el contenido televisivo recibido puede ser visionado 

“síncronamente” por el usuario, en el propio momento de la emisión, o bien ser 

“grabado” para su visionado “asíncrono” posterior. Para que esta funcionalidad sea 

posible, el contenido televisivo tiene que ser almacenado en unos discos duros que se 

localizan en los equipos de las empresas que emiten estos contenidos. Por tanto se 

ofrecen las funciones típicas de los DVR (Digital Video Recorder). 

Este esquema de servicios es el que gestionan de forma general los proveedores de 

servicios OTT, salvando, obviamente, pequeñas diferencias específicas e inherentes a 

cada implementación. La aparición y proliferación de estos servicios OTT ha propiciado 

que los contenidos audiovisuales, en especial los televisivos, se conviertan en la 

principal fuente de información de la que se nutre esta nueva industria de 

                                                           
5
 Según el informe anual de la UIT “Medición de la Sociedad de la información”, para finales de 2013 habrá n total 

de 6800 millones de suscriptores móviles, casi tantos como habitantes en el planeta; también se estima que 2700 

millones de personas estarán conectadas a Internet para finales de 2013 [2]. 

6
 Hace referencia a los operadores de televisión terrestre (Over-The-Air Television u OTA [3]), televisión por cable o 

televisión por satélite. 
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transmisión/almacenamiento de contenidos, creciente en Internet, lo que supone un 

continuo conflicto de intereses entre las distintas partes involucradas: autores que 

poseen los derechos de propiedad intelectual de sus obras (series de televisión, 

películas, programas de televisión, etc.), las televisiones públicas/privadas que pagan 

derechos de autor para la emisión pública/privada de estas obras de autor, así como los 

proveedores de estos servicios OTT quienes llevan a cabo la recepción, almacenamiento 

y retransmisión de los contenidos televisivos para permitir su visionado 

síncrono/asíncrono por parte del usuario final. 

En este nuevo entorno, donde los servicios OTT están cada vez más consolidados, se 

plantean numerosas confrontaciones respecto a la vulneración de los derechos de autor 

que, en la mayoría de ocasiones, por existir grandes discrepancias entre las partes 

implicadas, acaban en procesos judiciales. 

Según el enfoque analítico con el que se aborde el problema, las sentencias son muy 

variadas, esto es, unas veces a favor y otras en contra de la parte demandante, 

generalmente televisiones públicas que emiten en abierto sus contenidos y que tratan 

de inculpar a estos terceros proveedores de servicios OTT, los cuales retransmiten y 

usan libremente sus contenidos con ánimo de lucro7.  

A continuación se aborda esta problemática, en dos escenarios similares pero situados 

en diferentes continentes, Europa y América, y su resolución vendrá dada por pequeños 

matices de interpretación8 que harán inclinar la resolución del conflicto hacia uno u otro 

lado de la balanza. En el siguiente apartado se detalla cómo el análisis de la misma 

problemática que tiene lugar en escenarios similares pero situados en diferentes 

continentes, Europa y América concretamente, da lugar a conclusiones diferentes.   

4.2. Análisis casos TVCatcha vs Aereo/Cablevision: misma 

problemática, escenarios similares y conclusiones totalmente 

divergentes. 

Como ya se ha comentado anteriormente, el escenario donde tiene lugar la 

problemática planteada suele ser muy parecido en la mayoría de conflictos: emisores de 

televisión transmiten sus contenidos Over-The-Air Television (OTA) y una sociedad 

                                                           
7
 Los suscriptores de estos servicios Over-The-Top (OTT), generalmente, pagan una cuota al proveedor quien pone a 

disposición del cliente una infraestructura que permite al usuario el visionado síncrono y asíncrono de contenidos 

transmitidos en abierto por televisiones públicas/privadas. 

8
 Siempre que la legislación vigente a aplicar en el país donde tiene lugar el conflicto no esté definida de forma 

claramente favorable a una de las partes involucradas en este tipo de conflictos. 
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tercera decide ofrecer servicios Over-The-Top (OTT) a través de Internet basados en la 

recepción, el almacenamiento y la retransmisión síncrona/asíncrona de estos 

contenidos. 

Ante esta situación, el operador emisor de los contenidos televisivos, previo pago de los 

derechos de autor correspondientes, decide denunciar al operador de servicios OTT por 

la retransmisión de sus emisiones ya que considera que está realizando una 

“comunicación pública” de obras protegidas bajo derechos de autor que, según su 

criterio, debería ser penalizada. 

Europa: caso TVCatchup Ltd (TVC), Reino Unido 

La empresa TVCatchup Ltd (TVC) es un operador OTT que ofrece a través de Internet 

servicios de difusión de emisiones de televisión. Esos servicios permiten a los usuarios 

recibir en directo por medio de Internet flujos de emisiones televisivas en abierto
9
. 

TVC presta servicio a sus abonados bajo el cumplimiento de dos premisas: 

a) Éstos poseen una licencia de televisión válida en el Reino Unido. 

b) Uso de los servicios de TVC únicamente en el Reino Unido. 

 

Ante esta situación algunos emisores de televisión comercial británicos demandaron a 

TVC ante la High Court of Justice
10

 (England & Wales) por considerar que estaba 

cometiendo una infracción de sus derechos de autor sobre sus emisiones y sus películas 

consistente en una “comunicación al público” prohibida en el derecho nacional (Reino 

Unido) y en el derecho de la Unión Europea (según la Directiva 2001/29). 

Así, la Directiva 2001/29/CE incluye, en el “derecho de comunicación al público”, todo 

tipo de transmisión o retransmisión de una obra al público no presente en el lugar en el 

que se origina la comunicación, con hilos o inalámbrica, incluida la radiodifusión. 

Además, la autorización de la inclusión de las obras protegidas en una comunicación al 

público no agota el derecho de autorizar o prohibir otras comunicaciones de esas obras 

al público. 

                                                           
9
 Se hace referencia a que el abonado de TVC recibe la emisión en “Live Streaming”. 

10
  Ésta preguntaría, posteriormente, al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. 

http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&numdoc=32001L0029&model=guichett&lg=es
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El Tribunal de Justicia, consultado para este caso por la High Court of Justice (England & 

Wales) a través del instrumento remisión prejudicial
11

, basándose en la Directiva 

2001/29/CE estableció que, en la problemática de estudio, TVC lleva a cabo una 

“comunicación al público” de obras protegidas por derechos de autor, acorde a lo 

establecido en la Directiva 2001/29/CE. 

 

América: caso Aereo/Cablevision, Estados Unidos 

En EE.UU. un grupo de compañías encargadas de la producción, marketing, distribución 

y transmisión de televisión terrestre demandaron a la compañía Aereo Inc. (Aereo), 

empresa dedicada a ofrecer a sus abonados contenidos televisivos vía Internet, por 

considerar que su sistema OTT infringía la Ley de Copyright. Por su parte, la empresa 

Aereo alegaba no incurrir en delito alguno amparándose en el caso anterior 

(Cablevision) donde la empresa que retransmitía los contenidos fue absuelta por la 

Corte de Apelación en la segunda ronda de revisión del caso, basándose en una 

interpretación particular de la “cláusula de transmisión” que define lo siguiente: 

“reproducir una obra públicamente consiste en transmitir o comunicar ésta al público, 

por medio de cualquier dispositivo o procedimiento, independientemente de que el 

público destinatario pueda visionarla en el mismo lugar o en un lugar distinto a donde 

se realiza su emisión y en el mismo momento temporal o en momentos temporales 

diferentes a cuando se realizó la emisión de la misma”. 

La Corte de Apelación decidió absolver a Cablevision de un delito contra los derechos de 

autor al realizar un análisis más pormenorizado del sistema OTT utilizado. 

Concretamente, la Corte de Apelación observó que el “stream” de datos correspondiente 

a un programa concreto que quiere ser visionado por un usuario síncrona o 

asíncronamente es guardado como una “copia única” asociada unívocamente a dicho 

usuario dentro del sistema OTT de Cablevision, siendo éste el argumento principal de su 

defensa para probar que no incurrían en un delito de “reproducción pública” de obras 

con derechos de autor según define la “cláusula de transmisión”. 

Es por ello que la Corte de Apelación pudo inferir que dentro del sistema OTT de 

Cablevision tenía lugar una transmisión de contenidos de uno a uno, puesto que dicho 

                                                           
11

 Se trata de un instrumento que puede ser empleado por tribunales de los Estados miembros de la UE y que 

consiste en consultar al Tribunal de Justicia, en el contexto de un litigio, acerca de la interpretación del Derecho de 

la Unión o sobre la validez de un acto en la Unión. El Tribunal de Justicia no resuelve el litigio nacional, y es el 

tribunal nacional quien debe resolverlo de conformidad con la decisión del Tribunal de Justicia. Dicha decisión es 

vinculante para el resto de tribunales nacionales en caso de producirse un problema similar [5]. 
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sistema almacenaba una “copia única” de un mismo programa para cada usuario 

demandante del mismo, y luego esta copia era “transmitida” al usuario final para su 

reproducción en el momento que éste decidía, es decir, dicha “transmisión” de la obra 

tenía como público final potencial un “único suscriptor”, concluyendo que no existía, por 

tanto, una “reproducción pública” de obras con derechos autor según la “cláusula de 

transmisión”.  

La empresa Aereo, centrando su defensa en la similitud de su sistema OTT respecto al 

de Cablevision, fue también absuelta de incurrir en un delito contra los derechos de 

autor.  

Conclusiones 

Una vez analizada la problemática en debate, infracción o no de los derechos de autor 

por parte de los sistemas OTT, se observa que en dos escenarios similares situados en 

dos continentes distintos, esto es, Europa y América, los diferentes tribunales que 

juzgan la situación tienen puntos de vista opuestos. Se demuestra pues la gran 

complejidad del problema que se aborda. Una posición que se decante más por la 

defensa de “los creadores de las obras” o que, por el contrario, sea más “relajada” al 

respecto, inclina el resultado a una u otra de las partes implicadas. 

El aumento de la penetración de banda ancha incentiva sin duda la aparición y el 

desarrollo de sistemas OTT y por tanto el debate asociado a la retransmisión de 

contenidos bajo este sistema. 

 

4.3. Enlazadores de contenidos presentes en internet 

Otra vía muy popularizada de acceso a contenidos por internet se realiza por parte de 

los usuarios por medio de la actividad desarrollada por diferentes páginas webs que 

podemos denominar “enlazadores” a webs de información o contenido, una actividad 

muy extendida en internet. La actividad de estos enlazadores facilita el acceso al 

servicio no siendo realmente quien provee el contenido sino que únicamente dirige hacia 

él. Hasta ahora esta actividad no ha sido considerada propiamente como prestación de 

acceso a contenidos y por tanto de explotación de los mismos, sino meramente un 

suministrador de información que realiza una actividad auxiliar frente a la actividad 

principal. Esta situación ha generado la proliferación de páginas webs que obtienen 

diferentes beneficios por el servicio prestado manteniéndose a la vez ajenos a ningún 

tipo de reclamación en caso de vulneración de derechos de propiedad intelectual.  
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Esta concepción inicial de este tipo de prestadores de servicios está cambiando hacia 

una consideración donde la participación activa y facilitar al usuario el acceso a 

contenidos que vulneren derechos de autor pueda ser considerada como una actividad 

también ilícita. 

Una de las principales novedades que incluye el proyecto de modificación de la LPI es la 

que se centra en la figura de los agregadores de noticias de información, opinión u 

entretenimiento. Se reconoce el papel de estos agentes y la posibilidad de que usen 

fragmentos no significativos de las noticias estando obligados a pagar una 

compensación equitativa por tal uso.  

En paralelo con el proyecto de modificación de la LPI se está tramitando un proyecto del 

Código Penal que incluye aspectos novedosos en materia de propiedad intelectual y 

entre otras cuestiones la tipificación como delito de las actividades de las webs de 

enlaces a contenidos protegidos. En el último borrador conocido se recoge la posibilidad 

de imponer de 2 a 6 años de prisión por esta actividad en los casos más graves, si bien 

se considera un margen amplio para que el juez pueda aplicar las diferentes penas. El 

beneficio económico obtenido, el número de obras cuyos derechos se han vulnerado o la 

existencia de una estructura organizada para la realización de prácticas infractoras de 

derechos de propiedad intelectual serían algunos de los factores que determinarían la 

aplicación de las penas. 

Por tanto con la aprobación del borrador del nuevo Código Penal se pasa a penalizar a 

las personas que faciliten el delito (siempre que exista ánimo de lucro), frente a las 

actuaciones administrativas contempladas hasta ahora en la denominada Ley Sinde. El 

acceso a contenido ilegal por un usuario final se mantiene ajeno a penas o sanciones. 

Sin ninguna duda la persecución del delito y el endurecimiento de las penas resulta 

adecuado, pero si no va acompañada de una educación hacia el ciudadano con el 

objetivo de convencer sobre la necesidad de mantener un comportamiento responsable 

así como la promoción y la necesidad de ahondar en las causas que conllevan a estas 

situaciones, parece difícil alcanzar la deseada solución y satisfacción de todas las partes. 

Es previsible que la ya anunciada próxima reforma de amplio calado de la LPI aborde 

estas cuestiones en mayor detalle y realmente profundice en la adaptación al entorno 

digital de estas y de otras cuestiones.   
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5. PROPIEDAD INTELECTUAL APLICADA A LAS LICENCIAS DE 

SOFTWARE 

El software se ha convertido en un elemento cotidiano en nuestro día a día. 

Originalmente era concebido como una herramienta para resolver y acelerar grandes 

problemas de cálculos, orientado principalmente a aplicaciones científicas o bancarias. 

Sin embargo, prácticamente desde que nos levantamos hasta que nos acostamos 

interactuamos con algún dispositivo que lleva asociado un software. No pretendemos 

realizar una evolución de las aplicaciones del software, pero sí consideramos necesario 

poder realizar una clasificación del mismo en base a los derechos que le amparan.  

Una de las cuestiones que surge en primer lugar es si el software es propiedad 

intelectual o propiedad industrial, esto es, si tiene derechos de autor o sin embargo se 

puede patentar. La respuesta depende de los intereses de aquel que lo desarrolla y las 

características de cada tipo de protección. Por un lado, la protección de los derechos de 

autor es automática desde el momento en el que se crea la obra, así como también es 

una protección internacional. Sin embargo, la protección por patente ha de presentarse 

en cada país que se desee obtener protección. En cuanto a la duración del periodo de 

protección, el titular del derecho de autor goza de ello al menos durante toda su vida 

más otros 70 años tras su fallecimiento. La duración del periodo de protección por 

medio de patente es más corta, por lo general, 20 años desde la presentación de la 

solicitud. Además esta debe cumplir una serie de requisitos formales y técnicos, además 

de ser más costoso.  

La legislación actual se refiere a software como programa de ordenador, esto supone 

que las primeras tareas a llevar a cabo es adaptar las definiciones y denominaciones. 

Efectivamente hoy en día, los programas no sólo se ejecutan en un ordenador, sino que 

la gran variedad de dispositivos hace que un programa, o software, se ejecute tanto en 

un ordenador como en un móvil, una tableta e incluso, hasta en un reloj o televisión. 

Respecto a la legislación sobre propiedad intelectual, un software sólo puede estar bajo 

el amparo de dicha legislación siempre y cuando esté destinado a su ejecución en un 

equipo en concreto. Esta limitación no es así en otros países, como Estados Unidos, en 

donde el software se puede patentar como tal. La legislación de propiedad intelectual no 

sólo ampara a las líneas de código que forman parte del software sino que ampara 

también a toda la documentación técnica y los manuales de uso.  

La falta de amparo en relación a los derechos de autor es sustituida en parte por un 

concepto fundamental, el de licencia de software. Se trata de un contrato entre el 

propietario del software y el usuario donde se determina el alcance de los derechos de 

aquel que desea hacer uso del software. Debido al alto coste de desarrollo de un 
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software, lo habitual es que el modelo de producción se desarrolle a través de la 

concesión de licencias a los usuarios interesados. Todo usuario de un software necesita 

de una licencia para el mismo, y es lo que va a determinar si se trata de un software 

con copyright o copyleft.  

Se entiende por copyright al derecho que tiene un autor sobre sus creaciones. 

Generalmente lleva asociado un coste económico que determina el alcance de las 

acciones que se pueden llevar a cabo con el software. El copyright suele llevar asociado 

una serie de restricciones en cuanto a la utilización, distribución o ejecución del mismo. 

Por copyleft se entiende a la licencia por la cual el autor lo declara de dominio público, 

de manera que cualquiera pueda utilizarlo o modificarlo. El objetivo de este tipo de 

licencias es fomentar su uso y distribución, aunque esto implica que estén exentas de 

un uso comercial.  

El tipo de licencia que lleva asociado un software es lo que se suele denominar como 

software libre o propietario. Software propietario es aquel que lleva asociada una 

licencia con copyright. Sin embargo, en cuanto al software libre sería necesario 

diferenciar entre lo que es el software libre en sí o el software de código abierto.  

La denominación ‘libre’ procede de la traducción del inglés de la palabra ‘free’. La 

traducción de dicho término en español puede entenderse como ‘libre’ o ‘gratis’, pero 

sin embargo ambas características no tienen por qué ir de la mano. Un software puede 

ser libre, pero sin embargo no distribuirse de manera gratuita. El término ‘free’ hace 

referencia al tipo de licencia que lleva asociado un software que le otorga una serie de 

derechos menos restrictivos que un software propietario. Se suele denominar software 

libre a aquel cuyos desarrolladores lo crean en base a las siguientes libertades: 

 Libertad 0: libertad de ejecutar y usar el software para cualquier 

propósito. 

 Libertad 1: libertad de estudiar el programa y adaptarlo a sus 

necesidades. 

 Libertad 2: libertad de distribuir copias. 

 Libertad 3: libertar de modificar el programa y liberar las modificaciones 

al público. 

 

Para poder ejercer estas libertades, se hace necesario disponer del código fuente del 

programa. Por lo tanto, ésta será un compromiso que el autor o desarrollador debe 

adquirir. Uno de los principales objetivos que permite el software libre es garantizar 

estas características en las sucesivas versiones del software que puedan ir desarrollando 
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terceros. Sin embargo, esta es una de las diferencias respecto al software de código 

abierto, el cual no tiene por qué garantizar estas libertades en desarrollos de futuras 

versiones o derivados del software.  

Existe una amplia clasificación del tipo de software libre, la cual no es objeto de este 

informe, más allá de poner de manifiesto la realidad actual que podemos encontrar. 

Toda la casuística descrita se está viendo sacudida de nuevo por la irrupción masiva del 

acceso a internet con banda ancha, ya que el desarrollo de los servicios y las 

infraestructuras han llevado asociado la proliferación de servicios cloud. Son muchos los 

tipos de servicios que se pueden encontrar en la ‘nube’, siendo uno de ellos la capacidad 

de computación o la utilización de aplicaciones o software. Esta situación supone que ya 

no es necesario por lo tanto ceder el software ni tener instalado el programa en el 

dispositivo que se vaya a ejecutar, sino que mediante una conexión a internet se accede 

a un servicio que ofrece las capacidades de computación o análisis que demanda el 

usuario. Este hecho, que ha resultado en la aparición de nuevos servicios asociados a 

las tecnologías de la información, supone un nuevo modelo de comercialización de las 

licencias software que puede venir a solventar en buena parte los problemas de usos 

incorrectos de software sujetos a derechos de autor. 

Adicionalmente también resulta necesario destacar la paradoja de los videojuegos, la 

cual debería regularse específicamente. Un videojuego lleva asociado otro tipo de obras 

como es el guión de la acción o las creaciones gráficas asociadas al mismo. Dada esta 

peculiaridad, sería necesario diferenciar dichas partes de modo que cada una de ellas 

estuviera al amparo de sus propios derechos.  
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6. CONCLUSIÓN 

La relación entre la industria digital y cultural o creativa debe ser concebida con un 

enfoque de beneficio mutuo. La relación entre ambas puede ser el motor de un círculo 

virtuoso de productividad y generación de nuevos modelos de negocio en el entorno 

actual, donde los usuarios se encuentran de forma casi permanentemente conectados a 

algún tipo de terminal electrónico con acceso a internet. 

El enfoque percibido por el usuario de enfrentamiento entre ambas industrias no es 

beneficioso para el conjunto de la sociedad y tampoco lo es la imposición de una 

industria sobre la otra. Sin ninguna duda la solución no es fácil, pero al menos la 

normativa debe habilitar y facilitar el diálogo, así como promover la posibilidad de 

entendimiento, ya que el conjunto de la sociedad se juega mucho en este debate.  

Mantener enfoques basados únicamente en proteger la obtención de beneficios 

económicos se ha demostrado que no resulta suficiente tal y como los propios usuarios 

con sus comportamientos se empeñan en demostrar. El esfuerzo continuo para proteger 

la propiedad intelectual poniendo el foco únicamente en encontrar nuevas vías de 

beneficios basadas en extender la aplicación automática de derechos de autor no es 

adecuada. En esta línea pretender medidas como pretender penalizar a los usuarios (y 

en general al desarrollo de la sociedad de la información) con nuevas tasas a pagar 

simplemente por disponer de una línea de conexión de banda ancha, consideramos que 

no son  las medidas más adecuadas para encontrar una solución. Sin embargo, 

profundizar en la educación a los ciudadanos por el respecto de los derechos de autor, 

ser capaz de demostrar a estos mismos ciudadanos los beneficios derivados de la 

protección de estos derechos y facilitar y racionalizar las transacciones económicas 

asociadas a los mismos son vías de desarrollo necesarias. El proyecto de modificación 

parcial de la LPI que se está abordando en estos momentos ha pospuesto para una 

posterior modificación más amplia de esta ley la adaptación de muchos de los conceptos 

a la realidad del entorno digital y los nuevos usos de los ciudadanos. Esta nueva 

oportunidad deberá ser la palanca para abordar realmente el acercamiento entre la 

industria cultural y la industria TIC y tratar de encontrar las sinergias que la mutua 

colaboración permitirá obtener para beneficio de todos.      
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