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RESUMEN 

El tema del presente Trabajo Final de Graduación es el siguiente: 

"Autogestión del derecho autora/ y conexo de las producciones musicales y 

audiovisuales en Costa Rica. Una mirada al Derecho Español". Se divide en 

cuatro Capítulos, que se describen seguidamente. 

Con el Capítulo 1 se realiza una aproximación histórica para comprender 

las distintas fases de desarrollo de los derechos de autor, y derechos conexos, 

hasta llegar a la etapa de reconocimiento internacional, y se establecen 

delimitaciones conceptuales necesarias para comprender los aspectos 

generales de los derechos de autor y conexos de producciones musicales y 

audiovisuales. 

El Capítulo 11 expone los modos de gestión de los derechos de autor y 

conexos en general, que resultan también aplicables a producciones 

musicales y audiovisuales. Parte de la premisa de que existen diferentes 

modos para hacer efectiva la gestión de los derechos autorales y entre ellos 

se resaltan dos: el primero es referente a la gestión colectiva tradicional de 

los derechos de autor y en ese sentido se observa cómo se configura, cuáles 

agentes intervienen en dicha gestión, argumentos en contra y a favor, así 

como ventajas y desventajas que puede conllevar dicha forma de gestión para 

los titulares y los usuarios; el segundo, la autogestión de los derechos de autor 

como alternativa emergente para los autores y otros titulares de derechos, 

estudiando primeramente cómo se configura la autogestión, las medidas 

tecnológicas, distintas opciones que pueden considerarse de autogestión, así 

como sus posibles ventajas y desventajas, tanto para los titulares de derechos 

como para los usuarios. 
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Posteriormente, dentro del Capítulo 111 se realiza un estudio sobre cómo 

se hace eficaz la gestión de los derechos en España con especial atención a 

las obras musicales y audiovisuales, cómo se configuran las distintas 

posibilidades de gestión de los derechos en ese país, en atención a las formas 

que contempló el legislador español y sus alcances, para vislumbrar el porqué 

de ciertas limitaciones a la gestión individual que no se encuentran en el 

ordenamiento jurídico costarricense. En ese sentido se estudia el Texto 

Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual como Ley marco, de constante 

reforma en España. 

Por otro lado, dentro del Capítulo IV se comprende primeramente la 

eficacia de la gestión de los derechos tal y como se configura en Costa Rica. 

En ese sentido se realiza un análisis de distinta normativa, entre la que se 

destaca la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos y su Reglamento, 

así como la Ley de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual y 

se compara con la regulación española sobre la materia. 

Finalmente, del análisis normativo y los supuestos de hecho destacados 

-en los que se comprueba que los titulares de derechos autorales y conexos 

de facto ya están utilizando opciones de autogestión para sus derechos- se 

concluye que la autogestión de los derechos de autor y conexos sí se permite 

en Costa Rica, por cuanto no se encuentra ninguna condicionante que impida 

la explotación de las obras en cualquier forma y solamente existe un régimen 

de gestión colectiva voluntaria . No obstante, previa confrontación de la 

normativa española con la costarricense se observa que los preceptos legales 

son inadecuados, insuficientes para proveer de seguridad jurídica a los 

titulares que deseen autogestionar sus derechos. 
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INTRODUCCIÓN 

La autogestión de los derechos de autor y conexos es un tema poco 

estudiado en el plano jurídico, ya que desde mediados del siglo pasado se 

consensuó internacionalmente que la mejor forma para gestionar y proteger esos 

derechos era por medio de las entidades de gestión colectiva, encargadas de la 

representación de los autores y gestión de sus obras, así como de los demás 

titulares de derechos. 

Este consenso se justificó porque anteriormente era imposible para los 

autores mantener por sí mismos, comunicación con los usuarios de sus obras y 

control sobre la utilización de estas, existiendo evidentes limitaciones de tiempo y 

espacio, que hoy se han acortado enormemente gracias a los avances tecnológicos, 

y la posibilidad de interconexión actual. 

En la actualidad, las posibilidades de autogestión para la defensa y 

promoción de los derechos de autor son una realidad, que se potencia gracias a las 

posibilidades de la web, el desarrollo de los medios de comunicación colectiva, una 

mayor conciencia de los autores y titulares de derechos con respecto a las nuevas 

posibilidades de explotación de sus obras, y un mayor reconocimiento internacional 

de estas iniciativas, que permiten, cada vez más, a los autores, y a quienes desean 

utilizar y/o explotar sus obras, establecer relaciones contractuales y el ejercicio de 

esos derechos, con mayor celeridad. 

De ahí que, este trabajo investigativo puede resultar de importancia no 

solamente para los operadores del derecho, sino también para los músicos 

intérpretes y compositores, productores audiovisuales y demás actores del medio 

artístico. No cabe duda de la importancia que revisten la música y la producción 

audiovisual para nuestra sociedad y por lo mismo, el análisis y las respuestas del 

Derecho no pueden quedarse atrás, no solamente atendiendo al interés económico 

de este tipo de creaciones, sino también cultural. 
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La autogestión -o los nuevos métodos no tradicionales de gestión, como se 

les quiera entender- de obras, sean musicales, audiovisuales; comprende una 

figura que está ganando reconocimiento internacional, inclusive desde el seno de la 

misma Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Pese a lo anterior, en 

nuestro país es un tema casi completamente inexplorado. 

Por medio de este trabajo, se analiza el estado de la cuestión de la gestión 

autoral de los derechos de autor -sabidos dentro del Derecho de Propiedad 

Intelectual- y se pretende aportar posibles soluciones o alternativas, a nuestro 

criterio viables, para que exista una protección integral de tales derechos, en nuestro 

país, que sea realmente actual y mucho más adecuada al mundo de las tecnologías 

predominante. 

El aporte que se hace con esta investigación, se centra en estudiar dicha 

figura, sus antecedentes, ventajas y desventajas frente a la gestión colectiva, las 

posibilidades de su integración con aquella, y teniendo como marco la experiencia 

del derecho español, ofrecer alternativas para su regulación, desarrollo y mejor 

implementación en nuestro país, que pueda redundar en beneficios de protección y 

seguridad para las partes que interactúan en torno a las relaciones que se derivan 

de las producciones musicales y audiovisuales. 

Para entender lo anterior, con la seriedad de una investigación de corte 

científico, deben tomarse en cuenta los antecedentes de la temática que se 

estudiará. Más precisamente, los orígenes de los Derechos de Autor y sus 

principales etapas históricas, ahondando en su desarrollo, y específicamente en los 

medios de autogestión para su defensa. 

No puede obviarse que anteriormente para los autores se dificultó mucho 

gestionar de forma directa sus derechos (sin tanta intermediación), ya que la 

realidad y necesidades del mercado lo imposibilitaban en todo sentido. En síntesis, 

se gestó un enorme problema práctico: para el autor era demasiado complicado 

contactar por sí solo a todos los usuarios de sus obras, y prácticamente imposible 

ejercer los recaudos correspondientes al uso de estas. 
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Por lo anterior, internacionalmente se consideró que estos derechos 

autorales debían ser gestionados de forma conjunta, razón por la cual se crearon 

las entidades de gestión colectiva. 

En el plano nacional, existe una entidad de gestión colectiva de derechos de 

autor de las obras musicales, llamada Asociación Costarricense de Compositores y 

Autores Musicales (ACAM) para la cual, a pesar de los esfuerzos, ha sido muy 

complicado velar por el respeto y garantizar la recaudación de lo que importe por 

derechos patrimoniales de sus asociados y, además, gestionar adecuadamente los 

derechos de los autores. 

En el campo de las producciones fonográficas (discografía) existe otra 

entidad de gestión colectiva llamada Fonotica la cual, hasta la fecha parece estar 

conformada únicamente por las más grandes disqueras como Sony, Universal 

Music, Papaya Music, y no forma parte de ella cualquier productor independiente. 1 

Además, en cuanto a la gestión colectiva de los de intérpretes o ejecutantes 

(artistas)2 existe una entidad llamada Asociación de Intérpretes y Ejecutantes (AIE). 

No obstante, en el campo de la producción audiovisual ni siquiera existe 

ninguna asociación de gestión colectiva autorizada para gestionar los derechos que 

devienen de tal actividad creativa, a pesar de que sí hay una creciente producción 

y demanda a nivel comercial de obras audiovisuales e internacionalmente se 

reconoce que las obras e interpretaciones audiovisuales tienen un gran valor. 

Lo anterior, es un aspecto sumamente crítico. Inclusive, la misma 

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) ha indicado lo siguiente: 

"Es importante destacar que en Costa Rica se exportan producciones 

audiovisuales de muy alta calidad de ahí, que el Poder Ejecutivo declarara de interés 

público mediante Decreto Ejecutivo Nº 34024-MCJ del 31 de julio del 2007, Ja 

industria cultural cinematográfica y audiovisual en Costa Rica, siempre que exalte 

1 Muchos productores fonográficos costarricenses no se afilian a dicha entidad. 
2 Se estudiará en el primer capítulo del trabajo, la diferencia entre obra e interpretación, lo cual será relevante 
para comprender que existen otros derechos además de los que corresponden al autor, que son aquellos que 
corresponden a artistas intérpretes o ejecutantes. 
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Jos valore6, el arte y Ja diversidad cultural. Aunado a Jo anterior mediante Decreto 

Ejecutivo Nº 35384-MCJ-COMEX del 24 de junio del 2009; se creó la Comisión 

Fílmica de Costa Rica, como una instancia donde participan el sector público y 

privado, para la promoción de exportación de servicios de Ja industria audiovisual y 

cinematográfica. 

Se puede decir entonces que en Costa Rica, existe mucho interés en otorgar 

una protección adecuada a los intereses de los artistas e intérpretes audiovisuales 

no obstante la ratificación del Tratado de Beijing en Ja legislación costarricense 

implica la necesidad de introducir reformas a la legislación interna que otorguen 

derechos patrimoniales no contemplados en Ja legislación actual, así como Jos 

derechos morales de integridad y paternidad. "3 

Pese a todo lo anterior, la aparición de las nuevas tecnologías y el entorno 

digital, la posibilidad de comunicación en tiempo real sin importar las distancias, 

aunadas a la presencia de miles de millones de usuarios interconectados por medio 

de internet (el cual se desarrolló a partir de la segunda mitad del siglo anterior)4 y 

que, a su vez generó la aparición de obras y demás prestaciones en nuevos 

formatos y todo un intercambio de contenidos culturales en el entorno en línea de 

carácter transfronterizo; obligó a un giro total en materia del Derecho de la 

Propiedad Intelectual, y más específicamente el Derecho de Autor, reflejado 

primeramente en los Tratados Internet -con medidas tecnológicas y la información 

sobre la gestión de los derechos- y, que visibiliza cada vez más visible considera 

nuevas formas de control sobre las obras y demás prestaciones protegidas -antes 

impensables-dejan entrever claramente la posibilidad de ejercer nuevas formas de 

gestión de los derechos autorales y conexos, distintas de la gestión colectiva 

tradicional. 

En Costa Rica, los estudios jurídicos más familiares y actuales que se 

relacionan con el pretendido ejercicio de estudio, son dos tesis de grado producidas 

3 http:/fwww.wipo.int/edocs/ mdocs/copvright/es/ompi da sdo 14/o mpi da sdo 14 ref z 4.pdf 
4Sobre el origen de internet ver el siguiente enlace: https:t/es.wikipedia.org/wiki(lnternet#Orjgen Último 
acceso: 11 de Julio de 2016. 
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en la Universidad de Costa Rica, a saber: Florentina Alina Roncea Roncea "Los 

Derechos de Autor de las Páginas Web", del año 20145 y "La Protección de los 

Derechos de Autor de Obras Musicales dentro de Producciones 

Cinematográficas. Análisis del Montaje Musical", del año 2012. 6 

En ninguno de estos estudios se ahonda, en /as posibilidades de autogestión 

que presenta el mercado en línea, y la inminente posibilidad de desarrollo de esta 

forma de defensa de /os derechos autora/es, y su integración a /as formas de gestión 

colectiva. 

De ahí que resulte muy interesante, un análisis que permita determinar hasta 

qué punto se permite o no la modalidad de la autogestión como forma para ejercitar 

los derechos y lo que es muy importante -en caso de que la ley lo permita-; 

determinar si la autogestión realmente puede hacerse efectiva en Costa Rica, si 

tiene eficacia. Tal entendimiento, no se podrá alcanzar sin antes volver a los 

orígenes del derecho de autor, para comprender la configuración general de la 

gestión de los derechos autorales y conexos a nivel doctrinario hasta ahora, y 

contrastar las soluciones jurídicas de dos ordenamientos jurídicos (el español y el 

costarricense)para así, finalmente proyectar una visión hacia futuro, en procura de 

gestión de los derechos de autor en obras musicales y audiovisuales, partiendo la 

quiebra con los modelos tradicionales de gestión ante nuevos 

La realidad siempre supera el derecho normativo, y hoy en día, las páginas 

web pueden -y deben- ser consideradas como una herramienta de autogestión que 

utiliza el autor, artista, intérprete o ejecutante para difundir su trabajo creativo. De 

hecho, muchos artistas musicales o del sector audiovisual explotan sus creaciones 

a través de sus páginas web, fijando las condiciones mediante distintas licencias de 

uso sobre sus obras, sobre las cuales nuestra legislación es omisa. 

La Tesis indicada se puede visualizar en el siguiente enlace del SIBDI: 
http :/lrepositorio.sibdi.ucr.ac.cr:SOSO/ jspui/ handle/ 123456789/ 2152 Último acceso: 23 de mayo de 2018. 
6 La Tesis indicada es de los autores Anel Aguilar Sandoval y Luis Carlos Hernández Carpio y se encuentra 
disponible en la Biblioteca de Derecho de la Universidad de Costa Rica. 
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La existencia de la autogestión es una realidad, debido a que cada vez se 

divulgan más obras musicales y audiovisuales, obviando los procedimientos 

tradicionales de gestión colectiva y mediante contratación directa con el sector 

creativo, cuando alguna obra o creación es encomendada al autor-artista. Esto se 

ha posibilitado gracias a la tecnología y significa que el autor o titular de la obra, 

puede publicarla por medios no tradicionales, colocando las obras en soportes 

digitales, en internet. Estos medios posibilitan al autor o titular de las obras 

gestionarlas directamente o a través de intermediarios que gestionan en los 

términos y condiciones que el titular indique. 

Para el año 2003, el Dr. Mihaly Ficsor, Ex Subdirector General de la OMPI y 

presidente del Consejo de Derecho de Hungría, Budapest. Reconoció la posibilidad 

de autogestión de derechos autorales: 

"La aplicación cada vez más vasta de las tecnologías digitales, y en particular 

la utilización de Internet en el plano mundial, han generado una nueva situación. 

Actualmente el ejercicio individua/ de los derechos es posible y viable en un campo 

mucho más amplio y en constante desarrollo mediante la aplicación de medidas de 

protección tecnológica (MPT), la información sobre gestión de derechos digitales y 

su combinación en complejos sistemas de gestión de derechos digitales. "7 

El problema es serio: porque no hay seguridad jurídica en cuanto a las 

nuevas posibilidades de gestión, e inclusive, a nivel nacional, los tradicionales 

mecanismos de gestión colectiva aún no existen para determinados tipos de 

creaciones. 

No se regula claramente en la ley el régimen jurídico de los medios de 

autogestión, ni se brinda protección jurídica suficiente a usuarios, creadores e 

intérpretes de obras musicales y audiovisuales, porque, como se verá más adelante, 

son muchas veces sectores poco informados, que además, no tienen recursos 

7 Ficsor, Mihaly. 2003. "La gestión colectiva del Derecho de Autor y los Derechos Conexos en una triple 

encrucijada: ¿Deberá seguir siendo voluntaria o podría "ampliarse" o establecerse con carácter obligatorio? 
Págs. 2 3 También disponible en el enlace: 
http://portal.unesco.org/culture/ es/ files/ 14935{10764948831Ficsoresp,_pdf/ Ficsor%2Besp.pdf Último 

acceso: 23 de mayo de 2018. 
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informativos para saber cómo gestionar sus obras correctamente en los esquemas 

no tradicionales de gestión; aun cuando en la práctica, muchos están siendo 

autogestores para conseguir alguna explotación de sus obras, sin conocer si 

realmente están realizando algo permitido o prohibido. 

Tomando en cuenta lo anterior, este ejercicio de investigación, tiene como 

gran reto, la constatación de un desfase entre los instrumentos jurídicos existentes 

para la gestión de los derechos autorales en Costa Rica y la cambiante realidad 

internacional en cuanto al tema de la gestión de los derechos de autor8 y conexos9, 

lo cual, ha generado un inminente rezago del Derecho frente a la realidad, y lanzar 

una propuesta integrativa de nuestro marco jurídico para el desarrollo y regulación 

de la autogestión autoral , unida a los avances de la gestión colectiva. 

JUSTIFICACIÓN 

La normativa costarricense actual , carece de algún desarrollo de alternativas 

modernas para encaminar el ejercicio de los derechos de autor de forma individual 

que vayan más allá de la mera inscripción formal y registra! de obras ante un órgano 

estatal. Lo anterior, pese al mandato constitucional del artículo 47. 1º En otras 

palabras, no se ha vislumbrado claramente la posibilidad de la autogestión de los 

derechos autorales. 

Por el contrario, y como ha sido en la mayoría de los países, sí se ha 

posibilitado un desarrollo legal tendiente a la gestión de estos derechos de forma 

colectiva. 

8 Laura Casado. "Manual de Derechos de Autor". Va/Jeta ediciones, 2005, Buenos Aires, Argentina, pág. 8. 
" ... abarca el conjunto de derechos emergentes de las normas legales, que reconoce al autor sobre las obras 
que ha producido su talento e inteligencia, en especial las que de su paternidad les sea reconocida y respetada, 
así como que se le permita difundir la obra autorizando o negando, en su caso la reproducción ." 
91dem, página 21. "¿Qué son los derechos conexos? Se llaman de esta forma por su conexión con el ejercicio 
del derecho de autor y no por su naturaleza. Son institutos que regulan bienes inmateriales con contenido 
económico o que pueden ser apropiados por terceros, de lo cual deriva Ja necesidad de su tutela ." 
10 Artículo 47 de la Constitución Política de Costa Rica (1949). "Todo autor, inventor, productor o comerciante 
gozará temporalmente de Ja propiedad exclusiva de su obra, invención, marca o nombre comercial, con arreglo 
a la ley." 
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Valga resaltar que en Costa Rica ese tipo de gestión tuvo que ser aprobado 

por la vía reglamentaria, mediante la figura de las organizaciones de gestión 

colectiva, las cuales son escasas en el país (algunos tipos de obras no encuentran 

una organización de tal naturaleza, por lo que la gestión se dificulta), como en el 

caso de las producciones audiovisuales. 

Como solamente la gestión colectiva de los derechos de autor encuentra 

alguna viabilidad, el autor costarricense o extranjero que reside en el país que no 

concuerda con las exigencias impuestas por las pocas entidades de gestión 

colectiva del país, se obliga a ser autogestor de sus derechos, sin mayor 

conocimiento sobre cuáles herramientas dispone para beneficiarse de la 

explotación de sus derechos de propiedad intelectual, como creador. Generando 

todo esto incertidumbre y el riesgo de que las obras puedan ser fácilmente 

explotadas por terceros si se arriesgan a ser autogestores, por lo que se limita el 

derecho autoral. 

Por otro lado, la insuficiencia de políticas para dotar de formación en materia 

de derechos de autor y derechos conexos y divulgarla a toda la ciudadanía, termina 

ocasionando el irrespeto a estos derechos, que como consecuencia, terminan 

afectando no solamente a los titulares de los derechos, sino que ocasiona que se 

limiten los derechos de acceso a la cultura y a la información. 

Es un hecho que al público nacional, como usuario de música, de contenidos 

audiovisuales, obras académicas y demás recursos bibliográficos, muchas veces se 

le limita el acceso a los contenidos producidos en otras latitudes disponibles en 

línea, por medio de internet, creándose así una brecha digital, que pone en 

desventaja a la sociedad costarricense en general, e incluso al mismo país frente a 

países más desarrollados.11 

11 "La brecha digital pone en desventaja no solo a sectores de la sociedad dentro de Jos países, sino a Jos 
mismos países respecto a otros más desarrollados. Un mecanismo para reducir esta brecha se hace 
optimizando procesos productivos y organizativos, generando competitividad, equidad y desarrollo 
económico." 
Gómez, Matilde, "Costa Rica y el desafío hacia la Sociedad de la Información." E- Ciencias de la 

Información. Volumen 3, número 1, ensayo 3, ene- jun 2013. Protegido mediante licencia Creative 
Commons. 
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En este sentido, cabe resaltar Costa Rica ha sido señalado en la lista negra 

de países que no tienen mayores controles frente a la piratería en "The watch 

list"12 llPA lnternational lntellectual Property Alliance, en español Alianza 

Internacional de Propiedad Intelectual, por lo que muchas veces las plataformas de 

videos y música en línea no permiten ningún acceso ni visualización mínima de 

contenido a quienes intentan ingresar en línea desde territorio costarricense. 

La falta de seguridad jurídica para los titulares de derechos, ocasionada en 

mucho por la piratería que, a su vez se apadrina por débiles políticas tendientes a 

la concientización de los ciudadanos para el respeto de los derechos de autor, son 

aspectos críticos que motivan la realización de este trabajo investigativo. 

Además de lo anterior, si se toman en cuenta las omisiones legales, o 

inclusive los desapegos del ordenamiento jurídico nacional con respecto a los 

compromisos que implican los tratados internacionales de derechos de autor, ciertas 

reservas y atrasos para la ratificación de Tratados como el de Beijing, y la carencia 

de información del sector creativo en cuanto a opciones claras y seguras de una 

gestión autoral más directa, además de la inoperatividad práctica para materializar 

la gestión de las obras de frente a los cambios tecnológicos, por medio del esquema 

legal existente, que requiere reformarse de cara al entorno digital, se hace aún más 

evidente la necesidad de incursionar en el tema de la integración de la autogestión, 

para una mejor defensa y promoción de los derechos autorales. 

Un vistazo a la escenografía externa revela que la necesidad es prominente: 

existen nuevas alternativas de autogestión de los derechos autorales, u opciones 

que son un punto medio entre la gestión colectiva y la gestión directa conocida 

http:f/www.acadeniia.eduf_6202948f_Costa Rica y el d_esaf%C3%ADo hacia la Sociedad de la 1 

nformaci%C3%B3n (Consulta de 10 de enero de 2019) 
12 "La piratería, como es el caso de los demás en la región, es un creciente problema en Costa Rica, 
particularmente vía enlaces a archivos musicales guardados en cyberlokers 12 y pirateríaP2P12 vía programas 
BitTorrent como ARES. La piratería en Internet es particularmente perjudicial debido a que daña el desarrollo 
de los servicios legítimos de distribución en línea. Actualmente no hay discusiones entre la comunidad y el 
contenido de ISP12 con respecto a la piratería en Internet en sus redes, y este problema está siendo 
completamente ignorado por las autoridades y proveedores de Internet en el país." 2014 SPECIAL 301 REPORT 
ON COPYRIGHT PROTECTION ANO ENFORCEMENT. INTERNATIONAL INTELLECTUAL PROPERTY ALLIANCE 

(llPA) About Costa Rica. Pág. 35. Disponible en el enlace 

http://www.iipa.com/pdf/ 2012SPEC301PRESSRELEASE.PDF Último acceso: 5 de abril de 2018. 
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antaño, que van de la mano con las nuevas tecnologías. Mismas que son 

desarrolladas en otros países y que van ganando reconocimiento a nivel 

internacional, en operación armónica con los convenios internacionales sobre 

derechos de autor. Los agentes del sector creativo-artístico de nuestro país no 

pueden ser excluidos de tales posibilidades de gestión. 

Tan es importante el tema que a partir de noviembre de 2018 se inauguró en 

Nueva Delhi (India) la Conferencia de la Organización Mundial de la Propiedad 

Intelectual sobre el mercado mundial de contenidos digitales. 13 El actual director 

general de la OMPI, Francis Gurry indicó en el inicio de esta Conferencia: 

"La economía digital ha transformado el sector creativo. Ha dado origen 

a nuevos instrumentos para la creación y la distribución de contenido 

cultural, presentando nuevas e interesantes oportunidades tanto a los 

consumidores como a los creadores. Sin embargo, este movimiento 

hacia lo digital, que se da en todo el mundo, ha sacudido en muy poco 

tiempo /os cimientos de unos modelos empresariales de larga data y 

es necesario que surjan nuevas prácticas que se adapten a ese 

cambio."14 

Claramente, los autores, así como los destinatarios y demandantes de sus 

obras necesitan saber si existen caminos diferentes o alternativos a la gestión 

colectiva tradicional para su protección que les aporten certeza jurídica y mayor 

libertad de acción, para en efecto, gestionar y defender sus derechos en las 

plataformas o alternativas que se ofrecen por medio de internet. 

13Se analiza la incidencia de la transformación digital en la región de Asia y del Pacífico y la búsqueda del 
equilibrio entre intereses de los creadores y consumidores." 
https:l/www.wi po.int/pressroom/es/articles/ 2018/ article 0011.html Último acceso al enlace: 25 de 
noviembre del 2018. 
141nformación obtenida en el mismo enlace de la cita al pie de página anterior. 
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Asimismo, cabe resaltar que en Costa Rica se realizan producciones 

musicales y audiovisuales de gran relevancia artística. Baste ejemplificar con la 

reconocida Serie "La pensión" que tiene más de 18 años de existencia y más de 

700 episodios producidos. 15 

Las alternativas de autogestión permiten una mayor proyección de las 

creaciones costarricenses ante el mundo y a su vez, permiten que los mismos 

sectores creativos nacionales, entren en un marco de colaboración y contratación 

más moderno entre ellos y con otros sectores creativos fuera de las fronteras. 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar si en Costa Rica existen los mecanismos suficientes para una 

adecuada autogestión de los Derechos de Autor de las obras musicales y 

audiovisuales. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a) Establecer delimitaciones conceptuales y fundamentos jurídicos con 

respecto a las producciones musicales y audiovisuales, así como los sujetos 

que las desarrollan. 

b) Determinar los principales mecanismos de gestión colectiva y autogestión de 

los derechos de autor de las obras musicales y audiovisuales en el plano 

nacional e internacional. 

c) Analizar el Marco Jurídico actual de los Derechos de Autor de las obras 

musicales y audiovisuales en el ámbito nacional. 

15 Información sobre la serie disponible en artículo en línea del Diario La Nación: 
htt p<S :l/www. n ac ion. co m/ viva / te 1 evi si on/ seri e-1 a-pensi o n-18-a nos-de-a 1 be rga r -el-

humor LHOJ HT J H N KS G FXH LG UT 4RV470V A/story/. Último acceso: 16 de setiembre del 2018. 
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d) Realizar un estudio de Derecho Comparado en materia de la gestión de los 

derechos de autor y conexos de las obras musicales y audiovisuales, entre 

España y Costa Rica. 

e) Examinar la aplicabilidad de los mecanismos de gestión y autogestión de los 

derechos de autor de obras musicales y audiovisuales a nivel nacional e 

internacional. 

f) Identificar aspectos que pueden potenciar la autogestión a nivel nacional, 

tomando en consideración la experiencia internacional. 

HIPOTESIS 

Costa Rica carece de mecanismos adecuados para una correcta autogestión 

de los derechos de autor y derechos conexos en las producciones musicales y 

audiovisuales porque la ley no permite su desarrollo. 

METODOLOGIA 

El proyecto se centra en el estudio de la doctrina, legislación, información 

digital, sobre los florecientes recursos digitales de gestión de derechos de autor 

(herramientas en línea) que hoy en día se conocen como autogestión. Para esto se 

emplean distintos métodos. Estos son: 

Método histórico. 

"La opinión que prevalece es, sin embargo, que la Historia del Derecho es 

una ciencia histórica, que intenta comprender /as realidades jurídicas pretéritas pero 

conectadas con el resto de la realidad social. "16 

16Corral Talciani, Hernán. "Cómo hacer una tesis en Derecho". Curso de Metodología de la Investigación 
Jurídica. Pág. 55. Editorial Jurídica de Chile, 2008. Tomado de la Base de datos de VLEX. 
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Este método es utilizado para comprender por qué se produce la necesidad 

de gestión de los Derechos de Autor, realizar cierta aproximación al momento en el 

que surgió, cómo se desarrolló, para entender el porqué de la gestión colectiva y 

del surgimiento de la autogestión de los Derechos de Autor. 

Método de Análisis-Síntesis. 

"Es el método que posibilita descomponer el objeto que se estudia en sus 

elementos para luego recomponerlo, a partir de integrar estos y destacar el sistema 

de relaciones existentes entre las partes y el todo. "17 

En su mayoría, las opciones de autogestión funcionan como herramientas 

tecnológicas en línea, y la mayor parte la información sobre las mismas, proviene 

de sus propias secciones informativas dispuestas en sus páginas web, por lo que el 

estudio es también de tipo analítico cualitativo, ya que la autogestión de los 

derechos de autor aún no ha sido suficientemente decantada, ni sistematizada 

jurídicamente. Es una visión alternativa y emergente sobre un fenómeno que se está 

gestando principalmente en internet. 

"La investigación cualitativa se inspira en un paradigma 

emergente, alternativo, naturalista, humanista, constructivista, 

interpretativo o fenomenológico, que aborda problemáticas 

condicionadas histórica y culturalmente, en las cuales el hombre está 

insertado y cuyo propósito es la descripción de los objetos que estudia, 

la interpretación y la comprensión. De esta forma, la investigación 

responde a la pregunta ¿Qué es? Y¿ Cómo es?; y tiende a precisar la 

cualidad, la manera de ser, lo que distingue y caracteriza. "18 

17 Villa bella Armengol, Carlos Manuel. "Prosiguiendo el debate: Jos métodos en Ja investigación jurídica". Pág. 

44. Revista Cubana de Derecho. Núm. 40. Julio 2012 
Tomada de la Base de Datos "VLEX". 
18 Ídem. 
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Se tratará de comprender los derechos de autor, aplicados a una realidad 

actual tecnológica, además de ser analógico-comparativa, en el sentido de que se 

pretende comparar fenómenos no muy reconocidos y confrontarlos con la realidad 

jurídica costarricense, para generar un nuevo conocimiento en el campo de la 

gestión de derechos autorales. 

Método Inductivo-Deductivo. 

"El proceso de inducción recorre el camino de lo particular a lo 

general, ya que a partir de situaciones específicas induce 

regularidades válidas o aplicables a casos semejantes, obviando lo 

relativo o cambiante y buscando las formas estables. Es la manera de 

establecer conclusiones desde el estudio de casos y la forma de 

razonar en las investigaciones cualitativas ... En la ciencia jurídica -en 

donde las investigaciones cualitativas tienen presencia- la inducción 

como forma de razonamiento posibilita construir teoremas desde 

situaciones particulares y casos concretos, establecer regularidades, 

generalizar y pautar conclusiones." 19 

En este mismo sentido, el método descrito resultará importante para 

caracterizar las opciones u alternativas de autogestión que se estudien 

individualmente, para encontrar luego de ese análisis, puntos en común, 

regularidades, diferencias y así establecer conclusiones que puedan teorizarse 

como un nuevo conocimiento a partir del estudio que se englobe sobre estas figuras. 

19 lbidem. Págs. 54-55. 



Método Comparativo o de Derecho Comparado. 

"El Derecho Comparado asume el estudio de una pluralidad, 

más o menos extensa, de ordenamientos jurídicos que operan 

actualmente (se diferencia así de la Historia del Derecho) con el fin no 

tanto de conocerlos detalladamente sino de lograr una confrontación 

entre ellos y analizar sus diferencias y semejanzas. En este sentido, se 

puede decir que el conocimiento del ordenamiento jurídico es el 

presupuesto del Derecho Comparado y Ja comparación su objetivo. "2º 

15 

Se pretende analizar el tratamiento legal de las formas de gestión de los 

derechos de las producciones audiovisuales y musicales en España, para 

confrontarlo con el que se realiza a nivel del ordenamiento jurídico costarricense y 

obtener luces suficientes para alumbrar distintas prácticas que pueden 

implementarse en nuestro marco regulatorio. 

Método Sistémico-Estructural- Funciona/. 

"Es método válido para estudios cuyo objeto forma parte de un 

sistema. En el Derecho el enfoque sistémico posibilita visualizar el 

objeto que se investiga dentro del entramado de relaciones en el que 

se integra, delimitar su rol funcional dentro del subsistema jurídico, 

desmembrarlo en sus diferentes estructuras y eslabones, delimitar las 

cualidades, precisar el conjunto de interconexiones y gradar/as. "21 

2ºCorral Talciani, Hernán. "Cómo hacer una tesis en Derecho". Curso de Metodología de la Investigación 

Jurídica. Pág. 62. Editorial Jurídica de Chile, 2008. Tomado de la Base de datos de VLEX. 
21Villabella Armengol, Carlos Manuel. "Prosiguiendo el debate: los métodos en Ja investigación jurídica". Pág. 

44. Revista Cubana de Derecho. Núm. 40. Julio 2012 

Tomada de la Base de Datos "VLEX". Pág. 55. 
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En esta investigación se emplea una metodología con enfoque sistémico 

para comprender como objeto de estudio las opciones de autogestión de 

producciones musicales y audiovisuales, las cuales, a su vez deben encuadrarse 

como una clase de gestión de Derechos de Autor. Se debe delimitar cuál es su rol 

dentro del sistema de protección de los derechos de autor. Rama que, a su vez, se 

desprende del Derecho de Propiedad Intelectual. 

Capítulo 1: Nota histórica y delimitaciones conceptuales en 
relación con los derechos de autor y derechos conexos. 

La propiedad que actualmente corresponde a los autores o creadores de 

obras literarias, artísticas o científicas, patentes, dibujos, marcas, modelos 

industriales se conoce como propiedad intelectual, porque nace del espíritu o del 

intelecto del ser humano y merece tutela jurídica. La misma comprende un conjunto 

de derechos que tienen la finalidad de proteger los intereses materiales y morales 

de los creadores sobre sus propias obras, y se establece en el artículo 27 de la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos. 22 

Dentro de la propiedad intelectual existen dos grandes vertientes. La 

propiedad industrial (que incluye marcas, inventos registrados, patentes, entre 

otros) y los derechos de autor y conexos o afines (dentro de los países de 

tradición romana) o bien, copyright (dentro del sistema anglosajón), referidos a 

aquellas creaciones literarias, artísticas o científicas que corresponden al autor, e 

incluyen, por ejemplo, fotografías, obras musicales, audiovisuales, pinturas, entre 

otras, así como a otros derechos que guardan conexión con el derecho de autor, y 

22Declaración Universal de los Derechos Humanos, Art. 27: 
"l. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar 
de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. 
2. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le 
correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora." 
Texto disponible en el enlace: https://www.un.org/E;!s/universal-declaration-human-rights/ Último 

acceso 17 /7 /2018. 
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que regulan bienes inmateriales con contenido económico, que pueden ser 

aprovechados por terceros. 

En el caso de los derechos de autor, existen para su defensa y promoción, 

mecanismos de carácter colectivo, conocidos como medios de gestión colectiva de 

derechos de autor, así como instancias de gestión individual, llamados también 

medios de autogestión, cuya finalidad es la protección de dichos derechos, 

principalmente en el entorno en línea. Estos últimos, han venido tomando más 

fuerza recientemente, dadas las nuevas posibilidades que brinda el desarrollo 

tecnológico y la promoción constante en instancias nacionales e internacionales, de 

derechos individuales y personales. 

No obstante, todo lo descrito anteriormente ha resultado de un proceso 

histórico-evolutivo de errores y aciertos humanos que no puede obviarse, razón por 

la cual se hace preciso un estudio del surgimiento de los derechos de autor y 

conexos como rama dentro del Derecho de la Propiedad Intelectual. 

Sección primera. Surgimiento de los derechos de autor y los derechos 
conexos. 

Para comprender cómo surgen los derechos de autor y los derechos 

conexos, cómo se han desarrollado y evolucionado hasta el presente, y cuáles son 

los mecanismos adecuados para la promoción y defensa de dichos derechos, es 

necesario voltear una mirada al pasado. 

No es pretendido hacer un detallado estudio histórico, con lujo de detalles. 

Por el contrario; la intención es reconocer brevemente el camino recorrido por los 

derechos autorales y derechos conexos, de tal manera que el lector tenga 

elementos para ubicar en el tiempo algunos rasgos que vislumbran lo que hoy se 

conoce como derechos de autor. 

Los derechos de autor que conocemos actualmente son el resultado de una 

evolución histórica compleja y no hay un verdadero consenso con respecto a los 
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pormenores de su proceso evolutivo. "Algunos expertos sostienen que la noción de 

derecho de autor siempre ha existido, pero que durante mucho tiempo no tuvo una 

expresión en el campo de la legislación.23 

Resulta muy apropiado el fraccionamiento que hace Eduardo de la Parra 

Trujillo en tres grandes etapas de evolución jurídica de los derechos de autor: a) 

antecedentes, b) la era de los privilegios y, c) el derecho de autor moderno. 24 

Ahora bien, es en la era de los privilegios (b) que se reconoce el origen del 

concepto de los derechos conexos, por lo que se puede entender que primeramente 

surgieron los derechos autorales y luego se vieron aparejados por los derechos 

conexos. De este modo, observará el lector que en la era de los antecedentes no 

se hará mención de los derechos conexos. 

A. Antecedentes. 

Los antecedentes del de autor se remontan a la época de los imperios griego 

y romano, conocida, en la cual se reconoce el gran desarrollo de las distintas formas 

de expresión creativa. En este sentido reconocidos 

"Como se sabe, los antiguos imperios griego y romano fueron la cuna de la 

cultura occidental, en virtud del espectacular florecimiento de las más variadas 

formas de expresión artística, principalmente el teatro, la literatura y las artes 

plásticas. "25 (Traducción propia) 

Sin obviar la gran importancia que reviste esta época en el desarrollo de las 

artes y que se evidencia en el párrafo anterior, específicamente en cuanto al 

Derecho de Autor, esta fase se caracteriza por la aparición de ciertas figuras 

jurídicas que vislumbran la existencia de algunas protecciones para los autores o 

23 "El ABC del Derecho de Autor" Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura 

Unesco, 1982. Pág. 12 
24 Trujillo de la Parra, Eduardo, "Derechos Humanos y Derechos de Autor: Las restricciones al Derecho de 

Explotación." 2 Edición. Instituto de Investigaciones Jurídicas. Universidad Nacional Autónoma de México. 

Pág. 129. 
25 Paranaguá, Pedro - Branco Sérgio, "Direitos Autora is". - Río de Janeiro: Editora FGV, 2009. Pág.13. 
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sus obras (creaciones) principalmente en el "aspecto patrimonial" y el "derecho de 

propiedad común".26 

En ese sentido, según Eduardo de la Parra, en la Grecia clásica, se sentó "un 

primer antecedente del derecho de explotación'127 " .. .presagiando Jo que en el futuro 

se conocería como propiedad intelectual, se concedió protección excepcional y 

temporalmente limitada a los cocineros que desarrollaran un nuevo platillo ... "28 

Inclusive, señala el mismo autor que, " ... Ja figura de Ja autoría individua/ ya 

era conocida en Grecia'129 . Por su parte, Paul Edward Geller lo ejemplifica indicando 

que las Ciudades-Estado como Atenas, típicamente patrocinaban las artes visuales 

y el drama, e inclusive organizaban concursos en las fiestas religiosas, en las cuales 

se mostraban nuevas obras de corte dramático y se honraba a los autores 

ganadores.30 Este aspecto, es muy importante, porque muestra que ya en aquella 

época se daba cierta importancia a los creadores de obras artísticas. (Traducción 

propia. La negrita no es del original). 

Por otro lado, Delia Lipszyc indica que en Atenas los copistas de las obras 

de los grandes trágicos y los actores que las representaban eran muy poco 

respetuosos de su texto, por lo que se creó una ley en el año 330 a. C. La misma 

obligaba a respetar los textos oficiales, siendo depositados en los archivos del 

Estado. 31 

26 Lipszyc, Delia, "Derecho de Autor y derechos conexos". UNESCO, Ed. Zavalia, Buenos Aires, 1993. Págs. 28 y 
29. 
27 Trujillo de la Parra, Eduardo, Óp.cit., pág. 130. 
28 En realidad, el autor Trujillo de la Parra cita a Geller Paul Edward, quien reconoce que entre tantas Ciudades
Estado griegas, solamente una dejó una instancia registrada de ley que consagrara dicha propiedad y, a su vez 
alude a Mario Fabiani, Diritto di autore gastronómico. (1987) 
29 Ídem. Pág. 130. 
30 Geller, Paul Edward, "Copyright history and future: What's culture go to do with it", Journal of the Copyright 
Society of the USA, Vol. 47 (2000). Págs. 212-213. Texto en inglés disponible en el enlace: 
http;ljwww.criticalcopyright.com/ Geller-Copyri ght History-Future.pdf Último acceso: 23 de mayo de 2018. 
31 Lipszyc, Delia, "Derecho de Autor y derechos conexos". UNESCO, Ed. Zavalia, Buenos Aires, 1993. Pág. 28. 
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Ahora bien, con respecto al derecho romano, para Jhonny Pabón Cadavid, 

en principio, se prescindió de la protección jurídica a las creaciones del intelecto: 

"La mayoría de /as instituciones jurídicas contemporáneas 

busca en el derecho romano sus antecedentes remotos, para hallar 

continuidades que den cuenta de una tradición jurídica milenaria. Lo 

cual, en el presente caso es de difícil consecución, ya que el derecho 

romano prescindió de la protección jurídica a /as creaciones 

intelectuales, lo que se explica por el conjunto de elementos culturales, 

filosóficos, económicos y tecnológicos relacionados con la creación y 

difusión del pensamiento, /os cuales no brindaban las posibilidades de 

existencia para una protección específica a /as labores intelectuales. "32 

Otro aspecto curioso es que se asevera que en aquel sistema de Derecho 

Romano crear con fines de lucro no era lícito o bien visto y deduce de varios textos 

que según el Derecho Romano los creadores (pintores y artistas) no gozaban de 

una consideración especial y no existía una relevancia del creador sobre el 

trabajador manual. 33 

"Con excepción del cultivo de /os campos y del comercio 

practicado en grande, todas /as demás actividades laborales o de 

trabajo, ejercidas en razón de lucro o de ganancia, aparecen a /os ojos 

de Cicerón indignas de un hombre nacido libre. Son illiberales et sordidi 

no sólo /os oficios de /os usureros y de /os comerciantes, sino también 

32 Pabon Cadavid, Jhonny. "Aproximación a la Historia del Derecho de Autor: Antecedentes Normativos". Pág. 
64. 
33 Rengifo García, Ernesto. "El derecho de autor en el derecho romano": Revista de Derecho Privado, 2009, n. 
16, pág.26 Universidad Externado de Colombia. Extraído por última vez et 23 de octubre de 2018, del enlace: 
htto:llrevistas.uexternado.edu.co/ index.php/derpri/ issue/view/ 49 También disponible en Dialnet: 
https://dialnet.unirio~s/eiemplar/229914 



el oficio de Jos mercennarii que vienen retribuidas por su prestación de 

trabajo manual y no por su maestría, de los artesanos y en general a 

aquellos que se dedican a un arte sórdido o a aquellos oficios que 

sirven a /os placeres ... "34 * 
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Como complemento de lo anterior, Ernesto Rengifo García35 remite a la 

Epístola Número 88 de Lucio Anneo Séneca. Por eso, en lo que prosigue, de igual 

forma tomamos del texto que se tradujo al español de esta Epístola: "Deseas saber 

mi opinión sobre las artes liberales. No puedo considerar ni poner en el número de 

/as cosas buenas lo que no tiene otro objeto que el lucro. "36 

Otro aspecto relevante, que toma en cuenta Pavón Cadavid, es que no existe 

evidencia de que el plagio literario o intelectual estuviera plasmado en términos 

legales, sin embargo, según las reclamaciones constantes en la literatura latina, se 

puede comprender que sí estaba censurado socialmente. 37 

34 Rengifo García, Ernesto. "El derecho de autor en el derecho romano": Revista de Derecho Privado, 2001, n. 
26, pág.8. Universidad de Los Andes. Facultad de Derecho. Extraído por última vez el 23 de octubre de 2018, 
del enlace: 
https://derechop_rivado.uniandes.edu.co/ components!com revistaLarchivos/ derechoerivado/pri241.pd{ 
*llliberalis et sordidi: "Mezquinos y sucios." Consultado en el siguiente enlace web: 
https://www.didacterion.com/esddlt.php Último acceso 23 de diciembre de 2018. 
*Mercennarii: "Los mercenarios." Consultado en el siguiente enlace web: 
https:j/mymemory.translated.net/ es/Lat%C3%ADn/ Espa%C3%Blol / mercennarii Último acceso 23 de 
diciembre de 2018. 
35 Rengifo García, Ernesto. "El derecho de autor en el derecho romano": Revista de Derecho Privado, 2001, n. 
26, pág.8. Universidad de Los Andes. Facultad de Derecho. Extraído por última vez el 23 de mayo de 2018, del 
enlace: 
https://derechoprivado.uniandes.edu.colcgmponents/com revistal archívos/ derechoprivado!pri241.I!!!l 
(Consultado por última vez el 23 de octubre de 2018) 
36 Séneca Lucio. "Epístolas Morales". Epístola 88 {Las artes liberales no pueden hacer al hombre bueno ni llevan 
a Ja virtud). Traducción directa del Latín por Navarro Francisco y Calvo. LUIS NAVARRO, EDITOR COLEGIATA, 
No. 6. 1884. Último acceso al texto el 23 de mayo de 2018, del enlace: 
http://www.bibliotecavirtualdeandalucia.es/catalo.l:.Olcatalogo imagenes/ imagen.cmd?path=1004872 
37 Pabon Cadavid, Jhonny. "Aproximación a la Historia del Derecho de Autor: Antecedentes Normativos". Pág. 
64. 
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No obstante, sí se puede corroborar la prevalencia del aspecto patrimonial 

que resalta Delia Lipszyc sobre Roma, por medio del análisis de Jhonny Cadavid, 

quien afirma que: 

"En el derecho romano se reconoce Ja existencia de figuras 

jurídicas y acciones legales encaminadas a resolver conflictos 

enmarcados en casuísticas relacionadas con trabajos que implican una 

calidad intelectual, así por ejemplo con /as obras literarias pinturas y 

estatuas. En todos /os casos no se presenta la existencia de un 

derecho sobre Ja creación intelectual, sino que el conflicto patrimonial 

media sobre la propiedad del bien tangible que contiene Ja obra. "38 

A pesar de todo lo anterior, que evidencia que quizás en Roma no hubo tanto 

avance a nivel normativo o legal como en Grecia, Rengifo García establece que 

tampoco se puede concluir que se haya desconocido totalmente el derecho de 

autor. 39 

El mismo autor, ejemplifica su afirmación con un texto de Marco Valerio 

Marcial.4º En su epigrama41 LXXX reza así: "En mis libritos hay, Fidentino, una 

38 Pabon Cadavid, Jhonny. "Aproximación a la Historia del Derecho de Autor: Antecedentes Normativos" . Pág. 
64. Extraído por última vez el 23 de mayo de 2018, del enlace: 

http ://revistas. u externa do. ed u .co/i n d ex. p h P'LPJ:Q RiD /articl e/view / 45 7 / 43 6 
39 Rengifo, Ernesto. "El derecho de autor en el derecho romano": Revista de Derecho Privado, 2001, n. 26, 

pág.8. Universidad de Los Andes. Facultad de Derecho. Extraído por última vez el 23 de mayo de 2018, del 

enlace: 
httos://derechoprivado.uniandes.edu.co/ components/ com revista/ archivos/ derechoprivado/pri241.pdl 

pág. 13. 
40 Marco Va/erío Marcial fue un escritor latino que se trasladó a Roma, donde residió desde el año 64. 

Información disponible en el siguiente enlace: https://www.biografiasvvidas.com/biografia/ m/marcial.htm 

Último acceso: 23 de mayo de 2018. 
41 Definiciones del Diccionario de la Real Academia Española sobre el término epigrama: 

"2. Composición poética breve en que, con precisión y agudeza, se expresa un motivo por lo común, 

festivo o satírico. 
3. En la Antigüedad griega y latina, inscripción de carácter generalmente funerario y dedicatorio." 

Tomado del siguiente enlace: http:/Ldle.rae.es/ ?id=FwmHcvC Último acceso: 12 de septiembre de 2017. 
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página tuya, una sola, pero señalada con Ja impronta inconfundible de su autor, que 

convierte tus poemas en robo manifiesto. "42 

En este punto, es posible deducir que, si bien no se reconoció un derecho 

autora! de forma directa, de alguna forma se dieron las primeras pinceladas para lo 

que sería el porvenir normativo del Derecho de Autor. 

Además, en cuanto a la Edad Media, lo más importante es recalcar que la 

labor creativa no se pudo desarrollar ampliamente debido a la imposición religiosa 

de la época y consecuentemente, no se dio un verdadero reconocimiento de los 

derechos autorales.43 

En definitiva, pese a los aciertos y desaciertos, el auge de las expresiones 

artísticas conllevó a una nueva fase del derecho autora!: la era de los Privilegios. 

B. La era de los "Privilegios". 

Por lo general , a nivel dogmático se establece que la Propiedad Intelectual 

se gestó a partir la invención de la imprenta a partir del año 1455.44 No obstante, 

Monserrat Soto establece que Maso Finiguerra fue " ... quien concibió Ja idea de 

plasmar letras en un papel mediante una plancha, sin embargo, dicha concepción 

fue perfeccionada y llevada a la práctica por Gutenberg de Maguncia en el año 

1455."45 

42 "Epigramas de Marco Valerio Marcial" Texto, Introducción y notas de José Guillén . Publicación número 
2.388. Fernando el Católico, Zaragoza, 2003. Información disponible en el siguiente enlace: 
http://www.actiweb.es/ carmina/ archivolO. ¡;¡df 
Últ imo acceso: 12 de setiembre de 2017. 
43 Soto, Monserrat. Las Entidades de Gestión Colectiva en materia de Derechos de Autor y Conexos en obras 
musicales en Costa Rica: Análisis crítico legal y estatutario. Tesis de licenciatura, Universidad de Costa Rica, 
2014. Pág.9 
44 Rengifo, Ernesto. "El derecho de autor en el derecho romano": Revista de Derecho Privado, 2001, n. 26, 
pág.3. Universidad de Los Andes. Facultad de Derecho. Extraído por última vez el 23 de octubre de 2018, por 
medio del enlace que se muestra a continuación: 
https ://derechoprivado. un ia ndes. edu. co/components/com revista/ archivos/ de rechoprivado/ori2 41. pdf, 
pág. 3. 
45 Soto, Monserrat. Óp.cit., pág. 10 
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Este hecho, es muy importante porque generó el gran aumento en la 

producción de libros. "La imprenta permitió la reproducción masiva de las obras 

literarias a bajo costo, dejando atrás veinte siglos de tradición manuscrita. "46 

Precedente muy importante, ya que el conocimiento dejó de ser exclusivo de la 

clase alta. 

En ese sentido, se reconoce que el origen de los derechos conexos se 

remonta a la invención de la imprenta y el esquema de los monopolios de protección 

para los editores de libros. Lo anterior se debe a que dicha invención posibilitó una 

enorme difusión de obras literarias y se consideró que debían establecerse ciertas 

protecciones a los editores de libros, bajo un esquema de privilegios. 

Sobre ese punto, Edward Paul Geller indica que la imprenta se introdujo en 

Europa, en la cual, las élites medievales todavía conservaban prerrogativas 

tradicionales y tales monopolios mediáticos fortalecieron los esquemas de censura, 

supuestamente para proteger a los editores contra la piratería. 47 

Curiosamente no fue a los autores, sino a los editores que se concedieron 

los primeros monopolios de explotación. 

No obstante, Delia Lipszyc afirma que dichos privilegios, como monopolios 

de explotación contenían muchos de los elementos característicos del derecho de 

autor: 

" ... otorgaban derechos exclusivos, por un plazo limitado, para 

imprimir copias de las obras y venderlas, así como para perseguir a los 

infractores mediante medidas coactivas (embargo y secuestro de los 

46 Ídem, pág 10. 
47 "These media monopolies reinforced censorship schemes and purported to protect publishers against 
piracy." Ver: 

Geller, Edward. "Copyright history and future: What's culture go to do with it", Journal of the Copyright 

Society of the USA, Vol. 47 (2000). Págs. 212-213. Pág. 215. Texto en inglés disponible en el enlace: 

blli!J/Y:'.l!Y..~-criticalcop_Y'._[jg_f}tJ;Q_r:Dlggller-C_QQYfJglJ.LJ:lj~J:.QL\'..-Future,¡2.Qf Último acceso: 23 de mayo de 2018 
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En relación con lo anterior, Monserrat Soto establece cuáles fueron los 

primeros privilegios de los que se tiene data: "Los privilegios más antiguos que se 

conocen son Jos concedidos por la República de Venecia en 1469, por el plazo de 

cinco años, a Giovanni da Spira, introductor de Ja imprenta en territorio véneto. "49 

Por otra parte, en el caso de los derechos de autor sobre las obras musicales, 

la Corona inglesa había concedido una licencia real de impresión (privilegio) de 

obras musicales, desde 1763 hasta 1777.5º 

Los párrafos anteriores evidencian que generalmente, los privilegios eran 

diseñados para los editores y no específicamente para los autores. 

Eduardo de la Parra amplía esta situación e indica que el primer privilegio 

que se otorgó específicamente a un autor fue en Venecia, en el año 1486. El mismo 

fue otorgado para la obra Decades rerum veneratum de Marc' Antonio Sabellico.51 

La imagen, traducción y transcripción del primer privilegio de impresión, otorgado 

para Sabellico, se encuentran en el archivo digital Primary Sources on Copyright 

(1450-1900), el cual se puede accesar fácilmente en línea. 52 

No obstante, lo anterior, según Eduardo de la Parra, en Venecia, el 7 de 

febrero de 1545 se dictó un edicto que posiblemente fue el primero diseñado con el 

48 Ibídem, pág.30. 
49Soto, Monserrat. Óp.cit., pág. 31. 
so Scrutton, Thomas Edward. The Law of Copyright. Fourth Edition. The Lawbook Exchange, Ltd. Clark, New 
Jersey, 2007. Pág.95. "Thus in the case of musical copyright, as to wich no definite legal decision was given ti// 
1777, as late as 1763 a royal licence dor the so/e printing of certain musical works for fourteen years was 
granted by the Crown." 
51 Este documento, conservado en Jos Archivos del Estado de Venecia (ASV, NC, Reg. 11, c.SSr) fue el primer 
privilegio registrado otorgado a un autor, reconociendo el derecho de Sabellico para autorizar Ja publicación 
de su obra, y para garantizar Ja protección contra impresiones no autorizadas. 
httpJ/www.h istoryofinformation.com/ expanded .php?id=2637 Últ imo acceso: 25 de diciembre de 2018. 
52 Enlace directo a la imagen: 
http:/lwww.copyrighthistory.org/cam/tools/reg ue5t/showRepresentation ?id=representation i 1486 
Primary Sources on Copyright: 
http://www.cog_yrigb.,thistorv.org/cam/index.php Último acceso: 25 de diciembre de 2018. 
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fin de proteger autores, en el cual se ordenó que ningún libro pudiera imprimirse o 

venderse a menos que el impresor tuviera pruebas documentales de haber obtenido 

autorización de parte del autor o sus herederos. 53 

En definitiva, se puede observar cómo la forma de explotar las obras del 

intelecto se aparejó a los avances tecnológicos de la época, y cómo estos 

posibilitaron la aparición de nuevos sujetos distintos del autor, como lo fueron los 

editores. Asimismo, es de considerar el detalle de que, aunque los orígenes del 

derecho de autor se anticipan a los derechos conexos, curiosamente las primeras 

prerrogativas no fueron concedidas en favor de los autores, sino de los editores. 

C. Copyright. 

El Estatuto de la Reina Ana conocido como "Copyright Act 171 O" es un 

precedente de gran importancia porque constituyó el primer apartado legal que 

reguló directamente los derechos autorales en Inglaterra. Sobre este punto amplía 

De la Parra: "Dado que a partir del mismo se concedían directa y originariamente a 

los autores los derechos de exclusividad sobre sus obras, se suele considerar como 

el punto de partida en el derecho de autor moderno ... " 54 

Sin embargo, siguiendo la línea de pensamiento de "De la Parra'', puede 

acotarse que el Edicto véneto -comentado en el último párrafo de la sección 

anterior- fue establecido con anticipación al Estatuto de la Reina Ana. Lo innegable 

es que a nivel europeo dicho estatuto marcó una pauta muy significativa y a partir 

del mismo se comenzó a derogar progresivamente el sistema de los privilegios. 

Un evidente ejemplo de dicha corriente derogatoria es que, en Inglaterra, la 

referida ley eliminó el Privilegio Real que se había instituido en 1557 tanto para 

impresores como libreros. 55 En este sentido, Delia Lipszyc indica 

53 Trujillo de la Parra, Eduardo. Óp.cit., pág.138. 
54 Ibídem. Pág. 142 
55 Este privilegio había sido concedido en favor de la Stationers Company, Ja cual era un tipo de cámara 
reconocida de impresores y libreros. 
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contundentemente: "En sustitución de este privilegio feudal, el Estatuto reconoció el 

derecho exclusivo de los autores a imprimir o disponer de copias de cualquier libro 

(copyright)." 56 

Según De la Parra, finalmente se dio verdadera importancia a los autores y 

se les otorgó derechos privados, originarios sobre su obra, los cuales podían ser 

transmitidos a los editores, hasta por el plazo de 14 años. Al término de este período 

los derechos que pudieran haberse otorgado a los editores volvían al poder de los 

autores, que podrían renegociar la transmisión de los derechos autorales sobre su 

obra por otros 14 años. Al término de 28 años, la obra pasaba a formar parte del 

dominio público.57 

Por otra parte, cabe resaltar que específicamente en 1882 se creó una ley: 

"Musical Copyright Act'' para regular la protección de obras musicales. 58 

Después del Estatuto de la Reina Ana, pauta a seguir dentro del Common 

Law59 e inclusive para los países de sistema jurídico continental, el Derecho Autora! 

comenzó a manifestarse a través de normativa legal que países, como Francia, 

Dinamarca, España, entre otros, fueron implementando paulatinamente. 

Por ejemplo, en Francia, al igual que en Inglaterra, existió un sistema de 

privilegios, el cual fue sustituido gradualmente por el concepto de propiedad literaria. 

"En 1777 el rey Luis XVI dictó seis decretos que sentaron nuevas bases para la 

56 Lipszyc, Delia, "Derecho de Autor y derechos conexos". UNESCO, Ed. Zavalía, Buenos Aires, 1993. Pág. ISBN 
Zavalía, Buenos Aires, 1993. Pág. 31. 
57 Trujillo de la Parra, Eduardo, Óp.cit., pág. 143. 
58 Scrutton, Thomas. Óp.cit., págs.96-100. 
59 Según el Blog Tradición Jurídica, el Common Law es: "En sentido estricto podemos decir que es el sistema 
jurídico creado en Inglaterra tras la conquista normanda {1066). Se llamó common (común) porque pasó a ser 
el Derecho de aplicación general en todo el reino por parte de los tribunales del rey, los cuales seguían un 
mismo conjunto de principios y reglas jurídicas. En un sentido más amplio se habla de Common Law para 
referirse a aquel sistema legal basado, primordialmente, en las decisiones adoptadas por los tribunales, en 
contraste con los sistemas de Derecho Civil (o tradición romano-germánica}, como el nuestro, donde la 
principal fuente de Derecho es la Ley." 
Texto disponible en el enlace: https:/jtraduccioniuridica.es/gue-es-el-common-law/ Revisado por última vez 
el 18 de octubre de 2018. 
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impresión y a edición. Con arreglo a dichos decretos se reconoció el derecho de /os 

autores a p: 1blícar y a vender sus obras."6º 
No . •stante, durante el ineludible desenlace de la Revolución Francesa, 

todos los fl ros individuales, así como los de las ciudades y provincias fueron 

suprimidos por la Asamblea Constituyente, así como los privilegios de los autores y 

editores. 61 

Lo más importante fue que, una vez restablecida la calma, este sistema pasó 

al olvido, en pro de la libre propiedad y libertad económica del autor, y se consideró 

un aspecto que sería un gran paso histórico del derecho autora!: se comprendió que 

el nuevo sistema jurídico debería "atender al orden natural, derivado exclusivamente 

de la creación intelectual y no a concesiones arbitrarias de /as autoridades."62 

En este sentido, se dictaron dos decretos por medio de la Asamblea Nacional 

el 13-17 de enero de 1791 y el 19-24 de julio de 1793, no solamente para proteger 

obras escritas, sino también obras musicales ejecutadas en vivo, mediante el 

derecho exclusivo de reproducción. 

Es muy importante lo que resalta Delia Lipszyc, remitiendo directamente a 

ambos decretos. En cuanto al primero, se consagró el derecho de los autores " ... a 

la representación de sus obras como un derecho de propiedad, por toda la vida del 

autor y cinco años más en favor de sus herederos y derechohabientes. "63 Con 

respecto al segundo se logró extender la tutela al derecho de los autores " ... a la 

reproducción de sus obras literarias, musicales y artísticas, garantizándoles /as 

facultades exclusivas de distribución y venta de estas por toda su vida y diez años 

más en favor de sus herederos y derechohabientes. "64 

60 Unesco. "EL ABC del Derecho de Autor." Pasado y presente del derecho de autor. Unesco 1982. ISBN 92-3-
301889-X Pág. 15. 
61 Ídem. 
62 Ídem. 
63 Lipszyc, Delia, "Derecho de Autor y derechos conexos". UNESCO, Ed. Zavalía, Buenos Aires, 2005. 
Reimpresión inalterada de la edición de 1993. Pág. ISBN Zavalía: 950-572-240-0. Pág. 34. 
64 Ídem. 
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Otro aspecto de gran importancia fue una ley francesa sobre las reventas de 

obras de arte (droit de suite), que según De La Parra, comportó el inicio de uno de 

los derechos de remuneración autoral de mayor acogida en las leyes autorales de 

hoy en día. 65 

Estos derechos implementados mediante ambos decretos y otras leyes 

ampliativas, como la indicada en el párrafo anterior, mantuvieron vigencia hasta la 

ley Nº 57-298 del 11 de marzo de 1957 sobre Propiedad Literaria y Artística, que, a 

su vez, fue derogada por ley Nº 92-597 del 1 de julio de 1992, sobre el Código de 

la Propiedad Intelectual. 

Visto el desarrollo histórico del derecho autoral , a nivel de los principales 

referentes que marcaron la pauta a nivel mundial, será oportuno reconocer el 

consecuente reconocimiento a nivel internacional que logró el derecho de autor. 

D. Reconocimiento internacional de los derechos de autor. 

El Derecho de Autor llegó a consagrarse en la esfera internacional por medio 

del Convenio de Berna para la Protección de Obras Literarias y Artísticas. Esto se 

logró mediante el esfuerzo conjunto de varios países a finales del siglo XIX. Este 

acuerdo multilateral data del año 1886. 

Posteriormente, en el año 1948 mediante Asamblea General de la 

Organización de Naciones Unidas (ONU) se declaró el derecho humano de toda 

persona, de tener protección en sus intereses, tanto morales como patrimoniales 

para las producciones de las que sea autora. En otras palabras, es de resaltar que 

mediante la Declaración Universal de Derechos Humanos se consagró el derecho 

de autor como un derecho humano, específicamente en su artículo 27 .66 

65 Trujillo, Eduardo de la Parra. Óp.cit., pág. 156 
66 Art. 27: "1. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, gozar 
de las artes y a participar en el progreso científico y beneficios que de él resulten. 
2. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales que le correspondan por las 
producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora. " 
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Otro avance a todas luces relevante se gestó en el año 1952, mediante la 

Convención Universal sobre Derechos de Autor, también conocido como el 

Convenio de Ginebra. Su artículo primero declara el compromiso de los Estados 

contratantes a tomar todas las disposiciones necesarias para asegurar la protección 

efectiva y basta de los derechos autorales o de cualquier otro titular de estos 

derechos, incluyendo entre esas obras las musicales y las cinematográficas. 67 

Mientras tanto la Convención de Roma de 1961 representó la base según la 

cual se consagraron los derechos conexos, para todos aquellos agentes que 

contribuían con poner las obras a disposición del público. En ese sentido, se otorga 

la protección a los artistas intérpretes y ejecutantes, así como a los productores de 

grabaciones y a los organismos de radiodifusión. 

Durante las décadas de los 70, 80 y 90 del siglo pasado, el Convenio de 

Berna adquirió mayor fuerza, mediante la adhesión de diversos países de 

Latinoamérica, así como EUA en 1988. Asimismo, la propiedad intelectual, con 

inclusión de los derechos de autor se introdujo al debate del comercio internacional, 

en la Ronda de Tokio y posteriormente en la Ronda de Uruguay, lo que desembocó 

en el nacimiento de la Organización Mundial del Comercio en 1994, contemplando 

como anexo 1 C un tratado conocido como AADPIC68 , el cual es un Convenio sobre 

cuestiones de propiedad intelectual vinculadas al comercio y de observancia 

obligatoria para los signatarios de la OMC. 69 

Texto también disponible en línea en el siguiente enlace: http://www.cesdepu.com/ dudh.htm Último acceso: 
19 de marzo de 2018. 
67 Convención Universal sobre Derechos de Autor- Artículo 1 º-"Cada uno de los Estados contratantes se 
compromete a tomar todas las disposiciones necesarias a fin de asegurar una protección suficiente y efectiva 
de los derechos de los autores, o de cualesquiera otros titulares de estos derechos, sobre las obras literarias, 
científicas y artísticas tales como los escritos, las obras musicales, y dramáticas y cinematográficas y las de 
pintura, grabado y escultura." Disponible por medio del enlace: http ://portal.unesco.org/es/ev.php
URL ID=15381&URL DO=DO TOPIC&URL SECTION=201.html Último acceso: 15 de noviembre de 2018. 
68 Acrónimo de Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el 
Comercio, incluido el Comercio de Mercancías Falsificadas, conocido por sus siglas en inglés como TRIPs (Trade 
Related Aspects of lntellectual Property Rights, including Trade in Counterfeit Goods ) 
69 Trujillo, Eduardo de la Parra. Derechos Humanos y Derechos de Autor: Las Restricciones al Derecho de 
Explotación. México, D.F.: Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, 2015. Pág.159. 
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En este sentido, el AADPIC cobra importancia, debido a que se trató de un 

acuerdo de derecho comercial, aplicable a situaciones internacionales en el campo 

del Derecho internacional público, según el cual los distintos Estados Miembros 

asumieron el compromiso de reconocer derechos mínimos, de carácter sustantivo 

y procesal a los nacionales de los demás Miembros de la OMC. 70 El mismo trata 

específicamente temas de derecho de autor y derechos conexos entre sus artículos 

9 a 14. 

Por otra parte, como se dio la apertura de la red al público, lo cual, obligó al 

planteamiento internacional de ciertos cuestionamientos sobre el uso de las obras 

a través de internet, comenzando por preguntarse si la legislación de derechos de 

autor alcazaba a Internet. Además, surgió la interrogante de qué facultad del 

derecho de explotación aplicaba y cuáles restricciones a ese derecho resultaban 

aplicables en línea o si, independientemente de la ley, era posible proteger las obras 

en internet.71 

En este mismo sentido, Delia Lipszyc explica que, a partir de los años 

setenta, el desarrollo tecnológico permitió la expansión de la demanda en los 

mercados de los productos y servicios de las industrias culturales, así como del 

entretenimiento y la computación, al mismo tiempo que un insoportable aumento del 

fenómeno de la piratería de esos productos y servicios, lo que fue creando nuevas 

necesidades, entre ellas, la adopción de los nuevos Tratados de la OMPI sobre 

Derecho de Autor (TODA/WCT) y sobre Interpretación o Ejecución de Fonogramas 

(TOIEF/WPPT), concluidos en Ginebra el 20 de diciembre de 1996. Ambos, son 

importantes para la presente investigación jurídica y suelen conocerse como 

"Tratados lnternet".72 

Cabe resaltar que son así popularizados, debido a que fueron los primeros 

Tratados que versaron sobre utilización en línea de obras protegidas por el derecho 

70 Lipzyc, Delia. Óp.cit., Nuevos temas de derecho de autor. Pág. 33. 
71 Trujillo, Eduardo de la Parra. Derechos Humanos y Derechos de Autor: Las Restricciones al Derecho de 
Explotación. México, D.F.: Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, 2015. Pág.630. 
72 Lipszyc, Delia, "Nuevos temas de derecho de autor y derechos conexos". UNESCO, Ed. Zavalia, Buenos Aires, 

2004. Pág.118. 
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autora!, comprendiendo también las interpretaciones o ejecuciones fijadas en 

fonogramas y fonogramas (donde se protegen los intérpretes de obras musicales 

fijadas en fonogramas y su difusión en internet). 

Sin embargo, lamentablemente se dejó por fuera las interpretaciones o 

ejecuciones audiovisuales73 , por lo que se manifestó cuando menos, la necesidad 

de regular en la esfera jurídica internacional con prontitud el tema -mediante la 

Resolución relativa a las interpretaciones o ejecuciones audiovisuales-74 y la 

Recomendación relativa a las bases de datos, reconociendo éstas últimas como un 

elemento vital para el desarrollo de una infraestructura global de la información. 75 

Cabe resaltar que el Tratado TODA (WCT), guarda estrecha relación con el 

Convenio de Berna debido a que no deroga las obligaciones existentes entre las 

Partes contratantes de este último. Por otra parte, incluye los programas de 

ordenador76 y las compilaciones de datos (bases de datos)77 dentro del ámbito de 

la protección autoral, así como derechos económicos exclusivos78 como el derecho 

distribución, de alquiler, el derecho de comunicación al público. Además de lo 

anterior, trata sobre obligaciones de la Partes contratantes relativas a medidas 

73Vacío subsanado mediante el Tratado de Beijing sobre Interpretaciones y Ejecuciones Audiovisuales (2012), 
que confiere cuatro tipos de derechos patrimoniales a los artistas intérpretes o ejecutantes sobre sus 
interpretaciones o ejecuciones fijadas en fijaciones audiovisuales (derecho de reproducción, derecho de 
distribución, derecho de alquiler; y derecho de puesta a disposición), que, dicho sea de paso, aún no ha sido 
ratificado por Costa Rica y lamentablemente, hasta el momento, no ha entrado en vigor en el plano 
internacional, debido a que aún a finales del año 2018 no se cumple con el mínimo requerido de ratificaciones 
concertado, en el artículo 26 de dicho Tratado. 
74 Cabe resaltar que lamentablemente mediante el Tratado sobre Interpretaciones y Ejecuciones de 
Fonogramas (TOIEF), no se logró establecer un acuerdo para la protección de los artistas en fijaciones 
audiovisuales, ya que lo concertado en el Tratado se refiere en forma expresa solamente a las interpretaciones 
en vivo y a las fijaciones en fonogramas, lo que implicó una omisión para este sector creativo. Mediante la 
Resolución Relativa a las interpretaciones o ejecuciones audiovisuales, se manifestó la evidente necesidad de 
proteger este sector, que se frustró incluso en posteriores Conferencias Diplomáticas, tanto en el 2000, como 
el 2003. En este sentido puede consultarse: Ibídem. Págs.121, 237. 
751bídem. 120. 
76Contemplados en el art.4 del Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor (WCT) 
77Contempladas en el art. 5 del Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor (WCT) 
78Todos estos derechos se analizarán en el tercer capítulo, cuando se analice la gestión de los derechos 
autorales en la legislación española. 
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tecnológicas79 y la gestión de los derechos, entre lo que se incluye la tutela de la 

información electrónica sobre la gestión de derechos. 

El TOIEFF/ WPPT, por su parte establece protección a los derechos morales 

y patrimoniales de artistas intérpretes o ejecutantes y los productores de 

fonogramas. Entre los patrimoniales cabe destacar los derechos exclusivos de 

reproducción, distribución, alquiler y puesta a disposiciónªº· Por otra parte, trata el 

derecho de remuneración equitativa por radiodifusión y comunicación al público de 

los fonogramas publicados con fines comerciales. Asimismo, establece obligaciones 

de la Partes contratantes relativas a medidas tecnológicas y la gestión de los 

derechos. 

Con posterioridad a estos Tratados relevantes en el campo de la gestión de 

los derechos en el entorno digital, los distintos países han legislado en aras de 

adaptarse a un mercado de las obras del espíritu cada vez más digitalizado. 

Por ejemplo, en 1998 en EUA se promulgó el altamente criticado "Digital 

Millenium Copyright Act'' (DMCA) 81 y en 2001 la Unión Europea establece la 

Directiva de la Sociedad de la Información, que incluye asuntos sobre las medidas 

tecnológicas de protección y los derechos aplicables a la transmisión de obras por 

lnternet.82 Además, cabe resaltar que las demás Directivas de la UE en cuanto a la 

gestión de derechos de autor han ido indicando la doble posibilidad de gestión para 

estos derechos, tanto de forma directa como de forma colectiva. En este sentido, 

79 Las medidas tecnológicas se verán con mayor detenimiento más adelante. No obstante, por ahora, conviene 
señalar que su función es la de evitar ilícitos contra el derecho de autor y derechos conexos y permiten 
efectuar el acceso controlado a las obras, así como mantener el control del uso que se hace sobre éstas. En 
este sentido pueden consultarse: Lispszyc, Delia "La Protección Jurídica de las Medidas Tecnológicas-o de 
Autotutela- en las Legislaciones de los Países Latinoamericanos y de Estados Unidos." Pág. 75; así como: 
Lipszyc, Delia, "Nuevos temas de derecho de autor y derechos conexos. UNESCO, Ed. Zavalia, 2004. Pág.148. 
80 Lopez-Tarruella Martinez, A. La reforma del sistema de los derechos de autor en la Unión Europea. Estado 
de la cuestión. Revista La Propiedad Inmaterial no. 22, Universidad Externado de Colombia, julio-diciembre 
2016, pp. 101-139. Pág. 101. Puede consultarse a través del doi: http:l/dx.doi.org/10.18601/16571959.n22.07 
Último acceso: 23 de diciembre de 2018. 
81 https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/PLAW-105publ304/pdf/PLAW-105publ304.pdf 
82 Trujillo, Eduardo de la Parra. Derechos Humanos y Derechos de Autor: Las Restricciones al Derecho de 
Explotación. México, D.F.: Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, 2015. Pág. 160. 
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premonitoriamente se puede acotar que la legislación costarricense se ha 

rezagado. 83 

En este sentido, principalmente dentro del seno de la UE, se ha gestado un 

proceso de reforma del sistema de los derechos de autor a nivel de los países 

integrantes de la Unión. " ... dicho proceso, todavía inconcluso, tiene su origen en Ja 

"Public Consultation on the Review of the EU Rules, lanzada por Ja Comisión 

Europea a finales de 2013, y el "White Paper on a Copyright Policy for Creativity and 

lnnovation in the European Union", publicado en junio de 2014." 84 

Reseñado todo lo anterior, ha de considerarse que el reconocimiento del 

Derecho Autora! a nivel internacional por medio de instrumentos multilaterales 

incluso primigenios como el Convenio de Berna, ha tardado cientos de años para 

materializarse en la mayoría de los países, además de que es un proceso de 

adaptación siempre inconcluso, de constante cambio, en pro de la adaptación de 

los derechos autorales a los nuevos entornos tecnológicos y las nuevas 

necesidades derivadas de éstos. 

Sección segunda. Definición, sujeto, contenido y objeto del derecho de autor. 

En la presente sección, luego de la breve reseña de la evolución de los 

derechos de autor en general, conviene precisar nuestro objeto de estudio, a saber: 

los derechos de autor de las obras musicales y audiovisuales, y dentro de ello: quién 

es el sujeto al cual corresponden tales derechos, y cuáles son los elementos que 

debe tener una obra, para que sea considerada como una creación innovadora. 

83 Salvo ciertas interpretaciones ampliativas que es posible realizar sobre diferentes artículos de la LDADC (ley 
de derechos autorales en Costa Rica) y disposiciones contempladas en la Ley de Procedimientos de 
Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, como cuando define las medidas tecnológicas e 
información de la gestión de los derechos y establece pena ante quien altere, evada, suprima, modifique o 
deteriore medidas tecnológicas que controlen el acceso a obras, interpretaciones, fonogramas u otra materia 
objeto de protección. Artículos 2bis y 62 de referido cuerpo legal. Sobre estos aspectos se profundizará más 
adelante cuando se estudien las leyes que tienen que ver con la gestión de los derechos autorales en Costa 
Rica, específicamente en el capítulo IV de la presente Tesis. 
84 Lopez-Tarruella Martinez, A. Óp.cit., pág. 101. 
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Para ello, es necesario puntualizar ambos elementos -sujeto y contenido-, y 

a su vez, delimitar, para efectos de esta investigación cuáles son las obras 

musicales y audiovisuales, ya que es en relación con las mismas que se procura 

investigar la posibilidad legal de la autogestión , según nuestro actual ordenamiento 

jurídico, sus ventajas y desventajas, y la posibilidad de integrar la autogestión con 

otras instancias colectivas de salvaguarda de los derechos de autor. 

A. Definición 

Mediante la obra Derechos de Autor y Propiedad Intelectual en Internet 

Jase Carlos Erdozain define concretamente el Derecho de autor como disciplina 

jurídica y establece: "El Derecho de autor es /a disciplina jurídica que protege las 

obras y prestaciones en cuanto creaciones artísticas del intelecto humano. "85 

Precisamente, mediante su análisis, atribuye una clara relación entre obra 

como objeto de protección del Derecho de Autor y el intelecto del individuo. Sin 

embargo, para los efectos de este trabajo de investigación , es aún más apropiada 

la siguiente descripción: 

"Es Ja rama del Derecho que regula los derechos subjetivos del autor sobre 

las creaciones que presentan individualidad, resultantes de su actividad intelectual, 

que habitualmente son enunciadas como obras literarias, musicales, teatrales, 

artísticas, científicas y audiovisuales. "86 

Esta explicación que brinda Delia Lipszyc resulta muy oportuna, ya que 

resalta la individualidad de las creaciones y, además, contiene tres elementos 

esenciales que posee el Derecho de Autor. A saber: sujeto, objeto y contenido. 

El sujeto es el autor, quien crea la obra y a quien se le otorga facultades 

(morales y de corte patrimonial) en virtud de su creación. 

85Erdozaín, Jose Carlos. "Derechos de Autor y Propiedad Intelectual en Internet". Editorial Ternos, Madrid, 
2002. Pág. 21 
86 Lipszyc, Delia, "Derecho de Autor y derechos conexos". UNESCO, Ed. Zavalia, Buenos Aires, 1993.Pág. 10. 
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La obra creada, es el objeto de protección del Derecho de Autor. Las obras 

pueden clasificarse en distintas categorías. 

Por último, el contenido es aquel que adquiere la obra, en virtud de ser un 

reflejo del autor: patrimonial y moral. 

No obstante, Delia Lipszyc también establece una importante diferenciación 

sobre el sentido que puede adquirir el término: 

"En sentido objetivo, derecho de autor es /a denominación que recibe la 

materia; en sentido subjetivo, alude a /as facultades que goza el autor en relación 

con la obra que tiene originalidad o individualidad suficiente u que se encuentra 

comprendida en el ámbito de la protección dispensada. "87 

B. Sujeto. 

El sujeto del Derecho de autor es precisamente la persona que crea la obra. 

Es decir, quien la produce. Esa relación con su obra es merecedora de protección 

jurídica, reconocida a través de la titularidad sobre la misma. 

En principio, dicha titularidad 88 es ostentada por la persona que crea la obra. 

No obstante, se trata de un derecho transferible y se puede transmitir también 

mediante herencia89 . 

En ese sentido, en general para los países que siguen la tradición latina, 

solamente la persona física puede tener la calidad de titular de derechos autorales 

sobre obras literarias y artísticas, 90 ya que "/a condición de autor trae aparejada la 

87 Ibídem. Pág.18. 
88 ¿Qué significa la titularidad? La calidad de titular de Jos derechos reconocidos por Ja norma legal pertinente. 
Ver: Casado, Laura, "Manual de Derechos de Autor". Va lleta ediciones, 2005, Buenos Aires, Argentina, pág.30. 
89 Por medio de transmisión mortis causa (con la muerte del autor), los herederos ostentarán las facultades 
de tipo patrimonial y pueden ejercer la defensa de los derechos morales. Tanto la normativa costarricense 
como española regulan el tema. 
90 A modo de ejemplo en la Ley de Derechos de Autor mexicana: Artículo 26. "El autor es el titular originario 
del derecho patrimonial y sus herederos y causahabientes por cualquier otro título serán considerados titulares 
derivados." El texto vigente puede consultarse mediante el siguiente enlace: 
http ://www.dip utados.gob.mx/LeyesBiblio/ pdf/122 150618.pdf Último acceso: 25 de noviembre de 2018. 
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titularidad originaria de todos los derechos de autor''. 91 Por lo cual, las personas 

jurídicas, lo único que pueden hacer es comprar o adquirir en alguna forma derechos 

de autor, al no poseer, en sí mismas, la capacidad de crear obras. 92 

No obstante, por ficción legal, en algunas legislaciones se admite la 

posibilidad que una persona jurídica se atribuya, de manera originaria, la creación 

de una obra, y que pueda ser el titular de derechos de autor desde el nacimiento de 

la obra. 93 

En otras legislaciones se atribuye titularidad originaria a empresas o 

personas jurídicas, sin embargo, está vedada esta posibilidad, pues la legislación 

es clara, en el sentido de que el sujeto titular originario siempre será el creador de 

la obra y no la empresa o persona jurídica que contrata el trabajo creativo de una 

persona física. 94 Sin embargo, a esta última, se le reconocería cierta titularidad, 

parcial o total derivada y/o adquirida por transferencia, según sea el caso, mas no 

originaria. 95 

De esta forma (mediante transferencia contractual o por disposición de ley) 

se dan algunos casos en los que una persona jurídica puede tener alguna titularidad, 

aunque no sea estrictamente su creador directo. 

91 Trujillo de la Parra, Eduardo, "Derechos Humanos y Derechos de Autor: Las restricciones al Derecho de 
Explotación." Pág. 200. 2 Edición. Instituto de Investigaciones Jurídicas. Universidad Nacional Autónoma de 
México. 
92 Zúñiga, Nuria. 1991. "Los Derechos de Autor, los Derechos Conexos y la Sociedad de Gestión Colectiva." 
Tesis de Grado para optar por el Título de Licenciada en Derecho por la Universidad de Costa Rica. San José, 
Costa Rica. Pág.36. 
93 Tal y como ocurre con Ja Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos de nuestro país, cuyo artículo 6 
establece Ja posibilidad de que una persona jurídica sea titular originario de derechos de autor. 6º. - "El titular 
de los derechos de autor de una colección de obras, como diccionarios, enciclopedias y antologías, es la 
persona física o jurídica que las ordena." (Así reformado por el artículo 1 ºde la ley N° 8686 del 21 de noviembre 
de 2008) 
94 Tal es el caso de España, donde el titular no es otra persona que el autor. En el artículo 5º del Texto 
Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, se considera como autor "a la persona natural que crea alguna 
obra literaria, artística o científica". No obstante, más adelante el mismo artículo trata también sobre otros 
beneficiarios, y la posibilidad de posterior protección a personas jurídicas, que se lleguen a beneficiar, según 
la ley, de algunos de esos derechos). 
95 Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual (TRLPI) "Artículo 5. Autores y otros beneficiarios. 

l. Se considera autor a la persona natural que crea alguna obra literaria, artística o científica. 
2. No obstante, de la protección que esta Ley concede al autor se podrán beneficiar personas jurídicas 

en los casos expresamente previstos en ella." 
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A modo de ejemplo, en algunas legislaciones, cuando la persona que crea 

una obra es asalariada de una empresa para tales fines creativos, se establece el 

carácter presuntivo de que los derechos de explotación sobre sus obras son cedidos 

exclusivamente, en virtud de la actividad laboral que desempeña, salvo la 

posibilidad de pacto en contrario, según lo regule cada ordenamiento. 96 

Ahora bien, para aclarar este punto de que un ente jurídico puede ostentar 

alguna titularidad, resulta adecuado el análisis del Dr. Ricardo Antequera Parilli, 

quien indica: 

" ... se ha incurrido en un error de concepto, al confundir Ja 

cualidad de autor -que solamente puede tener la persona física y Ja 

titularidad originaria del derecho nacido con la creación, que también 

debe pertenecer a quien ha creado Ja obra-, con otras titularidades de 

derechos sobre Ja obra, es decir a título derivativo. "97 

En otras palabras, el contenido patrimonial del Derecho de Autor puede ser 

ejercido por un tercero, a título derivado, cuando se da la cesión de los derechos 

96 A modo de ejemplo operan el artículo 51 º, en concordancia con el art. 97°, inciso 4 del Texto Refundido de 
la Ley de Propiedad Intelectual: 
"Artículo 51. Transmisión de los derechos del autor asalariado. l. La transmisión al empresario de Jos 

derechos de explotación de la obra creada en virtud de una relación laboral se regirá por Jo pactado en el 
contrato, debiendo éste realizarse por escrito. 2. A falta de pacto escrito, se presumirá que los derechos de 
explotación han sido cedidos en exclusiva y con el alcance necesario para el ejercicio de Ja actividad habitual 
del empresario en el momento de Ja entrega de Ja obra realizada en virtud de dicha relación laboral.3. En 
ningún caso podrá el empresario utilizar Ja obra o disponer de ella para un sentido o fines diferentes de los que 
se derivan de lo establecido en los dos apartados anteriores. 4. Las demás disposiciones de esta Ley serán, en 
Jo pertinente, de aplicación a estas transmisiones, siempre que así se derive de Ja finalidad y objeto del 
contrato.5. La titularidad de Jos derechos sobre un programa de ordenador creado por un trabajador 
asalariado en el ejercicio de sus funciones o siguiendo las instrucciones de su empresario se regirá por Jo 
previsto en el apartado 4 del artículo 97 de esta Ley." 

Art. 97, inciso 4. "Cuando un trabajador asalariado cree un programa de ordenador, en el ejercicio de las 
funciones que Je han sido confiadas o siguiendo las instrucciones de su empresario, Ja titularidad de los 
derechos de explotación correspondientes al programa de ordenador así creado, tanto el programa fuente 
como el programa objeto, corresponderán, exclusivamente, al empresario, salvo pacto en contrario." 
97 Conferencia del Dr. Ricardo Antequera Parilli, "Los Autores de Obras Literarias y Artísticas", Curso sobre 
Derechos de Autor y Derechos Conexos, Argentina, 26 de marzo al 13 de abril de 1990, pág. 4. 
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patrimoniales, mediante la explotación de la obra que se defina por medio de 

contrato. 

Además de todo lo anterior, es importante reconocer que existen casos en 

los que se puede desarrollar una obra en la que participa una pluralidad de sujetos, 

en cuyo caso la ley establecerá quién o quiénes ostentan la titularidad. 98 

C. Objeto. 

En términos generales, la doctrina ha entendido que los derechos de autor 

tienen como objeto de protección las obras, y los derechos conexos o afines 

protegen las interpretaciones que se realizan sobre las obras. No obstante, al tratar 

de definir concretamente lo que es una obra, hay diferentes consideraciones y 

acepciones, al respecto, ya que se trata de un término que tiene varias 

consideraciones. 

C.1.EI concepto de obra: 

Un ejemplo de la multiplicidad de variantes que ofrece la palabra "obra", la 

pone en evidencia la Real Academia Española, que luego de indicar que es vocablo 

proviene del latín opera, ofrece doce acepciones de la misma.99 De esa docena de 

98 Más adelante se verá que pueden existir obras en las que intervienen diversos sujetos, ya sea colectivas, 
creadas para una determinada empresa, o en colaboración (como en el caso de muchas obras audiovisuales). 
99 Diccionario de la Real Academia Española: "obra" 
"l. f. Cosa hecha o producida por un agente. 
2. f. Cualquier producto intelectual en ciencias, letras o artes, y con particularidad el que es de alguna 
importancia. 
3. f. Tratándose de libros, volumen o volúmenes que contienen un trabajo literario completo. 
4. f. Edificio en construcción. En este lugar hay muchas obras. 
5. f. Lugar donde se está construyendo algo, o arreglando el pavimento. 
6. f. Trabajo de albañilería que se hace en una casa. Tenemos obra en casa. 
7. f. Medio, virtud o poder. Por obra del Espíritu Santo. 
8. f. Trabajo que cuesta, o tiempo que requiere, la ejecución de algo. Esta pieza tiene mucha obra. 
9. f. Labor que tiene que hacer un artesano. 
10. f. Acción moral, y principalmente la que se encamina al provecho del alma, o la que le hace daño. U. m. en 

pi. 
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significados, el que quizá más se aproxima al sentido que pretende el Derecho de 

Autor, define obra como: "Cualquier producto intelectual en ciencias, letras o artes, 

y con particularidad el que es de alguna importancia." 

De esa definición, se desprenden dos: el "producto intelectual" y cierta 

"importancia" o mérito. Sin embargo, ese segundo elemento no es considerado 

como esencial por la doctrina jurídica especializada. En definitiva, no se requiere 

que la obra alcance un parámetro de mérito o calidad para que sea protegible, a 

diferencia de lo que sucede con la propiedad industrial. 100 

Cabe resaltar que la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 

(conocida en siglas como OMPI), no brinda en su página web en español, una 

definición muy precisa de lo que se comprende por obra. No obstante, sí hace 

referencia a que este vocablo se emplea para referirse a diversas creaciones 

intelectuales, prefiriéndose, al parecer, un acercamiento enumerativo, más que 

taxativo, a dicho vocablo. 101 

A nivel doctrinal, Delia Lipszyc aporta la siguiente definición: 

"Para el derecho de autor, obra es la expresión personal de la 

inteligencia que desarrolla un pensamiento que se manifiesta bajo una 

obra perceptible, tiene originalidad o individualidad suficiente, y es apta 

para ser difundida y reproducida. "1º2 

11. f. Cantidad que se satisface al erario o fábrica de una parroquia, colegiata, catedral, etc. 
12. f. Imagen. Parte estrecha y prismática de un horno alto situada inmediatamente encima del crisol." 
Se puede consultar en el enlace: http:J/.dle.rae.es!srv/fetch ?id=QnrhaT6 
100 En ese sentido establece Pérez de la Cruz: "No constituye, en cambio, requisito para la protección a través 
del derecho de autor que la obra haya alcanzado un determinado nivel de «calidad» o «mérito» {lo que 
constituye una diferencio relevante con el régimen de la propiedad industria/, en el que la utilidad y eficacia 
del invento son condiciones necesarias para obtener la protección legal). 
Pérez de la Cruz, Antonio. Derecho de la propiedad industrial, intelectual y de la Competencia. Madrid, Marcial 

Pons, 2008, pág. 111. 
101 "En el contexto del derecho de autor, la palabra "obra" se emplea para referirse a una amplia gama de 
creaciones intelectuales, desde las novelas hasta las obras arquitectónicas, pasando por los programas 
informáticos, etcétera." Información disponible por medio del siguiente enlace: 
httes:f!www.wipo.int/copvrjqht/es/faq copvright.html Último acceso: 25 de noviembre de 2018. 
102 Lipszyc, Delia, "Derecho de Autor y derechos conexos". UNESCO, Ed. Zavalia, Buenos Aires, 1993. Pág.61 
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En este sentido se resalta que se trata de una expresión del intelecto 

(humana) que se hace perceptible y puede ser difundida en pro del interés privado 

de quien la crea y del interés público a nivel social. Asimismo, hay que considerar 

que la obra concretamente como objeto del derecho de autor, que concede 

derechos a su titular. En ese sentido Rodrigo Bercovitz realiza un aporte claro: 

"La obra es el objeto sobre el que la propiedad intelectual 

concede un poder de exclusiva a favor de su titular, inicialmente el 

autor. Es el objeto del derecho de autor. De ahí su importancia, que es 

doble. El derecho nace sólo si hay obra y su alcance es circunscrito al 

de Ja obra, a lo que la obra tenga de tal. De ahí que el concepto sea 

clave para Ja propiedad intelectual o derecho de autor. "103 

Pese a que existen distintos criterios de lo que debe comprenderse 

por obra , lo cierto es que, de forma general, la protección de las obras se 

sujeta a varios criterios generales. En este sentido la misma autora expresa: 

"El derecho de autor protege las creaciones formales y no /as 

ideas; -la originalidad (o individualidad) es condición necesaria para Ja 

protección; -la protección no depende del valor o mérito de Ja obra, de 

su destino o de su forma de expresión; -Ja protección no está sujeta al 

cumplimiento de formalidades. "1º4 

En cuanto al aspecto de la originalidad de la creación como requisito básico 

para que exista la protección , por lo general se establece que no se requiere que 

103 Bercovitz, Rodrigo, "Manual de Propiedad Intelectual" . Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2009. Pág. 45. 
104 Lipszyc, Delia, Derecho de Autor y derechos conexos. UNESCO, Ed. Zavalia, Buenos Aires, 1993. Pág.61. 
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una obra sea novedosa para que sea protegida por el derecho de autor, pero sí, que 

la creación tenga individualidad y originalidad, manteniendo impronta la 

personalidad del autor; dicho de otro modo, algo de individual y propio que se denote 

atribuido por el sujeto del autor. 105 

Cabe resaltar que criterios generales de protección se aplican en el derecho 

de autor costarricense, y en el mismo sentido, el documento El ABC del Derecho de 

Autor publicado por la UNESCO amplía la necesidad de que se dé una expresión 

material: 

"Lo que se protege es la obra en sí, la manera o forma de 

expresión, no las ideas del autor. El derecho de autor no se aplica a las 

ideas, a los sistemas, a los principios ni a los métodos. Es necesario 

que las ideas se traduzcan en una expresión material, como un libro, 

una revista, un cuadro, una composición musical, una obra de 

coreografía, una película o un disco fonográfico. "1º6 

De lo anterior puede perfilarse una máxima importante del derecho de autor: 

lo que se protege son las obras y no las ideas. Además, cabe resaltar que esa 

forma de expresión material de una obra a la que refiere el párrafo anterior, es decir 

su "materialidad", perfectamente puede consolidarse no sólo de modo físico 

existencial, sino también en un soporte digital o incluso en recursos tecnológicos 

como internet mediante una página web, y probablemente de otras formas en 

desarrollo107. Tal es el caso de muchas obras audiovisuales y musicales, que se 

105 Ibídem. Pág. 65. 
106 "El ABC del Derecho de Autor" Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura 

Unesco, 1982. Pág. 19. 
107 Florentina Roncea establece en su tesis "los Derechos de Autor de las páginas web", Universidad de Costa 
Rica, disponible en el Repositorio de tesis de la Universidad, conclusiones contrastantes sobre el tema: 

a) "Una página web contiene todos los elementos necesarios para que sea considerada una obra única 
y originaria ... " Pág. IX. 

b) "La posible protección que ofrece el mundo jurídico actual para las páginas web es parcial y débil. Se 
puede proteger una página Web, pero no como obra originaria, si no como una adecuación a las 
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encuentran, comercializan, y están disponibles, sobremanera, en plataformas de 

internet. 

Del mismo modo, la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos de Costa 

Rica, en su artículo 1 º establece la exclusión de las ideas, procedimientos y 

métodos, además de conceptos matemáticos y por otra parte acota varias 

acepciones de lo que debe comprenderse como obra, 108 incluyendo dentro de las 

mismas las composiciones musicales y obras cinematográficas y las expresadas 

por procedimientos análogos a la cinematografía, lo cual quiere decir que este tipo 

de obras, sobre las que versa el trabajo investigativo, son objeto de protección en 

el derecho costarricense. 

Cabe resaltar que, a la luz de los cambiantes y constantes avances 

tecnológicos en la producción creativa del ser humano, la lista de lo que debe 

comprenderse por obra debe interpretarse inconclusa, abierta a nuevas 

modalidades, en el tanto aparezcan en el futuro, como fruto de la creatividad y 

expresión humana. 

La doctrina tiende a clasificar las obras atendiendo a distintas características. 

Por ahora es oportuno adelantar que en Costa Rica, mediante Decreto 24611-J se 

establece un listado explicativo de diferentes tipologías de obras, atendiendo a 

figuras ya preexistentes en las legislaciones vigentes actuales, tales como obra literaria, multimedia 
o bases de datos, entre otras." Pág. 100. 

e) "Para que en Costa Rico sea posible que una página web se proteja como una obra única y originaria, 
se requiere de una modificación y una adición a la ley 6683, al igual que en su reglamento." Pág. 101. 

108 Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos. Artículo 1 º: "La protección del derecho de autor abarcará 
las expresiones, pero no las ideas, los procedimientos, los métodos de operación ni los conceptos matemáticos 
en sí. Los autores son los titulares de los derechos patrimoniales y morales sobre sus obras literarias o artísticas. 
Por "obras literarias y artísticas", en adelante "obras", deben entenderse todas las producciones en los campos 
literario, científico y artístico, cualquiera que sea Ja forma de expresión, tales como: libros, folletos, cartas y 
otros escritos; además, los programas de cómputo dentro de los cuales se incluyen sus versiones sucesivas y 
los programas derivados; también, las conferencias, las alocuciones, los sermones y otras obras de similar 
naturaleza, así como las obras dramático-musicales, las coreográficas y las pantomimas; las composiciones 
musicales, con o sin ella y las obras cinematográficas, a las cuales se asimilan las obras expresadas por 
procedimiento análogo a la cinematografía, las obras de dibujo, pintura, arquitectura, escultura, grabado y 
litografía, las obras fotográficas y las expresadas por procedimiento análogo a la fotografía .. . "(Así reformado 
por el artículo 1 ºde la ley N° 8686 del 21 de noviembre de 2008). 
Texto completo de la ley disponible en el enlace: http://www.sice.oas.orgfint prop/nat leg/Costa/16683.asQ. 

Consultado por última vez el 2 de septiembre del 2018. 
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distintos criterios, atendiendo; ya sea a su naturaleza, la forma en que son creadas, 

la participación individual o colectiva de los sujetos que la crean, si se desarrollan a 

partir de obras preexistentes, y otras peculiaridades de diversa índole. 109 Más 

adelante se profundizará sobre estas clasificaciones, en cuanto correspondan a 

obras musicales o audiovisuales. 110 

El artículo 10111 reconoce las obras como objeto de protección del derecho 

de autor y en igual sentido que la Ley costarricense, incluye las obras musicales y 

109 ARTÍCULO 39.- "A los efectos de la Ley y este Reglamento, las expresiones que siguen y sus respectivas 
formas derivadas tendrán el significado siguiente ... 
13. Obra: Es toda creación intelectual en el dominio artístico o literario, en los términos de Ja Ley y este 
Reglamento, susceptible de ser divulgada o reproducida en cualquier forma o procedimiento. 
14. Obra anónima: Es aquella en que no se menciona la identidad del autor por voluntad del mismo. 
15. Obra audiovisual: Es toda creación expresada mediante una serie de imágenes asociadas, con o sin 
sonorización incorporada, que esté destinada esencialmente a ser mostrada a través de 
aparatos de proyección o cualquier otro medio de comunicación de Ja imagen y del sonido, 
independientemente de las características del soporte material que Ja contiene. 
16. Obra de arte aplicado: Es la creación artística con funciones utilitarias o incorporada a un artículo útil, ya 
sea una obra de artesanía o producida a escala industrial. 
17. Obra individual: Es la creada por un solo autor. 
18. Obra inédita: Es Ja que no ha sido divulgada, por ninguna forma, con el consentimiento del autor o, en su 
caso, de sus derecho-habientes. 
19. Obra en colaboración: Es Ja creada por dos o más autores, actuando en común, y en Ja cual Ja participación 
de cada uno de ellos no pueda ser disociada, por constituir Ja obra un todo indivisible. 
20. Obra colectiva: Es Ja creada por varios autores por iniciativa y bajo la responsabilidad de una persona 
natural o jurídica que la pública con su propio nombre, y en Ja cual las contribuciones de los autores 
participantes -por su elevado número o por el carácter indirecto de esas contribuciones, se fusionan en Ja 
totalidad de Ja obra de modo que hace imposible identificar a los diversos autores ni atribuir, a cualquiera de 
ellos, una determinada participación. 
21. Obra derivada: Es Ja basada en otra ya existente, sin perjuicio de los derechos del autor de la obra originaria 
y de la respectiva autorización, y siempre que se produzca como resultado una creación distinta, con 
características de originalidad, Ja cual puede radicar en la adaptación, arreglo o transformación de la obra 
preexistente, o en los elementos creativos de su traducción a un idioma distinto. 
22. Obra originaria: Es Ja primigeniamente creada. 
23. Obra seudónima: Es aquella en que el autor utiliza un seudónimo que no Jo identifica. No se considera obra 
seudónima aquella en que el nombre empleado no arroja dudas acerca de Ja identidad civil del autor ... " 
(Así reformado por el artículo 19 del decreto ejecutivo No.26882 de 20 de abril de 1998) 
110 Específicamente en los Capítulos 111 y IV del presente trabajo. 
111 TRLPI: Artículo 10. Obras y títulos originales. 

"l. Son objeto de propiedad intelectual todas las creaciones originales literarias, artísticas o científicas 
expresadas por cualquier medio o soporte, tangible o intangible, actualmente conocido o que se invente en el 
futuro, comprendiéndose entre ellas: 

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

b) Las composiciones musicales, con o sin letra. 
c) Las obras dramáticas y dramático-musicales, las coreografías, las pantomimas y, en general, las obras 

teatrales. 
d) Las obras cinematográficas y cualesquiera otras obras audiovisuales. 
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cinematográficas y cualesquiera otras obras audiovisuales. Además, establece de 

forma explícita en su artículo 11 112 que las obras derivadas también son objeto de 

propiedad intelectual y mediante el artículo 13113 establece las exclusiones de lo 

que se comprende objeto de la propiedad intelectual. 

Sobre estos aspectos se profundizará cuando se llegue al análisis de los 

marcos normativos costarricense y español. 

C.2. Las obras audiovisuales 

C.2.1. Consideraciones previas: la obra audiovisual como género. 

Primeramente, es de importancia reconocer que la expresión "obras 

audiovisuales" se utiliza para " ... designar en conjunto las obras cinematográficas y 

las que el Convenio de Berna (art. 2, inciso 1) designa como obras expresadas por 

procedimiento análogo a la cinematografía. "114 Alrededor de esta última, se fue 

ampliando el marco normativo, dentro de la propiedad intelectual: 

" ... inicialmente la cinematografía es considerada un sistema o 

medio técnico de reproducción. Será mediante la evolución de las 

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

f) Los proyectos, planos, maquetas y diseños de obras arquitectónicas y de ingeniería. 
g) Los gráficos, mapas y diseños relativos a la topografía, la geografía y, en general, a la ciencia. 
h) Las obras fotográficas y las expresadas por procedimiento análogo a la fotografía. 
i) Los programas de ordenador. 
2. El título de una obra, cuando sea original, quedará protegido como parte de ella. 
El texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual de España de 1996, actualizado y modificado por ley 

12/2017, se encuentra disponible en el siguiente enlace de la OMPI: 
http:l/www.wipo.int /wi polex/es/details. jsp?id=17102 
112 Acceso al artículo disponible mediante el siguiente enlace: httgs:Uboe.es/ buscar/ act.php?id=BOE-A-1996-
8930 Último acceso: 26 de noviembre de 2018. 
113 TRLPI: Artículo 13. Exclusiones. "No son objeto de propiedad intelectual las disposiciones legales o 
reglamentarias y sus correspondientes proyectos, las resoluciones de los órganos jurisdiccionales y los actos, 
acuerdos, deliberaciones y dictámenes de los organismos públicos, así como las traducciones oficiales de todos 
los textos anteriores." Este artículo se modificó por el art. 1 de la Ley 5/1998, de 6 de marzo. Ref. BOE-A-1998-
5568., y se encuentra disponible en el siguiente enlace de la OMPI: 
http:li_www.wipo.int/ wipolex/es/ details. jsp?id=17102 
114 Lipszyc, Delia, "Derecho de Autor y derechos conexos". UNESCO, Ed. Zavalia, Buenos Aires, 1993. Pág. 90. 



normas internacionales de carácter supranacional-Convenio de Berna

ª través de las que se logre el reconocimiento de manera generalizada 

de la sustantividad propia como obra, primero de la obra 

cinematográfica, ampliada a cualesquiera otras "obtenidas" por un 

procedimiento análogo". 11 5 
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Sobre lo anterior, cabe resaltar que las obras obtenidas por procedimientos 

análogos se enuncian en el artículo 2.1 del Convenio de Berna. 116 Ya que Costa 

Rica es signatario desde los años setenta, ha de entenderse que la LDADC 

mediante el artículo 1 º utiliza la misma nomenclatura de obra cinematográfica, y 

como se indicó anteriormente, es entendido que brinda igual protección a todas las 

obras expresadas por procedimientos análogos. 

En segundo lugar, hoy en día se considera obras cinematográficas como 

aquellas que generalmente se realizan para su presentación en cines o espacios 

similares y existen otros tipos de obras obtenidos por procedimientos análogos que 

no necesariamente son producidas con esa finalidad. 117 Por lo cual, es 

doctrinalmente aceptada la consideración de obra cinematográfica como especie y 

obras audiovisuales como género. 

"Si la obra audiovisual es un género de obra, la cinematográfica es una 

especie dentro de dicho género. Por tanto, media una relación de género y especie 

entre ambas modalidades de obras, de tal suerte que toda obra cinematográfica 

115 Martín, Abel, "El régimen jurídico de las interpretaciones audiovisuales." Tesis inédita de la Universidad 
Complutense de Madrid, Facultad de Derecho, Departamento de Derecho Civil (2017).Pág.97. 
116 Art. 2, inciso 1 del Convenio de Berna: Los términos« obras literarias y artísticas» comprenden todas las 
producciones en el campo literario, científico y artístico, cualquiera que sea el modo o forma de expresión, 
tales como los libros, folletos y otros escritos; las conferencias, alocuciones, sermones y otras obras de la misma 
naturaleza; las obras dramáticas o dramático-musicales; las obras coreográficas y las pantomimas; las 
composiciones musicales con o sin letra; las obras cinematográficas, a las cuales se asimilan las obras 
expresadas por procedimiento análogo a la cinematografía; las obras de dibujo, pintura, arquitectura, 
escultura, grabado, litografía; las obras fotográficas a las cuales se asimilan las expresadas por procedimiento 
análogo a la fotografía; las obras de artes aplicadas; las ilustraciones, mapas, planos, croquis y obras plásticas 
relativos a la geografía, a Ja topografía, a Ja arquitectura o a las ciencias. 
117 Ramírez, Alejandra. "Censura y Derechos de Autor en las Obras Cinematográficas" Tesis para optar por el 
grado de Licenciatura en Derecho. Universidad de Costa Rica. Pág. 8 
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será siempre una obra audiovisual pero no a Ja inversa. De hecho, hay obras 

audiovisuales de gran relevancia artística, económica, comercial y social que no 

integran la especie cinematográfica, como Jo son /as series televisivas de drama, 

/as telenovelas, /as TV movies ... "1 1a 

C.2.2. Definición 

Ahora bien, es oportuno aportar una definición clara para la obra audiovisual, 

que será objeto de estudio de este trabajo de investigación. En este sentido el 

Manual de Derechos de Autor aporta la siguiente: 

"Consiste en toda creación expresada mediante una serie de 

imágenes asociadas, con o sin sonorización incorporada, destinada 

esencialmente a ser mostrada a través de aparatos de proyección o 

cualquier otro medio de comunicación de la imagen y del sonido, 

independientemente de /as características del soporte material que la 

contiene". 119 

Según esta definición, dichas obras se configuran con independencia de las 

características del soporte que las contenga, además, establece con claridad que 

dichas imágenes secuenciadas pueden ser con o sin sonorización incorporada, 

por lo que no necesariamente tienen que contener sonorización para ser obras 

protegidas por el derecho autoral. 12º 

118 Martín, Abel. Óp.cit., pág.99. 
119 Casado, Laura, "Manual de Derechos de Autor". Valleta ediciones, 2005, Buenos Aires, Argentina, pág. 28. 
12ºEI "cine mudo" corresponde a una especie de la obra audiovisual, en la que no se incorporan sonidos. "El 
cine mudo es una serie de imágenes y movimientos dentro de una película que consiste solo en la imagen y los 
movimientos de los actores, en otras palabras, no tiene ningún tipo de sonido dentro del film en sí." 
Información disponible mediante el enlace: https://www.euston96.com/cine-mudo/ Último acceso al mismo: 
7 de diciembre de 2018. 



48 

C.2.3. Obra típicamente realizada en colaboración 

Antes de reconocer que la doctrina considera que en general la obra 

audiovisual se puede encuadrar como obra en colaboración (en la que concurren 

distintos aportes creativos de diversos sujetos), es importante indicar que también 

se admite que las figuras del autor y el intérprete de una obra audiovisual pueden 

recaer en una misma persona. En este sentido se pronuncian los autores de la Guía 

de Derecho de Autor en el Cine, con respecto a la especie cinematográfica: 

"En aquellos casos en los que el director de la película además 

de dirigir actúa interpretando un personaje principal o incluso un 

secundario, esa persona se le podrá considerar como autor y 

asimismo, como intérprete de la obra en cuestión. "121 

Ahora bien, para la producción de una obra audiovisual, lo más común es 

que participe una gran cantidad de sujetos en aportaciones creativas. Por ese 

motivo, generalmente las distintas legislaciones nacionales (como en los casos de 

Costa Rica y España, que se estudiarán más adelante)122 reconocen a distintos 

sujetos como autores de la obra audiovisual y cabe hablar de coautoría. 123 

En este sentido, el Convenio de Berna, por medio de su artículo 14bis 

establece disposiciones relativas a las obras "cinematográficas", entre ellas la 

disposición de que cada país establezca en su propia legislación el designio de 

quiénes considerará titulares del derecho de autor. 124 

121 lriarte, Erick y Medina, Ruddy "Guía de Derecho de Autor en el Cine" Instituto Nacional de Defensa y de la 
Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), Perú, 2013, pág.11. 
122 Cada una de estas legislaciones asume matices distintos en relación con las obras audiovisuales. Por 
ejemplo, en Costa Rica se trata al productor como autor de la obra, mientras en España, no es considerado 
autor y en ese entendido de forma más apropiada le confiere otros derechos que no son los inherentes a la 
naturaleza propia del derecho autoral. 
123 La coautoría implica que los derechos de la obra corresponden a todos sus coautores y en ese tanto, para 
posteriores modificaciones o divulgar la obra se requiere del consentimiento de todos. En ese sentido ver: 
lipszyc, Delia. Óp.cit., Manual de derechos de autor y derechos conexos, pág. 132. 
124 Convenio de Berna: "Artículo 14bis [Disposiciones especiales relativas a las obras cinematográficas: 1. 
Asimilación a las obras «originales»;2. Titulares del derecho de autor; limitación de algunos derechos de 
determinados autores de contribuciones; 3. Algunos otros autores de contribuciones] 
1) Sin perjuicio de los derechos del autor de las obras que hayan podido ser adaptadas o reproducidas, la 
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Es oportuno destacar que la doctrina, reconoce este tipo de creaciones 

típicamente como obras en colaboración, con una pluralidad de autores o titulares 

de derechos, los cuales, con su labor creativa, aportan para la consecución final que 

es la obra resultante. 

"Una característica de la obra cinematográfica, que la distingue 

de las demás obras protegidas por derecho de autor, es que en su 

elaboración, desde el momento en que es proyectada hasta el 

momento en que se establece su versión definitiva, intervienen una 

pluralidad de personas, de muy diversa índole: productor, guionista, 

director, músico, autor del decorado, etc. Todos estos sujetos 

pretenderán ser titulares de la obra resultante, y es preciso dar a cada 

uno lo suyo, reconocerles los derechos que les correspondan en 

Obra cinematográfica se protege como obra original. El titular del derecho de autor sobre la obra 
cinematográfica gozará de los mismos derechos que el autor de una obra original, comprendidos los 
derechos a los que se refiere el artículo anterior. 
2}a) La determinación de los titulares del derecho de autor sobre la obra cinematográfica queda reservada a 
la legislación del país en que la protección se reclame. 
b) Sin embargo, en los países de la Unión en que la legislación reconoce entre estos titulares a los 
autores de las contribuciones aportadas a la realización de la obra cinematográfica, éstos, una vez que se han 
comprometido a aportar tales contribuciones, no podrán, salvo estipulación en contrario o particular, 
oponerse a la reproducción, distribución, representación y ejecución pública, transmisión por hilo al público, 
radiodifusión, comunicación al público, subtitulado y doblaje de los textos, de la obra cinematográfica. 
c) Para determinar si la forma del compromiso referido más arriba debe, por aplicación del apartado b) 
anterior, establecerse o no en contrato escrito o en un acto escrito equivalente, se estará a lo que disponga la 
legislación del país de la Unión en que el productor de la obra cinematográfica tenga su sede o su residencia 
habitual. En todo caso, queda reservada a la legislación del país de la Unión en que la protección se reclame, 
la facultad de establecer que este compromiso conste en contrato escrito o un acto escrito equivalente. Los 
países que hagan uso de esta facultad deberán notificarlo al Director General mediante una declaración escrita 
que será inmediatamente comunicada por este último a todos los demás países de la Unión. 
d) Por «estipulación en contrario o particular» se entenderá toda condición restrictiva que pueda resultar de 
dicho compromiso. 
3} A menos que la legislación nacional no disponga otra cosa, las disposiciones del apartado 2) b) anterior no 
serán aplicables a los autores de los guiones, diálogos y obras musicales creados para la realización de la obra 
cinematográfica, ni al realizador principal de ésta. Sin embargo, los países de la Unión cuya legislación no 
contenga disposiciones que establezcan la aplicación del párrafo 2) b) citado a dicho realizador deberán 
notificarlo al Director General mediante declaración escrita que será inmediatamente comunicada por este 
último a todos los demás países de la Unión." 



función de la relevancia que tenga su aportación en la elaboración de 

la obra."125 

Por su parte, Ramírez establece: 

"Las obras en colaboración son aquellas en las que el aporte de 

cada autor puede ser individualizado, aunque constituyan un todo 

dentro de la obra. El trabajo audiovisual es el perfecto ejemplo de este 

tipo de obras, donde existe un trabajo mancomunado de diversas 

personas con la facilidad de realizar una obra, y cada una de las 

contribuciones artísticas puede individualizarse, y conocer a ciencia 

cierta quién escribió la letra o la música de las canciones presentes en 

la obra, quién elaboró el guión, o la coreografía, etc. "126 
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De dichas precisiones sobre las obras audiovisuales como obras en 

colaboración , se puede desprender que poseen un talante muy singular para su 

desarrollo, constituido por un entramado de interacciones entre los agentes 

creativos para lograr una unidad creativa como tal que, ante la sociedad tiene un 

valor altísimo. Debido a lo anterior, es común que se establezcan diversos contratos 

para el desarrollo de las producciones audiovisuales. 

125 Diéguez, Macarena " La Hipoteca Mobiliaria sobre la Obra Cinematográfica." Dentro de Fayos Gardó, 
Antonio, La Propiedad Intelectual en la Era Digital. Editorial Dykinson, Madrid (2016) pp.123-168. pág.127. 

Obtenido de Base de Datos Vlex Global, disponible a través del servicio SIBDI de la Universidad de Costa Rica. 

Acceso restringido: http://vlex.com/ source/propiedad-intelectual-en-la-era-digital-14656 Última consulta : 7 

de diciembre de 2018. 
126Ramírez, Alejandra. "Censura y Derechos de Autor en las Obras Cinematográficas" Tesis para optar por el 

grado de Licenciatura en Derecho. Universidad de Costa Rica. Pág. 9. 
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C.3. Las obras musicales 

C.3. 1. Definición 

La Dirección Nacional de Derecho de Autor de Colombia brinda una 

aproximación a lo que se entiende por obra musical: "Creación que abarca toda 

clase de combinaciones de sonidos (composición) con o sin texto (letra o guión)."127 

En el mismo sentido, Lipszyc indica que las obras musicales son aquellas 

que comprenden todo tipo de combinaciones originales de sonidos, ya sea con o 

sin palabras e indica los elementos constitutivos de una obra musical, como lo son 

la armonía, la melodía y el ritmo. 128 

Esa combinación de sonidos, armónicos y melódicos, producto del ingenio 

del hombre, será la que se entienda por obra musical para efectos del Trabajo de 

Investigación. Cabe resaltar que para que se dé esa combinación de sonidos es 

necesaria una expresión y no solamente una idea. 

C.3.2. Elementos constitutivos 

Es importante reconocer cuáles son aquellos elementos constitutivos de las 

obras musicales considerados por la doctrina jurídica. Lo anterior facilita la labor 

para reconocer una obra musical. 

La melodía: "La melodía es la noción muy general, que se refiere, de manera 

amplia, a todas las relaciones sonoras posibles en orden sucesivo. Es una sucesión 

coherente de notas. A partir de ella se desarrolla una obra musical, simple o 

compuesta, con independencia de su acompañamiento. "129 

127 Definición disponible en la dirección web: http:l/derechodeautor.gov.co/web/guest/ artisticas-y-musicales 
Último acceso: 7 de diciembre de 2018. 
128 Lipszyc, Delia, "Derecho de Autor y derechos conexos". UNESCO, Ed. Zavalia, Buenos Aires, 1993. Pág. 74. 
129 Ídem. 
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Entre esas relaciones sonoras posibles en orden sucesivo que señala 

Lipszyc se dan los "intervalos" que son la distancia que existe entre una nota musical 

y otra. 

Cabe resaltar que la melodía se caracteriza como el elemento constitutivo de 

la música que más se asocia a la expresión de los sentimientos, que, a su vez, 

implica más originalidad y además, es aquel elemento sobre el cual se puede 

adquirir derechos exclusivos. 13° 

La armonía: "Es el término técnico que designa la coincidencia de tres o más 

alturas diferentes. "131 

"Este vocablo tiene en la Música diversas acepciones. En la más 

importante, la Armonía es la parte de la tecnicología musical que trata 

de todo lo referente a la simultaneidad de los sonidos. La Armonía se 

desenvuelve sobre dos elementos que son: 

a) Los acordes, entidades sonoras a las cuales la Armonía concede 

personalidad propia y que distingue con nombres particulares, según 

los intervalos armónicos con que están constituidos ... 

b) Las notas extrañas a los acordes (también denominadas notas 

accidenta/es, notas de adorno ... las cuales, como su nombre lo indica, 

130 Al respecto indica Lipszyc: "La originalidad de las obras musicales resulta del conjunto de sus elementos 
constitutivos. Sin embargo, puede residir en la melodía, en la armonía o en el ritmo. Ella, no obstante, para el 
derecho de autor solo se pueden adquirir derechos exclusivos sobre la melodía. Ella equivale a composición o 
al desarrollo de la idea en las obras literarias, y no a la idea misma. La melodía es una creación formal." 
Lipszyc, Delia. Derechos de autor y derechos conexos. Óp.cit., pág. 74. 
Dicha consideración de Lipszyc, puede refutarse, ya que a diversos compositores se les reconoce su autoría 
sobre una obra, y en consecuencia, derechos exclusivos, no necesariamente por la melodía, sino por la 
utilización de otros elementos en la música, como el silencio. En esta línea, puede mencionarse el caso de 
John Cage, compositor mundialmente reconocido por su disruptiva obra "4'33"". Por medio del siguiente 
enlace, se obtiene acceso a una interpretación de dicha obra: 
https:l/www.youtube.com/watch?v=JTEFKFiXSx4 Ultimo acceso: 17 de enero de 2019. 
Por otro lado 
131 Toch, Ernst. "Elementos constitutivos de la música." Idea Books, 2001, pág. 31. 
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El ritmo: "El ritmo es el orden más o menos simétrico y característico en el 

que se presentan las diferentes duraciones. "133 (La traducción es propia). 

Dicho componente de la música puede reconocerse como "el elemento que 

incita al movimiento físico y representa el aspecto temporal de la música, es decir, 

abarca /os tiempos, /os acentos, /os silencios, /os compases y /as agrupaciones, 

simbolizadas gráficamente por los signos de notación: negras, redondas, silencios, 

etc. "134 

El aspecto temporal de la música sirve también para identificar una obra, por 

su duración total, y las características rítmicas que se dan dentro de una obra 

musical ayudan para su identificación. 

C.3.3. Límite de originalidad y creaciones protegib/es 

Es de considerar que el límite de originalidad exigido en las obras musicales 

es bastante bajo, principalmente por lo que se refiere a la música ligera que es 

aquella que está de moda en cada momento. Asimismo, no necesariamente se 

requiere que exista la fijación en algún soporte (como la partitura o la grabación), ya 

que las improvisaciones -que dicho sea de paso se consideran una categoría de 

obra musical- encuentran protección. Por último, solamente puede ser obra musical 

protegida aquella que resulte de una actividad personal y no delegada en una 

máquina. 135 

132 Zamacois, Joaquín. "Tratado de Armonía." Libro l. Span Press Universitaria. Cooper City, pág. 28. 
133 Danhauser, Adolphe. "Théorie de la Musique" Ed.Henry Lemoine, 1929, pág. 91. 
134Pardo, Isidro. "Acerquémonos a la música"-1° edición, 4º reimpresión. San José: Editorial Costa Rica, 2008. 
Pág, pág. 47. 
135 Bercovitz, Rodrigo. Óp.cit., pág.57. 
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C.4. Algunas categorías de obra musical. 

Existen varias categorías de obras musicales. Sin pretender agotar estas, y 

para efectos ilustrativos, se enumeran algunas obras musicales protegidas por el 

derecho de autor. 136 

Arreglos Musicales y orquestaciones: Consisten en obras derivadas de 

una creada anteriormente, ya que se transcribe una obra musical para cualquier 

instrumento o conjunto de instrumentos musicales. 137 

Al respecto, señala Lipszyc que mientras la obra se encuentre en el dominio 

privado, los arreglos y orquestaciones deben ser previamente autorizados por el 

autor o sus derechohabientes. Se protegen por el derecho de autor si realmente 

implican un aporte creativo relevante, y no se trata de una labor puramente 

técnica. 138 

Es importante destacar lo que ya se ha indicado por numerosos estudiosos 

del tema, entre ellos Monserrat Soto: en gran parte de los casos, los arreglos 

musicales pueden basarse en la creación de una obra derivada que verse sobre 

obras que ya se encuentran en el dominio público, no es preciso obtener 

autorización previa, ni pago de cánones, respetando siempre, el derecho moral de 

autor. 139 

Colecciones musicales: Las colecciones musicales pueden ser protegidas 

por el derecho de autor, gracias al principio de originalidad por combinación de 

elementos, el cual establece que se protege " ... la determinad a sistemática de una 

obra. En este sentido, la originalidad de la obra no está constituida necesariamente 

136 Vale mencionar, que, a nivel doctrinario, las producciones como las transcripciones y las t ransposiciones, 

se excluyen de la tutela autora!, debido a que se consideran un trabajo más mecánico que creativo. En este 

sentido, ver: Soto, Monserrat: "Las Entidades de Gestión Colectiva en materia de Derechos de Autor y Conexos 
en obras musicales en Costa Rica: Análisis crítico legal y estatutario." Pág. 127. 
137 Ejemplo: una transcripción de la obra Claro de Luna de Beethoven, original para piano, transcripta para la 

guit arra. 
138Lipszyc, Delia, "Derecho de Autor y derechos conexos". UNESCO, Ed. Zavalia, Buenos Aires, 1993. Pág. 117. 
139 Soto, Monserrat "Las Entidades de Gestión Colectiva en materia de Derechos de Autor y Conexos en obras 
musicales en Costa Rica: Análisis crítico legal y estatutario." Pág. 122. 



55 

por los elementos que la componen, sino más bien por el peculiar sentido de 

clasificación o de secuencia adoptado por el autor al disponer de los elementos." 140 

Improvisaciones: "Las improvisaciones son otro tipo de obra musical que se 

caracterizan por su espontaneidad y porque a diferencia de lo que ocurre con las 

demás obras musicales, la autoría recae sobre un sujeto llamado intérprete o 

ejecutante. "141 

Cabe resaltar que el autor de una improvisación musical es un ejecutante que 

crea su obra de forma espontánea frente al público. Obra que deviene de su 

potencialidad creativa, por lo que implica una carga de originalidad que al igual 

encuentra protección del Derecho. 

Popurríes: El Diccionario de la RAE establece como popurrí: 

"Composición musical formada de fragmentos o temas de obras diversas. "142 

En este sentido, popurrí es una obra musical de carácter derivativo porque 

utiliza segmentos musicales de otras obras, con la intención de que, con 

posterioridad, al ser comunicadas al público, el oyente entienda la referencia a esas 

obras, por lo que, aunque, para realizar lo anterior se requiera de una labor que 

implica amplia creatividad, se da la transformación de una obra ajena y para su 

creación se debería contar con la autorización del autor, salvo que haya caído al 

dominio público. 

D. Contenido. 

Por contenido del derecho de autor se entienden las diferentes formas 

materiales en las que el objeto (obra) se manifiesta, lo cual se denomina corpus 

mechanicum. 143 

140 Erdozaín, Carlos. "Derechos de Autor y Propiedad Intelectual en Internet." Editorial: Tecnos. 2002. ISBN: 
84-309-3817-6. Pág. 47. 
141 Soto, Monserrat "los Entidades de Gestión Colectiva en materia de Derechos de Autor y Conexos en obras 
musicales en Costo Rica: Análisis crítico legal y estatutario." Pág. 124. 
142 Definición disponible en el enlace: http:/ldle.rae.es/?id=Tg71gmg Último acceso: 24 de setiembre del 2018. 
143 Zúñiga, Nuria. 1991. "los Derechos de Autor, los Derechos Conexos y Jo Sociedad de Gestión Colectiva." 
Pág.47. Tesis de Grado para optar por el Título de Licenciada en Derecho por la Universidad de Costa Rica. San 
José, Costa Rica. 
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Sin embargo, más que las formas materiales en las que el objeto se 

manifiesta, es de someter a consideración que el verdadero contenido del Derecho 

de Autor es el que devenga de la creación misma, como el conjunto de facultades 

exclusivas que pueden desarrollarse a nivel patrimonial y moral. 

Laura Casado establece con atino: 

"El derecho de autor reconoce al creador de obras intelectuales 

una doble vertiente de facultades exclusivas que forman el contenido 

de la materia: las de carácter personal destinadas a la protección de 

su personalidad en relación con su obra, cuya finalidad es garantizar 

intereses intelectuales, que constituyen el derecho moral, y las de 

carácter patrimonial, vinculados con la explotación de la obra, que le 

permite obtener una remuneración cuando se utiliza su creación y 

conforman el derecho patrimonial. "144 

Así, el primero alude a las facultades de carácter personal y el segundo a la 

exclusividad de la explotación económica de las obras e interpretaciones. 

D. 1. Derecho moral 

Delia Lipszyc establece el derecho moral entendido dentro del derecho de 

autor es aquel protege la personalidad del autor en relación con su obra y además 

es esencial, extrapatrimonial, inherente, y absoluto. 145 

144 Casado, Laura, "Manual de Derechas de Autor". Va lleta ediciones, 2005, Buenos Aires, Argentina, págs. 10-
11. 
145 Lipszyc, Delia, "Derecho de Autor y derechos conexos". UNESCO, Ed. Zavalia, Buenos Aires, 1993.Págs. 155-

156. 



57 

Los distintos ordenamientos nacionales reconocen los derechos de la 

personalidad del autor, solamente que algunos en mayor o menor medida. 

La misma autora indica que para el creador son de vital importancia las 

condiciones en que se utiliza su obra, así como el respeto a la integridad de la misma 

y el derecho al reconocimiento de su paternidad intelectual o a permanecer anónimo 

o inclusive, valerse de un seudónimo. 146 

En los países de sistema jurídico continental, el derecho moral está contenido 

dentro de las leyes de derechos de autor. Eso se da por lo menos en sus aspectos 

básicos: el derecho a la paternidad y la integridad de la obra. 147 Esta línea la 

mantienen Costa Rica, España, Brasil y otros países, en los cuales, se llega a 

equiparar el derecho moral con derechos fundamentales y además se separa 

claramente con respecto a los derechos patrimoniales. 148 

Tomando como ejemplo Brasil, país en el cual los derechos morales de autor 

son aquellos contenidos en la Ley de Derechos de Autor de ese país (Ley Nº961 O 

de 19 de febrero de 1998), se observará que para estos derechos se destina un 

146 Ibídem, pág. 45. 
147 Ibídem, pág. 46. 
148 En cuanto al derecho moral de autor en España y de Costa Rica se realizará un análisis con posterioridad, 
cuando se llegue a los capítulos 111 y IV del presente trabajo. 
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capítulo de la ley. 149 Además de lo anterior, mediante el artículo 26 de la misma ley 

establece que los derechos de autor son inalienables e irrenunciables. 15º 
En este sentido, de modo general, es importante reconocer el punto en 

común de que los derechos morales de autor dentro del sistema jurídico continental: 

tienen un carácter personalísimo, por lo que tienen un particular régimen jurídico, 

digno de estudio. 

Por otra parte, en los países de corte anglosajón, por lo general no se regula 

legalmente y de forma expresa el derecho moral. Éste ha sido reconocido a partir 

de las sentencias en los tribunales. Por ejemplo, según Carlos Augusto Conde 

Gutiérrez " ... /os tribunales del Reino Unido han reconocido ciertos derechos para 

proteger Ja integridad del autor y su obra, aunque esto se ha hecho a través del 

Common Law en Jugar de adoptar, literalmente, Ja Convención de Berna. "151 

El Reino Unido, durante todo el siglo XX se mostró reacio a adoptar el 

derecho moral de autor, y aunque por medio de la ley inglesa de Derechos de Autor, 

Copyright, Designs and Patent Act (COPA) finalmente se acogió, en la práctica 

jurídica persiste más la protección de carácter económico y no tanto de la 

149 No obstante, en su mayoría, estos derechos se establecen mediante el artículo 24. Que son: 
1- "Derecho a reivindicar en cualquier momento, Ja autoría de Ja obra; 
JI- de tener su nombre, pseudónimo o señal convencional indicada o anunciada, como siendo del 

autor, en la utilización de su obra; 
111- o de conservar Ja obra inédita; 
IV- o de asegurar la integridad de Ja obra, oponiéndose a cualesquiera modificaciones o a Ja práctica 

de actos, que de cualquier forma, puedan perjudicarlo o afectarlo, como autor, en su reputación 
u honra; 

V- o de modificar Ja obra, antes o después de utilizada 
VI- o de retirar de circulación Ja obra o de suspender cualquier forma de utilización ya autorizada, 

cuando Ja circulación o utilización impliquen una afrenta a su reputación e imagen; 
VII- o de tener acceso al ejemplar único y raro de Ja obra, cuando se encuentre legítimamente en 

poder de otro para el fin de, por medio de proceso fotográfico o semejante, o audiovisual, 
preservar su memoria, de forma que cause el menor inconveniente posible a su titular o poseedor, 
que en todo caso, será indemnizado de cualquier daño o perjuicio que Je sea causado." (La 
traducción es propia). 
Texto original en portugués, disponible en el enlace de internet: 
http:Hwww.planalto.gov.br/ccivil 03/ leis/ 19610.htm 

150 Art. 27. "Os direitos morais do autor sao inalienáveis e irrenunciáveis". Texto de ley disponible en el 
siguiente enlace: http:flwww.planalto.gov:br/ccivil __ Q3/ leis/19610.htm 
Último acceso: 21 de mayo de 2018. 
151 Conde, Carlos Augusto, Copyrights y Derechos Morales de Autor: La Experiencia del Common Law en el 
Reino Unido. Revista La Propiedad Inmaterial. N° 15, noviembre 2011, pp. 19-29. Pág. 21. Universidad 
Externado de Colombia. 
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personalidad. Lo anterior es crítico y beneficia a los editores, no así a los autores. 

Así lo señala Conde. 152 

Delia Lipszyc señala como excepción a esta regla los casos de Canadá e 

Israel, que mencionan expresamente en la ley el derecho moral del autor. 153 

Por último, en virtud de que las creaciones del espíritu son tan valiosas para 

la humanidad y enriquecen la cultura y el conocimiento de los pueblos, es propicio 

acotar que el derecho moral de autor a nivel internacional se consagró como 

inalienable (fuera del comercio), irrenunciable y perpetuo. 

D.2. Derecho patrimonial. 

En cuanto al derecho patrimonial de autor Delia Lipszyc indica que tanto en 

el sistema jurídico continental como en el anglosajón " ... se reconoce un principio 

que constituye la característica del derecho de autor: el autor goza con exclusividad 

del derecho a realizar por sí- o autorizar a terceros- la explotación económica de la 

obra. Ello le permite convenir las condiciones en que se llevará a cabo la utilización 

y obtener un beneficio económico. "154 

Soto Roig, lo define acertadamente como: " ... la potestad que de manera 

exclusiva y primigenia recae en cabeza del autor que le permiten explotar 

económicamente su obra, ya sea ejerciendo dicha potestad de manera personal -

es decir, por sí mismo-, o bien autorizando a un tercero mediante convenio al uso 

de la obra. "155 

Por otra parte, debido a los intereses públicos y privados en juego cuando se 

trata del ejercicio de estos derechos (por un lado, los derechos del autor a explotar 

152 Ídem. "El sistema del Common Law en el Reino Unido no ha abandonado su tradición de reducir y limitar el 
alcance de los derechos morales y parece apegarse a sí mismo para proteger los derechos morales, siempre y 
cuando los derechos económicos no se vean afectados. La ausencia de imponer un carácter fundamental sobre 
los derechos morales en el Common Law permite a Ja industria editorial reducir sus costos ya que se sabe que 
los autores pueden renunciar a sus derechos morales en un contrato." 
153 Lipszyc, Delia, "Derecho de Autor y derechos conexos". UNESCO, Ed. Zavalia, Buenos Aires, 1993.Pág. 46. 
154 Ibídem. Pág. 50. 
155 Soto, Monserrat "Las Entidades de Gestión Colectiva en materia de Derechos de Autor y Conexos en obras 
musicales en Costa Rica: Análisis crítico legal y estatutario." Págs. 102-103. 
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su obra, y por otro, los del público a la información), han de establecerse ciertas 

limitaciones, para procurar un equilibrio, en cuanto sean establecidas por ley. En 

este sentido es preciso reconocer que los derechos de autor no son absolutos. 

"La evolución histórica de la legislación muestra un equilibrio de 

intereses públicos I privados que se opera a través de la coronación de 

la figura del autor- y del corolario de sujetos empresaria/es e 

industriales- al que se le atribuyen un núcleo de derechos exclusivos, 

enmarcados en el tiempo y el espacio. A tales derechos se les impone 

límites para asegurar /os derechos del público a la información, cuyo 

valor en un Estado democrático es indiscutible." 156 

E. Transmisión del derecho de autor. 

Existen dos formas generales de transmisión del derecho de autor; estas son: 

por actos jurídicos del autor con otros sujetos (ínter vivos) y por el supuesto de la 

muerte del autor (mortis causa). 

En relación con el supuesto de transmisión mortis causa, por lo general, la 

transmisión del contenido del derecho de autor en su vertiente patrimonial se 

efectúa en virtud de las disposiciones del derecho común (por cualquiera de los 

medios legales). Sin embargo, en cuanto a su vertiente moral las legislaciones 

admiten, bien; la legitimación a los herederos, o de no haber, instituciones para 

ejercer estos derechos (como en los casos de Costa Rica y España); transmisión 

de facultades de carácter negativo, como exigir el respeto a la integridad de la 

creación o bien, el derecho a reivindicar la paternidad del autor. 

156 García, Rosa. "El Derecho de Autor en Internet." Tesis para optar al grado de Doctorado. Universidad 
Complutense de Madrid. (2003), pág. 48. 
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Ahora bien, en cuanto a la transmisión ínter vivos, se ha reconocido la 

dificultad para mantener un equilibrio adecuado entre el autor y los usuarios de las 

obras, así como el público en general. Primeramente, cabe resaltar que los 

derechos patrimoniales pueden transferirse por medio de mandato, presunción 

legal, cesión o enajenación. Lo más común es que el titular de derechos por lo 

general es ceder ciertos derechos u otorga licencias de uso sobre los mismos. Sin 

embargo, recordando que los derechos morales son irrenunciables, absolutos, de 

por vida, e inalienables (están fuera del comercio), la transmisión de los derechos 

morales no se puede realizar por actos intervalos. 

Por otra parte, usualmente se ha concebido que el autor es la parte más débil 

y quien ve mayor vulneración de sus derechos; 157 motivo por el cual, se gestaron 

principios en protección del mismo (un claro ejemplo es el carácter de 

irrenunciabilidad del derecho moral de autor). En razón de lo anterior es que 

generalmente las leyes especiales en distintos países como mínimo establecen 

principios generales para la transmisión de los derechos patrimoniales y, 

consecuentemente, las características generales los contratos, que dotan de cierta 

protección a los autores y Costa Rica no es la excepción. 158 

E. 1. Forma de los contratos de transmisión de derechos de autor 

Se considera que este tipo de contratos deben constar por documento 

escrito. Inclusive la legislación costarricense añade más requisitos para su 

validez159, sin embargo, Lipszyc realiza la observación de que el incumplimiento de 

este requisito no debe traer consigo, sin más, la nulidad del contrato, toda vez que 

157 Por su parte Trujillo De La Parra establece: "Se suele reconocer que, en Ja mayoría de Jos casos, el autor se 
encuentra en una situación de desigualdad frente a sus contratantes, Ja cual se traduce en una posición más 
débil en la negociación." Trujillo De La Parra, Eduardo, "Derechos Humanos y Derechos de Autor: Las 
restricciones al Derecho de Explotación." Pág.255, 2º Edición. Instituto de Investigaciones Jurídicas. 
Universidad Nacional Autónoma de México. 
158 Por ejemplo, la LDADC establece expresamente los principios de interpretación restrictiva de los contratos 
e independencia de los derechos patrimoniales. Más adelante se profundizará sobre este punto. 
159 La exigencia extra es contar con la presencia de dos testigos. Esto se estipula, en el art. 88 de la LDADC, el 
cual reza así: "Todo acto de enajenación de una obra literaria, o artística o de derecho conexo, sea total o 
parcial, deberá constar en instrumento público o privado, ante dos testigos." 
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existen diversos campos en los que se utilizan las obras en los que la realización de 

este tipo de contratos es eludida. 16º 

Asimismo, el objeto de dichos contratos son autorizaciones de uso o licencias 

sobre las obras, que en todo caso se limitan específicamente a los modos de 

explotación o medios establecidos expresamente en el contrato. Y, por otra parte, 

debe establecerse la delimitación tanto del ámbito territorial como temporal por el 

que regirá el contrato. 

En definitiva, para la constitución de cualquier contrato autoral, siempre habrá 

de tenerse en cuenta que se interpretarán de forma restrictiva. 

E.2. Algunos contratos relativos a obras musicales 

E.2.1. El contrato de edición musical 

Antaño esta figura contractual correspondía principalmente a la edición 

gráfica de obras musicales que se plasmaban como una partitura. Dicho documento 

se comercializaba de sobremanera para la función de ejecución pública en vivo de 

la obra por parte de artistas intérpretes o ejecutantes; sin embargo, dicha modalidad 

ha perdido bastante terreno como forma de comunicación pública de las obras 

musicales. No obstante lo anterior, el editor se ha convertido en un promotor o 

empresario del autor. 161 

Esto implica que, en la práctica este tipo de contratos involucra una cesión 

no poco considerable de derechos de explotación por parte del autor o titular de los 

derechos de autor sobre la obra musical. Por lo general comprende el derecho de 

reproducir, distribuir, y comercializar la obra, a cambio de recibir la retribución que 

corresponda por el ejercicio de las explotaciones. 

160 Lipszyc, "Derecho de Autor y Derechos conexos", pág. 275. 
161 Ibídem, pág. 301. 
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Este contrato, como facultad del autor para conceder a título gratuito u 

oneroso derechos de explotación sobre sus obras a la figura del editor, se encuentra 

regulado en la LDADC (arts.21 al 40). De hecho, se encuentra definido en su 

Artículo 21 º: 

"Por medio del contrato de edición, el autor de una obra, o sus 

sucesores, concede -en condiciones determinadas y a título oneroso o 

gratuito- a una persona llamada editor, el derecho de reproducirla, 

difundirla y venderla. El editor editará la obra por su cuenta y riesgo. "162 

El texto citado refleja que las partes perfectamente pueden establecer las 

condiciones en que se cederán los derechos y además evidencia que el editor 

deberá asumir un riesgo para editar la obra, pactando previamente una 

remuneración. 

Como cualquier tipo de contrato que involucre a la persona del autor, deberá 

ser interpretado restrictivamente, en beneficio del autor y solamente comprenderá 

lo estipulado expresamente en el mismo y claramente genera obligaciones para el 

editor. 163 Sin embargo, por lo general pueden establecer en favor de éste último: 

a) Derechos exclusivos de explotación de la obra en todas sus modalidades, 

inclusive la comunicación pública y por supuesto, la edición gráfica. 

b) Alguna participación en los ingresos correspondientes al autor. 

c) Otros derechos relativos a modificaciones posteriores de la obra .164 

d) Obligaciones por parte del autor.165 

Finalmente, con respecto a esta figura contractual, es oportuno considerar 

que este contrato, en principio no admite la autogestión de los derechos, ya que, en 

162 Artículo 21 LDADC (Así reformado por el artículo 1° de la ley N° 8686 del 21 de noviembre de 2008} 
163 Un ejemplo es la obligación de respetar el derecho moral de autor mediante la inclusión del nombre, 

seudónimo o identificación del autor en las ediciones que realice (art. 28 LDADC) 
164 Como arreglos musicales, transcripciones, versionar la letra en otro idioma, entre otras posibilidades. 
165 Por ejemplo, la garantía para el editor de que el autor debe entregar la obra para su edición dentro del 

plazo convenido. (art.27 LDADC) 
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esta figura contractual "/a exclusividad aparece como un elemento natural y típico" 

166. En cuyo caso, el titular del derecho de autor lo que hace es confiar a otro la 

gestión de sus derechos para la explotación de sus obras, a cambio de una 

retribución económica. Sin embargo, habrá de entenderse que dicho titular, podría 

no ceder algunos derechos de explotación y en ese supuesto, podría gestionarlos 

por sí solo.167 

E.2.2. Contrato de reproducción mecánica: 

En Colombia se conoce este tipo de contratos como de "reproducción 

fonomecánica" y refiere a la reproducción de una obra musical, fijada en soportes 

tales como CD, DVD y demás soportes conocidos o por conocer168 

"Por este contrato el autor de una obra -o su derechohabiente- autoriza a una 

persona natural o jurídica (el productior), Ja cual se obliga a fijar /os sonidos de una 

interpretación o ejecución de Ja obra y a repreoducirlos o hacerlos reproducir 

mecánicamente en discos o cintas magnéticas, de una manera uniforme y directa, 

en un número determinado de ejemplares -copias-, a publicitar/os, distribuir/os y 

venderlos al público por su cuenta y riesgo, si subordinación jurídica y a pagar a Ja 

otra parte una remuneración proporcional a /os beneficios obtenidos por la venta de 

ejemplares. "169 

Conforme a lo expuesto por Lipszyc, dicho contrato de reproducción 

mecánica hace referencia tanto al derecho de fijación y reproducción que 

corresponde al autor de la obra musical y en ese sentido se asemeja a los contratos 

de edición que comúnmente se desarrollan en la actualidad, con la diferencia de 

que no es un contrato de carácter exclusivo, por lo que el autor da una autorización 

166Lipszyc, "Derecho de autor y derechos conexos", pág.324. 
167 No obstante -tal y como se verá más adelante- habrá que tomar en cuenta que cada vez es más común 

que algunas empresas, mediante plataformas en internet, ofrecen de servicios de gestión a los autores de 
obras musicales. Se asemejan a la figura de un editor porque, por lo general permiten que el autor pueda 

decidir cuáles derechos cede para su gestión en línea, a cambio de recibir un beneficio económico 

proporcional a los ingresos que genere la explotación de la obra. 
168 En este sentido puede consultarse el siguiente enlace: http:/Jwww.acodem.org/reproduccion

fonomecanica/ Último acceso: 2 de enero de 2019. 
169 Lipszyc, "Derecho de autor y derechos conexos" , pág. 324. 
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para realizar tal reproducción pero no es exclusiva y generalmente son efectuados 

entre entidades de gestión colectiva y productores. 17º 

Por último, ha de considerarse que este tipo de contratos no se encuentra 

específicamente regulado en la LDADC. 

E.2.3. Contrato de representación o ejecución pública de obras musicales: 

Por medio de este contrato el autor de una obra musical o dramático-musical 

concede la autorización a un tercero, generalmente empresario, que podría ser 

persona física o jurídica que será cesionaria a fin de representar o ejecutar 

públicamente dicha obra, un fragmento, o, por el contrario, más de una obra. En esa 

tesitura podría tratarse de todo un concierto musical. 

Por lo general el empresario, conforme a lo definido con el autor, efectúa la 

ejecución pública de la obra musical contratando ejecutantes que son músicos, 

cantantes, instrumentistas dedicados a realizar interpretaciones, en cuyo caso sería 

una forma directa; sin embargo, puede darse tal representación por medio de 

distintas fijaciones -ejecución de discos, obras audiovisuales- en cuyo caso, se daría 

de forma indirecta. 171 

Aunque este supuesto admite una participación directa del autor, lo cual 

implicaría la posibilidad de autogestión, en la cual el autor negocia directamente con 

el empresario, lo cierto es que por lo general se trata de un tipo de contratación más 

comúnmente efectuada por las entidades de gestión colectiva. 172 

170 Ibídem, pág. 326. 
1711bídem, pág. 313. 
172 Pese a que Lipszyc, partidaria de la gestión colectiva reconoce que este tipo de contratos es de tipo 
autónomo (Ibídem, pág.315) esta realidad, puede darse porque los autores, en la mayoría de los casos 
desconocen sobre este tipo de contratos y los derechos que tienen sobre sus obras y prefieren que las 
entidades de gestión colectiva sean las que negocien este tipo de contratos con los empresarios. No obstante, 
-como se verá una vez que se estudien las opciones de autogestión- esta realidad puede estar en evidente 
transformación mediante la posibilidad de autogestión que implican las páginas web de los autores. Esto 
representa la posibilidad de que el autor sea contactado directamente por el empresario que quiera realizar 
la ejecución pública de sus obras, por lo que entablarían una negociación directa y sin intermediarios. Además, 
puede ser un contrato típico entre un autor y un intérprete (m'úsico, instrumentista), que puede ser de 
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Algunas legislaciones como la española fusionan estos contratos con los de 

representación teatral. 173 En el particular caso de Costa Rica, la figura es regulada 

como "contrato de representación", no obstante, como se verá en el Capítulo IV de 

este ejercicio investigativo, no es tan directo en cuanto a la obra musical. 

E.3. El contrato de producción de la obra audiovisual 

También conocido como contrato de realización de obra audiovisual174 ; el 

contrato de producción audiovisual se ha ido convirtiendo en contrato típico, 

especialmente regulado por leyes de derechos de autor, tal y como se verá que se 

hace el TRLPI español entre sus artículos 88 al 94. 

En la práctica, se trata de un contrato de cesión por el cual los distintos 

autores175 de la obra audiovisual ceden al productor de manera exclusiva, salvo que 

se pacte lo contrario, 176 los derechos de explotación sobre la obra, con la finalidad 

de que efectivamente sea fijada, reproducida, comunicada al público o distribuida, 

bajo la responsabilidad (lo cual implica su riesgo y un peso económico) para el 

productor. Para Anel Aguilar y Luis Carlos Fernández, dichos contratos han de 

contener las siguientes cláusulas: 

"1. La cesión del derecho exclusivo 

2. La remuneración debida por el productor a los coautores; 

carácter oneroso o gratuito, por medio del cual, el autor permite al dicho artista realizar la ejecución pública 

de su autoría, en cuyo caso daría a conocer al público una interpretación de su obra. 
173 Esto puede deberse en mucho al ligamen que antaño han mantenido las obras musicales y dramáticas. En 

muchos casos la obra es dramático-musical como en el caso de muchas óperas, en otros, se ejecutan obras 

musicales dentro de una obra dramática. 
Ahora bien, en cuanto a la legislación, española se realizará un estudio con mayor detenimiento en el Capítulo 

111 de la presente Tesis, cuando se estudie la gestión de los derechos en España. Por ahora conviene indicar 

que lo regulado sobre dicho contrato se establece en el TRLPI, Título V, Capítulo 111. 
174 Lipszyc utiliza esta expresión para dichos contratos. Ver: Lipszyc, pág.340. 
175 En las últimas consideraciones en cuanto al sujeto del derecho de autor se mencionó la obra audiovisual 

como un supuesto de obra en colaboración que admite varios autores que, de manera conjunta. 
176 Distintas legislaciones establecen la presunción de titularidad de los derechos de explotación para el 

productor. 



67 

3. El tiempo, el Jugar y Ja forma de pago de Ja remuneración; 

4. El plazo para concluir la obra: 

5. La responsabilidad del productor respecto de /os autores, artistas e 

interpretaciones, en el caso de una coproducción de Ja obra audiovisual. "177 

En ese sentido, en protección a los autores de la obra audiovisual, un contrato 

de producción audiovisual habrá de ser bien detallado en cuanto a los derechos 

cedidos y sus modalidades de explotación y siempre el productor deberá respetar 

el derecho moral de cada uno de los autores de dicha obra, así como velar para que 

este sea respetado por usuarios, que en todo caso, como ya se ha comentado con 

anterioridad es de carácter irrenunciable. 

Este tipo de contratos reviste de gran importancia porque es por medio de los 

mismos que la obra audiovisual de mayor envergadura (aquellas que implican la 

participación de muchísimos sujetos) logra ser materializada en una versión 

definitiva que, cada vez gana terreno en los mercados de la propiedad intelectual, 

manteniéndose en su forma más tradicional de explotación, mediante la 

comunicación al público mediante las conocidas salas de cine, así como encuentra 

nuevas formas de explotación en entorno del internet. 178 

Ahora bien, por la especial naturaleza de las obras audiovisuales, según la 

cual generalmente participan diversos sujetos para su creación, se antepone una 

mayor complejidad en el ejercicio patrimonial del derecho autora! y en este sentido, 

hay que considerar que una gestión individualizada de cada autor sobre sus 

derechos de las obras resulta a todas luces complicada y probablemente se eí)traría 

177 Aguilar, Anel-Fernández Luis, "La Protección de los Derechos de Autor de Obras Musicales dentro de 
Producciones Cinematográficas. Análisis del Montaje Musical en Costa Rica" Tesis para optar por el grado 
académico de Licenciados en Derecho. Universidad de Costa Rica (2012). Pág.65. 
178Puede considerarse que la obra audiovisual sigue a la obra musical (históricamente ha sido así), en el sentido 
de que la obra musical encontró protección y se fueron desarrollando formas de explotación de las mismas 
con anterioridad a las obras audiovisuales. Un claro ejemplo de lo anterior es el hecho de que derechos 
conexos sobre la obra musical encuentran protección en virtud de los "Tratados Internet" y ciertos derechos 
conexos sobre la obra audiovisual (en especial derechos de remuneración que corresponden a artistas 
intérpretes o ejecutantes) no han logrado materializarse, pese a los esfuerzos por consagrarlos por medio del 
Tratado de Beijing sobre Interpretaciones y Ejecuciones Audiovisuales. 
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en colisión de intereses, no solamente entre autores y productor, sino entre los 

mismos autores. Por ese motivo, por lo general se establece una presunción legal 

en beneficio del productor, para que éste gestione los derechos exclusivos que 

corresponden a los distintos autores de la obra. 179 

No obstante, los autores, podrían utilizar por separado su aporte creativo para 

derivarlo en otras obras, salvo que se estipule lo contrario en dicho contrato y 

siempre que no se cause un perjuicio a la explotación normal de las obras. 

Sección Tercera: Definición y elementos de derechos conexos. 

A. Definición. 

"Los derechos conexos son aquellos concedidos para proteger los 

intereses de los artistas intérpretes o ejecutantes, editores de libros, 

productores de fonogramas y organismos de difusión en relación con 

sus actividades referentes a Ja utilización pública de obras de autores, 

toda clase de representaciones de artistas o transmisión al público de 

acontecimientos, información, sonidos e imágenes. "1Bo 

De la anterior definición se pueden resaltar dos aspectos: 

a) Se trata derechos que corresponden a artistas intérpretes o ejecutantes, 

editores, productores de fonogramas y a organismos de difusión. 

b) La actividad que genera Jos derechos de dichos sujetos está íntimamente 

relacionada con Ja utilización de la obra de los autores. 

179 Un ejemplo es España, caso que verá en el Capítulo 111 de esta Tesis. 
180 Definición disponible en el enlace: http:f/www.diccionariojuridico.mx/ definicion/ derechos-conexos-al
derecho-de-autor/ 
Consultado por última vez el 9 de enero de 2019. 
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En relación con el punto a), que se resaltó con anterioridad, es importante 

tener dos consideraciones: Por una parte, esos derechos también pueden 

corresponder a un autor en la medida que sea él mismo el intérprete y se encargue 

de llevar a cabo las grabaciones de sus interpretaciones o la producción de sus 

obras. 181 Por otro lado, la lista de los sujetos que ostentan derechos conexos no es 

estrictamente limitada a los descritos en la definición. 182 

En relación con el punto b), la doctrina claramente ha reconocido que la 

actividad que realizan dichos sujetos debe hallar protección jurídica. 

Su conexión con el derecho de autor se justifica habida cuenta de que las tres 

principales categorías de titulares de derechos conexos intervienen en el proceso 

de creación intelectual por cuanto prestan asistencia a los autores en la divulgación 

de sus obras al público. 

B. Sujetos. 

B. 1. Titularidad 

Con anterioridad se estudió sobre la titularidad de los derechos autorales. En 

ese sentido es oportuno recordar que los autores ostentan una titularidad originaria 

que deviene del acto de creación mismo, y la titularidad derivada surge por medio 

de un acto de transmisión del contenido patrimonial del autor hacia un tercero, 

siempre sin transmitir el contenido del derecho moral, que es intransmisible. La 

181 Sucede en el caso de artistas independientes. No resulta exagerado, concebir que un autor de una obra 
musical sea quien se encargue de interpretar su obra o quien a su vez asuma la producción de la obr.a que 
concibió para que se plasme en una interpretación y en ese sentido negocie con distintos artistas intérpretes 
y ejecutantes para que su obra sea fijada y en ese sentido, sea asimismo el productor de su obra, encargándose 
directamente de gestionar directamente todos los actos de explotación de su obra. Esto se vuelve cada vez 
más común en la actualidad: muchos autores son los titulares de todos los derechos sobre su obra y demás 
prestaciones: interpretaciones, fijaciones. Asimismo, puede suceder hoy en día con la obra audiovisual. 
182 En ese sentido Castro y Hernández establecen: "No existe una lista taxativa sobre quienes ostentan los 
Derechos Conexos". Ver: 
Castro, Mariana y Hernández, Daniela. Derechos Conexos: Protección que ofrece el sistema jurídico 
costarricense y problemas que enfrentan sus titulares en el ejercicio de sus derechos. Tesis de licenciatura, 
Universidad de Costa Rica, 2009. Pág.23. 
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titularidad derivada reconoce en ese sentido que se ostenta en virtud de un acto de 

transmisión de una obra que no es propiamente creada por el tercero que la ostenta. 

Sin embargo, en cuanto a los derechos conexos la titularidad de los derechos 

tiene un trato más singular. Ya que existen dos momentos en los que se ostenta 

distinta titularidad. En ese sentido Mariana Castro y Daniela Hernández explican lo 

siguiente: 

"En un primer momento existe titularidad derivada con respecto a la 

obra del autor-transmitente; y subsiguientemente surge una titularidad 

originaria sobre la "nueva obra", creada al transformar y/o dar valor 

agregado a la obra inicialmente adquirida. En síntesis, el Derecho 

Conexo surge a raíz de la creación artística o intelectual de un autor 

determinado y deriva del Derecho de Autor para convertirse en un 

derecho autónomo, cuyo titular es un sujeto distinto del titular del 

Derecho de Autor. "183 

B.2. Artistas, intérpretes y ejecutantes 

El artículo 3 a) de la Convención de Roma define al artista intérprete o 

ejecutante como "todo actor, cantante, músico, bailarín u otra persona que 

represente un papel, cante, recite, declame, interprete o ejecute en cualquier forma 

una obra literaria o artística. "184 

Se puede identificar un aspecto esencial que consiste en que dichos sujetos 

realizan una actividad intrínsecamente relacionada con la obra. 

183 Castro, Mariana y Hernández, Daniela. Óp.cit., pág.23. 
184 El texto completo de la Convención de Roma se puede descargar del siguiente enlace: 

htt!li;//www.wipo.i!J.!L!reaties/es/fp/rome/ Último acceso: 9 de enero de 2019. 



71 

Ahora bien, la doctrina es divergente en cuanto a las diferencias que pueden 

hallarse entre intérpretes y ejecutantes e incluso, asumen posturas aparentemente 

contradictorias. 185 

Pese a las divergencias que existan, lo más importante es entender que el 

término "artista intérprete o ejecutante" remite claramente a una categoría de 

titulares de derechos conexos: los artistas que interpreten o ejecuten en cualquier 

forma una obra artística o literaria. 186 

B.3. Productores de fonogramas 

El artículo 3 c) de la Convención de Roma define al productor de fonogramas 

como: "la persona natural o jurídica que fija por primera vez /os sonidos de una 

ejecución u otros sonidos." 

En cuanto a dicha definición se destaca la condicionante de que solamente 

aquel que fije por primera vez los sonidos es el productor de fonogramas, por lo que 

se excluye aquellas personas que realicen copias de dicha fijación. 

Ahora bien, la doctrina discute si la labor del productor de fonogramas 

produce una nueva obra en sí, y consecuentemente, una creación, o si, por el 

contrario, su actividad no produce originalidad ni creación alguna. Inclusive, se 

puede encontrar tajantes diferencias entre los sistemas del common /aw y el 

derecho continental.187 

185 Monserrat Soto describe posturas muy divergentes entre los autores Francisco Rivera Hernández (quien 
sostiene que la tesis predominante es el intérprete como persona que representa obras literarias, mientras 
ejecutante es aquel que representa obras musicales) y Olaguier (quien asevera que la interpretación requiere 
de una actividad individual, mientras la ejecución se realiza de forma conjunta). Ver: 
Soto, Monserrat. Óp.cit., pág. 209. 
186 En ese sentido ver: Martín Villarejo, Abe!. El régimen jurídico de las interpretaciones audiovisuales. Tesis 
inédita de la Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Derecho, Departamento de Derecho Civil 
(2017). Pág.68. 
187 En ese sentido Delia Lipszyc describe: " ... En la concepción jurídica continental europea no es posible atribuir 
el carácter de obra al fonograma. Las actividades del fonograma tienen una labor instrumental ... en la 
tradición jurídica del common law se considera posible proteger las grabaciones sonoras como works 
(obras) ... " Ver: Lipszyc, Delia. Derecho de autor y derechos conexos. Págs.391-392. 
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Pese a dicha discusión, lo importante para efectos de este trabajo es 

considerar que diferentes legislaciones (la costarricense y española no son la 

excepción) establecen derechos para los productores de fonogramas. 

Sí es oportuno realizar la observación de que el productor de fonogramas 

realiza una labor que por lo general requiere de un conocimiento especializado y un 

sello creativo que se plasma en la fijación. Incluso, para Nuria Zúñiga: 

" ... el fonograma es una creación en sí misma, es una obra 

autotélica -se basta a sí misma, pues constituye un producto concreto 

y determinado que contiene además creaciones previas como /as del 

autor de la música, o de la letra, así como Ja actuación del 

intérprete ... ". 188 

Además, se reconoce que la actividad de los productores de fonogramas es 

meramente empresarial o técnico organizativo. 189 

B.4. Organismos de radiodifusión 

También se conocen como entidades de radiodifusión. Para Bercovitz no se 

trata de derechos creativos o de autor, sino de uno más de los denominados 

<<derechos conexos>> o afines. 19º 

La Convención de Roma no se encargó de definir a los organismos de 

radiodifusión. No obstante, Bercovitz establece lo siguiente: 

"Desde la perspectiva del Derecho de Autor, debe partirse de un concepto 

amplio de lo que es una entidad de radiodifusión, de manera tal que incluya no 

188 Zúñiga, Nuria. Óp.cit., pág.104. 
189 En ese sentido ver Lipszyc, Delia. Óp.cit., Derecho de Autor y derechos conexos. Pág.398. y Soto, 
Monserrat. Op.cit., pág.242. 
190 Bercovitz, Rodrigo. Óp. Cit., pág.234. 
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solamente a /as entidades mencionadas anteriormente, sino también, en general, a 

todas aquellas que establezcan una organización técnica con vistas a la emisión o 

transmisión de imágenes y/o sonido con destino al público. Ello permite incluir a la 

entidad de radiodifusión que gestionen sitios o páginas web como titulares de 

derechos, en aquellos casos que realicen actividades de web-casting. "191 

Lleva razón Bercovitz, ya que cada vez es más común que las entidades de 

radiodifusión se dediquen a disponibilizar sus emisiones a través de internet. 

Por otra parte, para Delia Lipszyc, al igual que en el caso de los productores 

de fonogramas, dichas entidades ostentan actividades técnico-organizativas. 192 

C. Objeto. 

C. 1. Artistas intérpretes o ejecutantes 

A diferencia de lo que ocurre con el derecho de autor el objeto que se tutela 

para los artistas, intérpretes y ejecutantes y no es otro que la labor creativa de la 

interpretación o ejecución. 193 En otras palabras se trata de protección hacia la 

interpretación o ejecución artística. 

Según el Diccionario de la RAE, el término interpretación proviene del latín 

"interpreta tia- onis" que es "la acción y efecto de interpretar" .194 

Es conocido que dentro del ámbito del Derecho que existen diversas formas 

de interpretación, por ejemplo, la interpretación doctrinal que aportan los 

191 Ídem. 
192Lipszyc, Delia. Óp.cit., Derecho de Autor y derechos conexos. Pág. 398. 
193 Cabe resaltar que un intérprete puede ser el mismo autor de una obra musical o audiovisual, o bien una 
persona distinta de quien creó la obra, y la labor de esta última, también merece protección jurídica. De modo 
tal que se configuran tanto los derechos del autor como los derechos del artista, intérprete o ejecutante en 
cabeza de una sola persona. 
194 http://dle.rae.es/?id=LwRLSt9 Último acceso: 1 de septiembre del 2018. 
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jurisconsultos con respecto a un determinado instituto jurídico, o la interpretación de 

hasta qué punto resulta aplicable una determinada norma. No obstante, 

específicamente en cuanto al Derecho de Autor, y más concretamente sobre obras 

musicales o teatrales, la doctrina menciona en numerosas ocasiones que la 

interpretación sobre una obra artística (musical, teatral) es la que realiza el artista, 

quien encamina su labor creativa, acto de presentar un concierto, obra musical, rol 

dramático u otra forma de entretenimiento, por medio de su performance. 195 

La LDADC, por medio del artículo 2º, estipula claramente que dentro del 

ámbito de su protección caben las interpretaciones o ejecuciones. En ese sentido 

claramente son el objeto del derecho conexo que asiste a los artistas intérpretes o 

ejecutantes. 196 

Ahora bien, resulta de gran interés una consideración importante establecida 

por Abel Martín Villarejo, en cuanto a los derechos del artista y del autor, haciendo 

referencia especialmente al régimen jurídico español sobre los derechos del artista 

y del autor: 

"Sea como fuere, lo que interesa destacar es que los derechos 

del artista y los del autor se proyectan sobre objetos diferentes (la 

interpretación, prestación o actuación artística fijada y la obra), sin 

perjuicio de que tal hecho no puede constituir un argumento per sé que 

justifique un tratamiento privilegiado de los derechos del autor respecto 

de los del artista, pues no solo comparten naturaleza y características, 

sino que, sobre todo, se desenvuelven en el tráfico jurídico vinculados 

195Término en inglés que se refiere al: l. Acto de presentar una interpretación, concierto u otra forma de 
entretenimiento. 2. Acto de interpretar un rol dramático, canción u obra musical. Traducción propia. 
Texto original disponible en el siguiente enlace: https:/len.oxforddictionaries.com/definition/performance 
Último acceso: 5 de septiembre del 2018. 
196 Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos. Artículo 2º. Texto completo del artículo y de la Ley 
disponible en el enlace: http:/lwww.sice.oas.org/int prop/nat leg/Costaf l6683.asp Consultado por última 
vez el 18 de abril de 2018. 



a un mismo soporte, dispositivo, medio o sistema de fijación y de 

explotación, siendo además que las aportaciones del artista al conjunto 

de la obra - que la audiovisual lo es en colaboración ex arts. 7 y 87 

TRLPI- generan igual o mayor valor añadido, desde todas las 

perspectivas que se quiera analizar. "197 

75 

En otras palabras, se trata de los derechos de autor, frente a los derechos 

conexos, los cuales no deben ser tratados en forma jerárquica, sino como derechos 

que comparten naturaleza, ya que mantienen un ligamen ineludible en torno a la 

producción artístico-creativa humana. 

C.2. Productores de fonogramas 

El objeto que se protege en labor de los productores de fonogramas es la 

fijación de la interpretación de la obra en un soporte material que se denomina 

fonograma. 198 En ese sentido es oportuno añadir que la fijación se protege 

independientemente de la técnica que se emplee y del soporte. Inclusive, pese a 

que -como hemos apuntado- la doctrina considera que los derechos conexos 

tienen un ligamen esencial con la obra, existe la posibilidad de que un fonograma 

pueda contener una fijación que no sea una obra, y de igual forma encontraría 

protección. 199 

C.3. Organismos de radiodifusión 

En la tradición jurídico-latina no resulta congruente calificar la emisión como 

una obra en sí, sin embargo, ésta sí genera derechos. En ese sentido, el objeto que 

197 Martín, Abel. Óp.cit., pág.54. 
198 Lipszyc, Delia. Óp.cit. Derecho de Autor y derechos conexos, pág. 391. 
199 En efecto, Bercovitz afirma lo siguiente: ... Se trata, pues, de fijaciones exclusivamente sonoras, siendo 
indiferente el procedimiento empleado, el soporte, o que el objeto de Ja fijación sea o no una obra." Ver: 
Bercovitz, Rodrigo. Óp.cit., pág. 225. 
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se protege en la labor de los organismos de radiodifusión, son las emisiones o 

transmisiones efectuadas por éstos. 

En relación con lo anterior Bercovitz amplía que el objeto de protección no es 

el contenido de lo emitido o transmitido, sino el <<continente>>, entendido como la 

emisión en sí.200 

D. Contenido. 

D. 1. Derechos patrimoniales y morales de artistas intérpretes o ejecutantes. 

Siendo que los artistas intérpretes o ejecutantes tienen la propiedad 

intelectual sobre sus actuaciones y éstas, tienen una vocación personal y del 

espíritu, se les reconoce un contenido tanto de carácter patrimonial como moral. 

La LDADC establece los derechos patrimoniales que corresponden a 

intérpretes y ejecutantes en su artículo 78. 2º1 Todos estos consisten en el derecho 

a autorizar o prohibir, distintos actos de explotación en relación con sus 

interpretaciones o ejecuciones artísticas. 

Entre ellos se puede destacar la puesta a disposición del público de sus 

interpretaciones o ejecuciones fijadas en fonogramas, de tal manera que los 

miembros del público puedan tener acceso a ellas desde el lugar y momento que 

elija . 

Por otra parte, a diferencia de lo que sucede con el derecho patrimonial de 

autor, la lista de los derechos patrimoniales de los artistas es de carácter taxativo. 

Explica Monserrat Soto que normalmente, tanto los derechos patrimoniales 

del autor como del artista o intérprete son de libre disposición y por lo tanto, las 

200 Ibídem., pág. 233. 

201 Dicho artículo se cita expresamente y se comenta más adelante, específicamente en el epígrafe B.6.1 de la 

Sección segunda del Capítulo IV. 
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remuneraciones por lo general se establecen por la vía contractual con los 

productores. 202 

Por otra parte, los derechos morales conferidos dichos sujetos, al igual que 

para el autor, son irrenunciables, inalienables y perpetuos. 

Es importante rescatar que la LDADC reconoce éstos en la misma línea que 

lo hace el artículo 5 del Tratado de la OMPI sobre la interpretación y ejecución de 

fonogramas. 203 

Por otra parte, el plazo de duración de los derechos morales de artistas, 

intérpretes y ejecutantes no se establece en la LDADC, sin embargo, se realiza 

interpretación analógica a los derechos morales de los autores.204 

D.2. Derechos patrimoniales para los productores de fonogramas 

El sistema jurídico costarricense concede derechos para los productores de 

fonogramas, e inclusive -correspondiendo a los compromisos internacionales-

202 Soto, Monserrat "Las Entidades de Gestión Colectiva en materia de Derechos de Autor y Conexos en obras 
musicales en Costa Rica: Análisis crítico legal y estatutario." Pág. 222. 
203 WWPT, Artículo S. Derechos morales de los artistas intérpretes o ejecutantes: 
"1) Con independencia de los derechos patrimoniales del artista intérprete o ejecutante, e incluso después de 
la cesión de esos derechos, el artista intérprete o ejecutante conservará, en lo relativo a sus interpretaciones 
o ejecuciones sonoras en directo o sus interpretaciones o ejecuciones fijadas en fonogramas, el derecho a 
reivindicar ser identificado como el artista intérprete o ejecutante de sus interpretaciones o ejecuciones 
excepto cuando la omisión venga dictada por la manera de utilizar la interpretación o ejecución, y el derecho 
a oponerse a cualquier deformación, mutilación u otra modificación de sus interpretaciones o ejecuciones que 
cause perjuicio a su reputación. 
2} Los derechos reconocidos al artista intérprete o ejecutante de conformidad con el párrafo precedente serán 
mantenidos después de su muerte, por lo menos hasta la extinción de sus derechos patrimoniales, y ejercidos 
por las personas o instituciones autorizadas por la legislación de la Parte Contratante en que se reivindique la 
protección. Sin embargo, las Partes Contratantes cuya legislación en vigor en el momento de la ratificación del 
presente Tratado o de la adhesión al mismo, no contenga disposiciones relativas a la protección después de la 
muerte del artista intérprete o ejecutante de todos los derechos reconocidos en virtud del párrafo precedente, 
podrán prever que algunos de esos derechos no serán mantenidos después de la muerte del artista intérprete 
o ejecutante." 
204 Desde que nace la ejecución o interpretación hasta la muerte del intérprete o ejecutante, en cuyo caso, el 
ejercicio de los derechos morales pasa a sus herederos o legatarios o en virtud de ausencia de estos últimos, 
al Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes. 
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concede los mismos derechos para productores de fonogramas de otras 

latitudes. 205 

Estos son derechos de autorizar distintos actos en relación con el fonograma, 

contenidos expresamente en el artículo 82 de la LDADC.206 Castro y Hernández 

explican que dichas autorizaciones o prohibiciones son concedidas, a cambio de 

una contraprestación económica por parte de los distintos usuarios de fonogramas 

y que en síntesis, la protección que se les otorga gira en torno a la efectiva 

realización de su interés económico.207 

No obstante, no confiere derechos morales para los productores de 

fonogramas, solamente derechos patrimoniales. Se debe a que se protege su 

actividad industrial y no la actividad personal, por lo que en ese sentido se atiende 

un interés meramente económico.208 

D.3. Derechos patrimoniales para los organismos de radiodifusión. 

En atención al objeto que se protege dentro de la actividad de los organismos 

de radiodifusión -emisiones y transmisiones- es que el ordenamiento jurídico 

costarricense les concede derechos patrimoniales que se circunscriben al derecho 

de autorizar o prohibir distintos actos de explotación en torno al mismo. 

En ese sentido es oportuno destacar que se concede a dichos organismos el 

derecho de autorizar o prohibir diversos actos con respecto a sus emisiones. 209 No 

205 Sirva el siguiente extracto del artículo 3 de la LDADC para explicarlo: " ... Los derechos otorgados a Jos artistas 
intérpretes o ejecutantes y a los productores de fonogramas, nacionales de Costa Rica, serán otorgados a Jos 
artistas intérpretes o ejecutantes y productores de fonogramas extranjeros ... ". 
206 Entre ellos se destacan el derecho exclusivo de autorizar o prohibir: la reproducción del fonograma, el 

arrendamiento comercial, la transmisión y retransmisión por radio y televisión, la disposición al público del 
fonograma (incluyendo la puesta al público del fonograma de forma tal que el público accese desde el 

momento y lugar que cada uno de los miembros desee). Estos derechos se analizarán con más detalle en el 
epígrafe B.6.1, dentro de la Sección segunda del Capítulo IV. 
207 Castro, Mariana y Hernández, Daniela. Óp.cit., pág.42. 
208 Lipszyc, Delia. Óp.cit. Derecho de Autor y derechos conexos, pág.394. 

209 En efecto, dichos derechos se consagran por medio del artículo 86 de la LDADC. " ... los organismos de 
radiodifusión gozan del derecho de autorizar o prohibir Ja fijación y reproducción de sus emisiones, Ja 
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obstante, sobre estos derechos es oportuno traer a consideración la siguiente 

advertencia: Es necesario el entendimiento de que sus derechos como organismos 

de radiodifusión no los releva de obtener las respectivas autorizaciones de autores, 

artistas y productores de fonogramas. 210 

Capítulo 11: Modos de gestión de los derechos de autor de obras musicales y 
audiovisuales. 

De modo general la doctrina considera que existen diferentes posibilidades 

para la gestión de los derechos, éstas son, de forma conjunta, mediante entidades 

de gestión colectiva (gestión más tradicional); bien a través de representante o 

mandatario, que podía ser tanto una persona física como jurídica que no esté sujeta 

a las normas de la gestión colectiva por no haber solicitado autorización previa, o 

bien mediante la gestión directa o autogestión ejercida de forma directa por el titular 

originario del derecho.211 

En el presente Capítulo, se analizarán tanto la gestión colectiva como 

posteriormente la autogestión de los derechos, como las posibilidades de mayor 

relevancia para los titulares de derechos autorales. 

Sección primera. Configuración de la Gestión Colectiva. 

Según indica la OMPI en su página web en español, en el caso de 

determinados tipos de uso de las obras, la gestión individual de los derechos es 

retransmisión, la ulterior distribución y la comunicación, al público, de sus emisiones de televisión en locales 
de frecuentación colectiva." (Así reformado por el artículo 1 ºinciso i) de la ley N° 7979 del 6 de enero del 2000) 

21° Castro, Mariana y Hernández, Daniela. Óp.cit., pág.42. 
211 En este sentido ver: Aragón, Emilia. "Las Entidades de Gestión Colectiva de Derechos de Propiedad 
Intelectual." Tercer Seminario Regional sobre Propiedad Intelectual para Jueces y Fiscales de América Latina. 

Guatemala. Documento preparado para la OMPI, 2004, pág. 3. 
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prácticamente imposible212 y dicha imposibilidad, justifica necesaria la creación de 

la figura de la gestión colectiva de los derechos autorales. Incluso algunos han 

señalado esta conclusión como un axioma inexorable: 

"En materia de derechos intelectuales existen ciertos axiomas 

que a esta altura no requieren demostración como el que concluye que 

las sociedades de gestión colectiva son el instrumento idóneo para la 

mejor defensa de ciertos derechos de propiedad intelectual que, por su 

naturaleza, resultan de imposible ejercicio individua/. "213 

A. Aspectos generales: definición y fundamento. 

Ahora bien, para realizar un examen de los aspectos generales que se 

circunscriben en torno a la gestión colectiva, es oportuno acotar una definición 

omnicomprensiva de la gestión colectiva. Esta es aportada por Delia Lipszyc: 

"Por gestión colectiva se entiende el sistema de administración 

de derechos de autor y derechos conexos por el cual sus titulares 

delegan en organizaciones creadas al efecto Ja negociación de las 

condiciones de sus obras, sus prestaciones artísticas o sus 

aportaciones industriales-según el caso- serán utilizadas por Jos 

difusores y otros usuarios primarios, el otorgamiento de las respectivas 

212 "Los autores no pueden ponerse en contacto con todas y cada una de las emisoras de radio o televisión 
para negociar las autorizaciones necesarias para que se utilicen sus obras y reciban Ja remuneración que les 
corresponde. Por otro lado, tampoco es factible que los organismos de radiodifusión soliciten permisos 
específicos de cada autor a Ja hora de utilizar una obra protegida por derecho de autor. La imposibilidad 
material de gestionar esas actividades de forma individual, tanto para el titular de Jos derechos como para el 
usuario, hace necesario crear organizaciones de gestión colectiva, las cuales velan por que Jos creadores 
reciban Ja remuneración que les corresponde por el uso de sus obras." Disponible en el enlace: 
http,;f/www.wipo.int/ copyrightl es/ managementl Último acceso: 26 de octubre de 2018. 

213 Blojcr, Sebastián, "Breve historia sobre la Gestión de los Derechos de Jos Actores en Argentina." Boletín 
ACOPI. Academia Costarricense de la Propiedad Intelectual. Diciembre (2013), pp. 18-19. Pág. 18. 
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De todo lo anterior se decanta que la gestión colectiva se configura cuando 

los titulares de derechos de autor y conexos delegan en una organización la 

administración de sus derechos y también la representación a efectos de que ésta 

negocie las condiciones por el uso de sus obras por parte de los usuarios. 

El origen de las sociedades de gestión colectiva se dio en Francia215, cuando 

se formaron asociaciones profesionales que pretendieron el reconocimiento de los 

derechos de los autores sobre sus creaciones. 

Alfredo Vega Jaramillo se refiere al nacimiento de estas entidades y 

asevera: 

"(. . .) a finales del siglo XIX y comienzos del XX, se 

constituyeron en la mayoría de /os países europeos, y en otros países, 

organizaciones de derechos de ejecución de /as obras musicales y se 

estrecharon /os /azos de cooperación e intercambio entre ellas, hasta 

llegar a Ja fundación en 1926 de Ja CISAC216, Confederación 

Internacional de Sociedades de Autores y Compositores. "217 

214 Lipszyc, Delia, "Derecho de Autor y derechos conexos". UNESCO, Ed. Zavalia, Buenos Aires, 1993. Pág. 407. 
215 Según indicó Ja Sra. Emilio Aragón, Consejera Técnica, del Ministerio de Cultura de Madrid, por medio de 
un documento preparado para Ja OMPI, el origen de las entidades de gestión colectiva de Derechos de Autor 
se remonta al año 1850, cuando surgió en París la Sociedad de Autores, Compositores y Editores de Música 
(SACEM}. 
Conferencia de Aragón, Emilia. "las Entidades de Gestión Colectiva de Derechos de Propiedad Intelectual." 
Tercer Seminario Regional sobre Propiedad Intelectual para Jueces y Fiscales de América Latina. Guatemala, 
2004. Pág. 2. 
216 Acceso disponible en el enlace: httg,:l/es.cisac.orgl (Página web de CISAC en español). Último acceso el 26 
de octubre de 2018. 
217Vega, Alfredo. Manual de Derecho de Autor. Dirección Nacional de Derecho de Autor, Unidad Administrativa 
Especial, Ministerio del Interior y Justicia de Colombia. Calle 28 N° 13;i 15, PISO 17, Bogotá, Colombia. 
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Por otra parte, se ha considerado que el origen de la gestión colectiva se 

debió a la gran imposibilidad práctica de que los autores pudieran cobrar por sí solos 

lo que les correspondía por sus obras y contactar a los usuarios de sus obras, y, 

más aún, controlar el uso que se ejercía de sus obras por parte de terceros. 

"En un primer momento, entonces, no fue sino el alejamiento 

geográfico entre los autores y los escenarios donde eran explotadas 

sus obras, lo que dio origen a la creación de sociedades de gestión 

colectiva de derechos. Más tarde, en el s. XIX, pero principalmente en 

el XX, la aparición de nuevos modos de explotación como el fonograma 

o la fotocopia, así como la consagración de los derechos afines o 

conexos al derecho de autor-principalmente intérpretes y productores 

- promovió la creación de nuevas y nuevos tipos de entidades de 

gestión colectiva". 218 

La cita anterior resulta de gran utilidad para referenciar que además de las 

entidades de gestión colectiva de derechos de autor y, con posterioridad fueron 

surgiendo las entidades de gestión colectiva para gestionar derechos conexos o 

afines, como en los casos de los intérpretes, ejecutantes y productores. 

De esta forma, en cuanto al objeto de la gestión colectiva de derechos de 

autorales, explica el mismo autor: 

"Procura una mejor administración de los derechos de los 

autores, haciendo posible el ejercicio de aquellos a través de medidas 

que faciliten el goce de las obras, y estableciendo estrategias comunes 

a los diferentes tipos de obras y formas de explotación. Así mismo, 

218 Fernández, Carlos. Panorama Actual de la Gestión Colectiva en América Latina: Mapa de las Entidades de 
Gestión Existentes en la Región. Documento preparado para la OMPI. Secretario General Organización 
Iberoamericana de Derecho de Autor (LATINAUTOR), Montevideo, 2005. Pág.2. 
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Del parágrafo anterior puede enfatizarse que el objeto de las mismas es la 

búsqueda de una mejor administración de los derechos de los autores, 

implementando medidas, estrategias y formas de explotación, asegurando el 

fomento de los intereses morales y protección de réditos patrimoniales que 

corresponden a los autores. 

Por último, es oportuno mencionar que la gestión colectiva se contempla a 

nivel internacional, mediante la remisión de la potestad confiada a cada estado para 

establecer determinadas condiciones para el ejercicio de los derechos, tal y como 

consta en el apartado 2 del art. 11 bis22º que remite a cada estado la potestad de 

establecer las condiciones para el ejercicio de los derechos, el art. 13.1 221 del 

Convenio de Berna así como en el art. 12 Convención de Roma, 222 así como la 

alusión a la gestión de los derechos del art. 2.6223 del Convenio de Berna. 224 

219 Ídem. 
22ºConvenio de Berna, art. 11 bis, ap.2: "Corresponde a las legislaciones de los países de la Unión establecer 
las condiciones para el ejercicio de los derechos a que se refiere el párrafo 1) anterior, pero estas condiciones 
no tendrán más que un resultado estrictamente limitado al país que las haya establecido y no podrán en ningún 
caso atentar al derecho moral del autor, ni al derecho que le corresponda para obtener una remuneración 
equitativa, fijada, en defecto de acuerdo amistoso, por la autoridad competente." 
221 Convenio de Berna, art. 13 ap.1: "Cada país de la Unión, podrá, por lo que le concierne, establecer resérvas 
y condiciones en lo relativo al derecho exclusivo del autor de una obra musical y del autor de la letra, cuya 
grabación con la obra musical haya sido ya autorizada por este último, para autorizar la grabación sonora de 
dicha obra musical, con la letra, en su caso; pero todas las reservas y condiciones de esta naturaleza no tendrán 
más que un efecto estrictamente limitado al país que las haya establecido y no podrán, en ningún caso, atentar 
al derecho que corresponde al autor para obtener una remuneración equitativa fijada, en defecto de acuerdo 
amistoso, por la autoridad competente." 
222 Convención de Roma, art. 12: "Cuando un fonograma publicado confines comerciales o una reproducción 
de ese fonograma se utilicen directamente para la radiodifusión o para cualquier otra forma de comunicación 
al público, el utilízador abonará una remuneración equitativa y única a los artistas intérpretes o ejecutantes, 
o a los productores de fonogramas, o a unos y otros. La legislación nacional podrá, a falta de acuerdo entre 
ellos, determinar las condiciones en que se efectuará la distribución de esa remuneración." 
223 Convenio de Berna, art.2 ap. 6: "Las obras antes mencionadas gozarán de protección en todos los países 
de la Unión. Esta protección beneficiará al autor y a sus derechohabientes." 
224 En este sentido se puede consultar: Fernández, Ana, "La gestión colectiva obligatoria de derechos de 
propiedad intelectual a la luz de la reforma del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual y la 
Directiva 2014/26/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014" Diario La Ley, Año 
XXXIV, N° 8313, 2014, pp.1-12, pág. 2. 
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B. Naturaleza jurídica de las entidades de gestión colectiva. Distintas 
modalidades. 

Es importante reconocer que existen diferentes modalidades de gestión 

colectiva de derechos de autor debido a las particularidades de las legislaciones 

nacionales, principalmente en cuanto a la forma jurídica que pueden tener las 

distintas organizaciones y a su carácter. Sobre este punto vale traer a colación las 

palabras de Carlos Fernández Ballesteros: 

"Los distintos tipos o clases de sociedades de gestión colectiva 

se gestaron a través del tiempo, según lo exigían las necesidades que 

fueron surgiendo para la correcta administración de las distintas 

categorías de obras. Hoy, esa tipología puede ser muy vasta y 

obedecer a distintos criterios, que incluso Ja hacen aparecer como 

casuística. "225 

Por otra parte, Delia Lipszyc señala que se considera que los organismos 

más ajustados a la naturaleza de los derechos a administrar (que normalmente son 

derechos privados de particulares) y al objeto de administración colectiva de esos 

derechos son las entidades de carácter privado. 226 

En este mismo sentido se han pronunciado otros estudiosos del tema, al 

indicar que, pese a que no todas las sociedades de autores existentes a nivel 

mundial tienen la misma naturaleza jurídica, la que más resulta aplicable y se 

encuadra dentro de las actividades inherentes a las sociedades de este tipo son las 

El texto completo se encuentra disponible por medio del enlace: www.diariolaley.es 

Último día de acceso: 21 de diciembre de 2018. 
225Fernández, Carlos. "Panorama Actual de la Gestión Colectiva en América latina: Mapa de las Entidades de 
Gestión existentes en la Región." XI Curso Académico Regional OM Pl/SGAE sobre Derecho de Autor y Conexos 

para países de América Latina. Asunción, 2005. Pág. S. 
226 Lipszyc, Delia, "Derecho de Autor y derechos conexos". UNESCO, Ed. Zavalia, Buenos Aires, 1993. Pág. 416. 
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de asociaciones, corporaciones, sociedades. En particular, entidades civiles sin 

fines de lucro. 227 

"En efecto, Jos autores entregan a la sociedad sus obras para 

que las administre, autorizando su uso, negociando Ja remuneración, 

la perciba y se las pague. No importa en este caso si se trata de un 

mandato o de una cesión o concesión que une al autor con Ja sociedad, 

lo que importa es que el autor reciba lo que realmente le corresponde 

por el real uso de sus obras. "228 

Con todo lo anterior, se evidencia que no existe la posibilidad de individualizar 

la gestión colectiva bajo un tipo específico de persona jurídica, por lo que se ha de 

reconocer que existe una tipología amplia de formas jurídicas que asume la gestión 

colectiva. No obstante, sí se denota un importante punto de discusión que se ha 

enfocado a establecer si las entidades de gestión deben ser organismos de derecho 

público o privado. 229 Con respecto a este punto, la doctrina mayoritaria se inclina a 

considerar las mismas como entes de derecho privado. Sin embargo, pueden existir 

entes públicos creados por ley, en casos excepcionales. 23º 

227 Schuster, Santiago-Zapata, Fernando y otros. "Diagnóstico del Derecho de Autor en América Latina": "La 
gestión colectiva en América Latina" Diagnóstico del Derecho de Autor. CERLACL (2007). Pág. 46. 
228 Marizcurrena, Martín, "La Gestión Colectiva del Derecho de Autor y los Derechos Conexos: Idea de la 
Gestión Colectiva y su Tipología." OMPl/DNSD0/98/3: Documento preparado por el Sr. Martín Marizcurrena, 
Delegado Para América Latina de la Confederación Internacional de Sociedades de Autores y Compositores 
(CISAC), Pág.7. 
229 Soto, Monserrat "Las Entidades de Gestión Colectiva en materia de Derechos de Autor y Conexos en obras 
musicales en Costa Rica: Análisis crítico legal y estatutario." Tesis para optar por el grado de licenciatura en 
Derecho. Pág. 263. 
230 En este sentido, la conferencista Emilia Aragón establece: "En algunos países africanos existen 
organizaciones públicas o semipúblicas que realizan estas funciones (Argelia, Marruecos o Senegal) y era una 
práctica habitual en los países del Este de Europa." Conferencia de Aragón, Emilia. "Las Entidades de Gestión 
Colectiva de Derechos de Propiedad Intelectual." Tercer Seminario Regional sobre Propiedad Intelectual para 
Jueces y Fiscales de América Latina. Guatemala, 2004. Pág. 6. 
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B.1. Entidades de carácter privado: 

Por lo general, las entidades de carácter privado son sin fines de lucro y 

conformadas por los mismos autores, con la finalidad de defender los intereses 

morales y derechos patrimoniales de los asociados. Además, continúa señalando 

Lipszyc, también suelen tener por objeto otras actividades, como: 

" ... de protección social (mediante el otorgamiento de pensiones, 

ayuda en caso de enfermedad, maternidad y circunstancias especiales 

de necesidad, subsidios para sepelios, seguro colectivo, contratación 

de servicios de asistencia médica y otros servicios), culturales, de 

solución amigable de conflictos entre los asociados (principalmente en 

cuestiones derivadas de la autoría), etcétera. "231 

Ahora bien, la representatividad por parte de este tipo de entidades puede 

surgir de distintas formas, dependiendo principalmente de cada país. Tal y como 

señala Lipszyc, bien sea por medio de un mandato representativo232 que se otorga 

en favor de la sociedad, cesión233 por parte del titular de los derechos autorales, por 

el aporte (en sentido amplio) a la sociedad o inclusive, por medio de una ley. Incluso 

es usual que el acto de afiliación a una sociedad autoral implique desde su inicio 

(exigencia estatutaria) la celebración de un contrato de mandato representativo234 

231 Lipszyc, Delia, "Derecho de Autor y derechos conexos". UNESCO, Ed. Zavalia, Buenos Aires, 1993. Pág. 417 
232 El mandato representativo es aquél en que el mandatario actúa en nombre del mandante, por lo que éste 
es parte en los contratos o actos jurídicos que, gestionando sus intereses, celebra el mandatario con terceros. 
Definición tomada de Base de datos V/ex. Disponible en el siguiente enlace: https:/lvracticos
vlex.esl vid/contrato-mandato-415990114 Último acceso: 2 de noviembre de 2018. 
233 "CESION": "La renuncia o transmisión, gratuita u onerosa, que se hace de una cosa, crédito, acción o 
derecho a favor de otra persona. El que cede se denomina cedente; y quien adquiere por este título, 
cesionario." Cabanellas, Guillermo, "Diccionario Jurídico Elemental", Editorial Heliasta S.R.L. Buenos Aires, 
Argentina, 1998. ISBN: 950-0065-09-6, Pág.51. 
234 Lipszyc, Delia, "Derecho de Autor y derechos conexos". UNESCO, Ed. Zavalia, Buenos Aires, 1993. Pág. 425. 
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En síntesis, este tipo de entidades puede divergir en algunos aspectos, ya 

que la regulación varía de un país a otro, sin embargo, puede entenderse que, en 

su formulación básica, cada ordenamiento se armoniza con los convenios 

internaciones como el Convenio de Berna y el WPPT. No obstante , como punto en 

común, el sistema de gestión colectiva atiende al interés de diversos grupos 

(autores, artistas, intérpretes, productores y otros) de proteger, canalizar sus 

derechos de autor o afines (según corresponda) y beneficiarse con otro tipo de 

actividades, como las de índole social. 

B.2. Organizaciones de carácter público: 

Este tipo de organizaciones son la excepción a la regla, debido a que en la 

mayoría de los casos los ordenamientos han optado por asociaciones privadas. 

Según indica Emilia Aragón, ocurre en el particular caso de Italia, país en el 

cual , los derechos de autor se gestionan a través de una sola entidad de derecho 

público235, conocida en siglas como "SIAE" y constituida para autores y editores, ya 

que su ley de derechos de autor ha establecido claramente la investidura de una 

sola sociedad de autores para la representación de todo aquel creador de obras sea 

socio o no, y de sus derechohabientes. En este caso la representación deviene 

exclusivamente de la ley (ex lege)236. 

Por su parte, Delia Lipszyc considera que ha de suponerse que la medida de 

crear un organismo público para la gestión colectiva de los derechos de autor 

estatiza la administración de ciertas facultades de los autores locales y que los 

extranjeros, o bien personas con residencia habitual fuera del país) solamente 

pueden ejercerlas por medio de esas entidades, todo lo cual, puede considerarse 

235 Conferencia de Aragón, Emilia. "Las Entidades de Gestión Colectiva de Derechos de Propiedad Intelectual." 

Tercer Seminario Regional sobre Propiedad Intelectual para Jueces y Fiscales de América Latina . Guatemala, 

2004. Pág. 6. 
236 "EX LEGE" Loe. Lat. Según ley; por disposición de la misma. 

Cabanellas, Guillermo, "Diccionario Jurídico Elemental", Editorial Heliasta S.R.L. Buenos Aires, Argentina, 

1998. ISBN: 950-0065-09-6, Pág.124. 
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una solución transitoria que deberá adecuarse al régimen jurídico y político del país 

que la adopte. 237 

Por otra parte, cabe resaltar que dentro del régimen de protección de 

derechos de autor de algunos países como España existen algunas normas que 

establecen la gestión colectiva como obligatoria (algunos derechos se limitan a ser 

de gestión colectiva obligatoria). Sobre este aspecto, coincidimos con el siguiente 

razonamiento, en el sentido de que no existen razones para justificar la negativa a 

ciertos derechos y se puede prestar para explotaciones abusivas de entidades de 

gestión: 

"La de/imitación por parte del legislador de los casos que han de 

ser objeto de una gestión colectiva obligatoria hace que el hecho de 

que una entidad de gestión colectiva de derechos de autor pueda 

limitar de forma general el ejercicio de esta facultad o, en su caso, 

someterlo a la aceptación de sus órganos directivos, constituye, a 

nuestro juicio, una explotación abusiva debido a su carácter 

desproporcionado por cuanto no existe razones que justifiquen la 

negativa. " 238 

Por otro lado, en otros ordenamientos, como en el caso de Colombia y Costa 

Rica, no existe dentro del régimen de protección de derechos de autor ninguna 

norma que establezca la gestión colectiva como obligatoria. En otras palabras, se 

reconoce la libertad del titular para gestionar sus derechos de modo individual o 

colectivo, por lo que, en principio está permitida la autogestión. 

237 Lipszyc, Delia, "Derecho de Autor y derechos conexos". UNESCO, Ed. Zavalia, Buenos Aires, 1993. Pág. 430. 
238 Paradela, Paula, "La Gestión Internacional de los Derechos de Autor y el Derecho Antitrust en la Unión 

Europea." Tesis doctoral para la obtención de Doctor en Derecho. Santiago de Compostela 

(2013). Pág. 250. 
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En este sentido y a modo de ejemplo, Felipe Abello Monsalvo, indica que la 

jurisprudencia constitucional colombiana ha entendido que los titulares de derechos 

de autor están habilitados para utilizar formas de asociación que difieren a las 

propias de la gestión colectiva para efectos de gestionar conjuntamente sus 

derechos. 239 

En la misma línea se ha pronunciado la jurisprudencia costarricense, 

específicamente mediante Resolución de la SALA CONSTITUCIONAL DE LA 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las quince horas y veintinueve 

minutos del cinco de abril del dos mil seis. (Nº 04883 - 2006) según la cual: 

"La Sala concluye que si el legislador no determinó una forma 

jurídica determinada en que los músicos y artistas debían de 

agremiarse o asociarse para procurar la defensa y administración de 

sus derechos patrimoniales, de modo que no resulta excesiva la 

interpretación auténtica dada mediante la Ley número 7686, dado que 

del texto de las normas en cuestión (artículos 111, 132, 133 y 156 de 

la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos), y según el espíritu 

de la ley, se puede concluir que el legislador confirió el derecho de 

ejercer la representación de autores y compositores musicales 

nacionales a una gama sumamente amplia de agentes, sin mayores 

limitaciones que la necesidad de que la agrupación de referencia tenga 

la facultad o capacidad jurídica suficiente para desempeñar la defensa 

y administración de los derechos patrimoniales de sus afiliados, 

funciones que puede cumplir a cabalidad la asociación, no únicamente 

las sociedades civiles o mercantiles." 240 

239 Abello, Felipe, "Las Sociedades de Gestión Colectiva frente a Ja Libre Competencia Económica" Revista la 
Propiedad Inmaterial N°.23- enero-junio de 2017- pp.131-146. Pág.134. 
240 Exp: 04-013160-0007-CO Res. NQ 2006004883: El Voto de mayoría frente a la acción de inconstitucionalidad 
versa sobre la Inexistencia de inconstitucionalidad de Jos alcances de Ja Ley 7686 del 6 de agosto de 1997 por 
interpretar auténticamente los artículos 111, 132, 133 y 156 de la Ley General de derechos de autor, se 
pretendía la Suspensión de licencia de repertorio musical y cobro acumulativo que realiza ACAM (Entidad de 
Gestión Colectiva bajo la forma de Asociación de Compositores y Autores Musicales) por derechos de autor. 
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De lo anterior se resalta que la Sala Constitucional consideró que el legislador 

no se extralimitó en el procedimiento mediante el cual dio cabida a las asociaciones, 

y que debía realizarse un análisis interpretativo de la ley, ampliativo y no limitativo, 

basándose fundamentalmente en el principio "pro libertatis", según el cual, no puede 

limitarse lo que expresamente el legislador no quiso limitar. De modo tal que debe 

entenderse el concepto de "sociedad"241 o "sociedades" en amplio sentido.242 Este 

punto se retomará más adelante, en el Capítulo IV de esta investigación jurídica, 

cuando se consideren las formas de gestión de los derechos que se dan en Costa 

Rica. 

C. Principales Funciones de la gestión colectiva de derechos de autor. 

Las entidades de gestión colectiva poseen la función general de 

administrar los derechos de autor, y otras que se suponen ligadas a esa labor 

primaria. 

Entre ellas, Delia Lipszyc establece: negociar con el usuario243 las 

condiciones para la explotación de las obras, convenir la remuneración, conferir la 

autorización, llevar a cabo la recaudación y, adicionalmente distribuir o hacer 

repartición de las sumas percibidas, que aduce, resulta una labor sumamente 

complicada. 244 

Además de todo lo anterior, cabe resaltar otra función que resalta Emilia 

Aragón, que podría citarse como una quinta labor de estas organizaciones, que es 

241 "SOCIEDAD" En un sentido muy amplio, cualquiera agrupación o reunión de personas o fuerzas sociales. 
Cabanellas, Guillermo, "Diccionario Jurídico Elemental", Editorial Heliasta S.R.L. Buenos Aires, Argentina, 
1998. ISBN: 950-0065-09-6, Pág.297. 
242 Más adelante se profundizará sobre este punto cuando se estudien en específico, los distintos matices del 
marco de la gestión de los derechos en Costa Rica. 
243 "El usuario es una persona física o jurídica que utiliza una obra u otro objeto protegido por derecho de autor 
o derechos conexos, ya sea que lo permite una limitación o excepción legal, o una licencia legal o contractual." 
Caja de Herramientas de la OMPI sobre buenas prácticas para organismos de gestión colectiva. 
(Documento de Trabajo de la OMPI) Disponible por medio del enlace: 
httQ:j{www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/wipo pub cr cmotoolkit.pdf Último acceso: 1 de noviembre de 
2018. 
244 Ibídem. Pág. 443 . 
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la de promoción cultural o de difusión: "( ... ) desarrollo de actividades que 

contribuyan a Ja difusión de /as actividades desarrolladas por sus socios, 

especialmente, sino exclusivamente, de aquéllos con mayores dificultades para dar 

a conocer su trabajo". 245 

Por otra parte, Delia Lipszyc, establece que puede darse una diferenciación 

entre dos áreas con respecto al tema de las facultades: entidades que realizan una 

administración plenamente desarrollada que a su entender son las que se 

desempeñan en el campo de la gestión colectiva de las obras musicales no 

dramáticas y, entidades de otras áreas de administración conveniente, pero no Ja 

única forma de llevar a cabo una administración razonable (en el campo de la 

representación pública y de la comunicación pública de obras dramáticas). 246 Sobre 

este último aspecto, a nuestro entender, la administración de la entidad de gestión 

colectiva no resulta tan necesaria. 

Como complemento de lo anterior, la misma especialista en el tema, 

establece la idea de que las facultades llevadas a cabo por las primeras entidades 

a las que se refiere el parágrafo anterior son en principio exclusivas y excluyentes, 

en el tanto que los autores no podrían continuar ejerciendo por sí solos los derechos, 

y se establece, ya sea en sus estatutos, a nivel legal o en ambos casos. Y que, por 

otra parte, en el caso de las segundas sociedades de gestión colectiva, en general 

los autores no transfieren a las entidades el derecho exclusivo y excluyente de sus 

derechos247 , sin embargo, les confieren un poder suficiente para realizar su 

cometido y efectúan bajo ese entendido, una administración parcia/. 248 

Además de lo anterior, es oportuno mencionar, que en relación con las 

facultades de esas entidades de gestión colectiva de obras dramáticas o dramático-

245Conferencia de Aragón, Emilia. "Las Entidades de Gestión Colectiva de Derechos de Propiedad Intelectual." 
Tercer Seminario Regional sobre Propiedad Intelectual para Jueces y Fiscales de América Latina. Guatemala, 
2004. Pág.9. 
246 ldem. Pág 443- Ibídem. Pág. 444. 
247 Ibídem. Pág. 444. 
248 Ibídem. Lipszyc explica: "Acuerdan Ja autorización de uso una vez que han obtenido Ja conformidad de Jos 
autores de las obras respectivas, es decir, que actúan en forma análoga a las agencias de representación. La 
distribución de las sumas que recaudan casi no presenta dificultades, comparadas con las que origina Ja 
ejecución pública de obras musicales." 
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musicales (las que se puntualizan como de administración colectiva parcial), dichas 

organizaciones suelen otorgar autorizaciones individualizadas para el uso de cada 

obra, contando con la autorización de los titulares. 249 

C.1. Autorización. 

Mediante esta atribución se confiere el uso lícito de obras, sin previa consulta 

de los autores, en los casos de administración plenamente desarrollada. En el caso 

de la administración parcial (excepción a la regla), generalmente se requiere 

aceptación del autor para cada obra. 

Generalmente, se hace por medio de contratos de uso del repertorio que las 

entidades tienen bajo su gestión, para la ejecución pública de obras mediante un 

plazo, lugar y los modos que convengan. 25º Pueden convenirlos con diferentes 

difusores como asociaciones o cámaras empresarias. 251 

C.2. Remuneración. 

Monserrat Soto Roig enmarca de forma consecuente remuneración de las 

organizaciones de gestión colectiva como una potestad de las mismas, e indica que 

ésta recibe el nombre de tarifas o regalías por la utilización de las obras: 

"La gestión colectiva, al administrar derechos patrimoniales, 

ostenta Ja potestad de fijar remuneraciones que han de percibir los 

249 Ibídem. Pág. 447. "-suelen incluir otros derechos de comunicación pública (radiodifusión) de realización de 
obras audiovisuales y de reproducción mecánica-, otorgan autorizaciones individualizadas, obra por obra y 
difusión por difusión, previa consulta de los titulares ... " 
250 En este sentido: "Uno de los elementos más importantes de los sistemas de gestión colectiva plenamente 
desarrollados es la posibilidad de que las organizaciones de gestión colectiva puedan conceder licencias 
generales a los usuarios para que utilicen todo el repertorio mundial de obras u otros objetos protegidos en lo 
que atañe a los derechos administrados por ellas." 
Cfr. Ficsor, Mihály. "La gestión colectiva del derecho de autor y los derechos conexos en una triple 
encrucijada: ¿deberá seguir siendo voluntaria o podría "ampliarse" o establecerse con carácter obligatorio?", 
en e-Boletín de derecho de autor, UNESCO, octubre de 2003. Pág. 8. 
251 Lipszyc, Delia, "Derecho de Autor y derechos conexos". UNESCO, Ed. Zavalia, Buenos Aires, 1993. Pág. 445. 
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tarifas o regalías que ha de cancelar el usuario como contraprestación 

a la utilización de la obra".252 

93 

No obstante lo anterior, lo preferido -a pesar de que, dentro de algunos 

países las organizaciones de gestión colectiva tienen investidura legal para fijar 

aranceles, o tarifas- es que la remuneración se establezca mediante el resultado 

de un consenso entre las partes, sin tener que recurrir ante los tribunales de justicia. 

En muchos casos se da una negociación entre la cámara o asociación profesional 

y la organización de gestión colectiva, que en caso de no concretar acuerdo, dirimen 

sus diferencias mediante un procedimiento arbitral o un sistema especial de 

mediación.253 

En relación con lo anterior, es de importancia traer a colación el análisis que 

hacen Freitas y Vignoli con respecto a tres características fundamentales que deben 

tener las tarifas fijadas por las entidades de gestión colectiva: 

"a) Deben ser confeccionadas conforme a /os principios 

universalmente aceptados, de generalidad y proporcionalidad 

(Generales en el sentido que cada tarifa se aplica a todos /os usos 

idénticos; proporcionales a /os beneficios que produzca el uso de /as 

obras: Las tarifas deben consistir, siempre que sea posible, en un 

porcentaje de /os ingresos que obtiene el usuario de /as obras por dicha 

actividad. Este principio es enunciado muchas veces como la máxima 

de que "el autor debe seguir la suerte de su obra'); b) Deben ser 

conocidas por los usuarios, mediante su publicación o distribución; y c) 

252 Soto, Monserrat "Las Entidades de Gestión Colectiva en materia de Derechos de Autor y Conexos en obras 
musicales en Costa Rica: Análisis crítico legal y estatutario." Tesis para optar por el grado de licenciatura en 
Derecho. Pág. 273 
253 En este sentido ver: Lipszyc, Delia, "Derecho de Autor y derechos conexos". UNESCO, Ed. Zavalia, Buenos 

Aires, 1993. Pág. 448. 



Deben ser de fácil entendimiento, redactadas en una forma simple y 

clara. 

Para determinar cuál es el porcentaje en que debe participar el autor 

en los beneficios que obtiene el usuario por el uso de la obra, se suele 

mencionar la regla del "diezmo" o del diez por ciento. Este 10% es 

universalmente aceptado, como el mínimo que le corresponde al autor 

como participación de las utilidades que ha obtenido el usuario, cuando 

su actividad consiste exclusivamente en el uso de las obras." 2s4 
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Cabe resaltar que esas tres características resultan como un mínimo exigible 

que deberían tener los esquemas tarifarios que fijan estas entidades para 

cumplimiento de sus fines de remuneración. No obstante, las remuneraciones 

establecidas pueden variar en cuanto a sus bases y parámetros. 

Además de todo lo anterior, es necesario acotar algunas formas de 

remuneración que usualmente se utilizan -ya sea convenidas o fijadas- por las 

sociedades de autores. La primera de ellas es conocida como remuneración 

proporcional o a porcentaje, 255 la cual se da cuando existe un mecanismo para 

obtener datos que con certeza arrojan la información de los usos efectivos que tiene 

254Vignoli, Gustavo - De Freitas, Eduardo "Las entidades de Gestión colectiva su importancia. Desafíos ante 
las nuevas tecnologías." Herramienta de los autores en el entorno analógico y digital. 2007 Trabajo Publicado 
para curso CERLALC. 
255 "a) de los ingresos obtenidos por el difusor por venta de entradas {por Ja ejecución de obras musicales en 
salas de espectáculos y otros Jugares públicos; por Ja representación de obras dramáticas, dramático
musicales y coreográficas; por las recitaciones); 
b) de los ingresos obtenidos por el difusor por venta de espacios publicitarios (por radiodifusión puramente 
sonora de obras musicales); 
c) por analogía sobre Ja recaudación potencial que debería haberse obtenido (por Ja ejecución de obras 
musicales y Ja representación de obras dramáticas, dramático-musicales y coreográficas en espectáculos con 
entrada libre) 
d) de los ingresos que potencialmente espera obtener el usuario en una comercialización posterior: -del 
potencial de venta mensual de canales de televisión {por Ja difusión de obras musicales); -del potencial de 
venta de ejemplares (grabaciones fonográficas); -del potencial de Ja recaudación por venta de entradas al 
cinematógrafo (por las obras musicales incluidas en Jos films que se proyectan o se exhiben); 
e) del precio de venta o alquiler de ejemplares (respecto de las obras musicales incluidas en obras 
cinematográficas reproducidas en videocasetes)." 
Lipszyc, Delia, "Derecho de Autor y derechos conexos". UNESCO, Ed. Zavalia, Buenos Aires, 1993. Pág. 450. 
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la obra. La segunda, se conoce como remuneración a tanto alzado, 256 con la cual 

no se tiene un mecanismo muy claro para determinar tales usos. La tercera se 

comprende como remuneración mixta257 y es una especie que mezcla elementos 

de las dos primeras. 258 

C.3. Recaudación. 

La recaudación se ejerce una vez aprobado el uso lícito de las obras, 

mediante autorización emitida por la organización de gestión colectiva, en 

representación de los titulares de derechos. Sin embargo, que estas organizaciones 

puedan efectuar un adecuado recaudo, es preciso que los usuarios de las obras 

cumplan con algunas obligaciones. Una de ellas es el aporte de información sobre 

los actos de comunicación ejercidos por el usuario durante un determinado tiempo. 

256 "a) por derechos de sincronización; b) por inclusión en films de libros cinematográficos originales y 
adaptaciones; 
b) por inclusión en films de libros cinematográficos originales y de adaptaciones; 
c) por radiodifusión de libretos radiales y de televisión 
d) por radiodifusión de obras literarias y dramáticas y de adaptaciones de estas; 
e) por teledifusión de obras cinematográficas respecto de Jos libros cinematográficos y de las adaptaciones al 
cine de obras literarias y dramáticas incluidas en Jos films; 
f) por Ja proyección o exhibición de films respecto de Jos libros cinematográficos y de las adapta iones; 
g) por conferencias; 
h) por ejecución de obras musicales en fiestas sociales (casamientos, cumpleaños, aniversarios, etc.) y el monto 
se determina de acuerdo a la importancia y/o categoría del local. 
i) por utilización de las obras musicales en las líneas aéreas 
j} en sustitución del porcentaje en algunos casos de recitación y representación teatral de obras dramáticas, 
dramático-musicales y coreográficas con entrada libre. 
La remuneración a tanto alzado se practica también cuando, como en el ejemplo anterior, Jo usual es Ja 
remuneración a porcentaje, pero falta la base de cálculo de este, por ejemplo, por Ja ejecución de obras 
musicales en radiodifusoras no comercia/es." 
ldem. 
257 "a) porcentaje con un mínimo fijo (ejecución de obras musicales en locales can o sin derecho de baile, como 
discotecas, cafeterías, restaurantes, bares, desfiles de modelos, etcétera); 
b) una suma fija y un porcentaje de Jos ingresos o de las ganancias del productor, incluyendo premios y otras 
recompensas a Ja producción (inclusión en films de libros cinematográficos originales y de adaptaciones)" 
ldem. 
258 En este sentido ver: Soto, Monserrat "Las Entidades de Gestión Colectiva en materia de Derechos de Autor 
y Conexos en obras musicales en Costa Rica: Análisis crítico legal y estatutario." Tesis para optar por el grado 
de licenciatura en Derecho. Pág. 274. 



96 

En relación con lo anterior, Delia Lipszyc señala que pueden darse otras 

obligaciones, dependiendo del tipo de organización de gestión de derechos: 

"Cuando la remuneración es a porcentaje o mixta, el difusor 

debe presentar, además, una declaración de ingresos. Esa información 

es fundamental para que la organización de gestión colectiva pueda 

fiscalizar la corrección del pago y repartir las sumas recaudadas entre 

los autores de las obras realmente difundidas. Cuando es una 

organización de gestión colectiva la que tiene a su cargo el otorgar 

dichas autorizaciones, y lo hace en forma global, la subordina a la 

condición de que el difusor le informe en forma pormenorizada acerca 

de los actos de comunicación que ha realizado mediante el programa 

de las obras verdaderamente utilizadas." 

Además de lo anterior, para ejercer un efectivo recaudo, es indispensable 

que las entidades cuenten con inspectores que ejerzan una labor de: a) vigilancia, 

ya que evidentemente pueaen surgir oposiciones de algunos difusores y es 

importante mantener un control sobre las utilizaciones; b) fiscalización, 

principalmente de que las declaraciones que deben aportar los usuarios son veraces 

en relación con las obras que se han difundido y los montos que se consignen en 

las mismas.259 

En este sentido también vale rescatar la idea de Soto Roig de que la labor de 

fiscalización es necesaria, porque resulta ingenuo dejar exclusivamente en manos 

de los usuarios la labor de rendir cuentas. No obstante, tal fiscalización no puede 

ser tan global como se quisiera, debido a que no sería rentable tener tantos 

259Lipszyc, Delia, "Derecho de Autor y derechos conexos". UNESCO, Ed. Zavalia, Buenos Aires, 1993. Pág. 453. 
En este sentido, Lipszyc indica que también se pueden utilizar métodos adicionales como cruces de información 
entre entidades homólogas. 
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fiscalizadores porque inflaría los costos administrativos de la organización de 

gestión colectiva. 260 

C.4. Distribución. 

La entidad de gestión colectiva tiene una labor compleja con la distribución 

de los ingresos obtenidos posteriormente al ejercicio de los recaudos. Para lograr 

que una recaudación global se materialice en pagos individualizados para cada 

titular de derechos. 

En este orden de ideas, Lipszyc establece que las entidades necesitan 

conocer cuáles fueron las obras efectivamente utilizadas y contar con previa 

información sobre las obras que administran, como saber quién o quiénes son los 

autores de la obra que se difundió y sus derechohabientes, tales como: el 

compositor de la música, autor de la letra (en el caso de obras musicales con letra) 

arreglista, versionista , editor y subeditor), además de conocer cuál es la proporción 

del arancel que corresponde a cada uno de ellos y cuáles son las organizaciones 

que representan a esos otros titulares, con el fin de llevar a cabo la repartición . 261 

D. Obligaciones de las Entidades de Gestión Colectiva frente al Estado. 

Este tipo de organizaciones suele tener ciertas obligaciones que cumplir 

frente a las entidades de gobierno que corresponda. Cabe resaltar que el 

establecimiento claro de estas obligaciones y una efectiva fiscalización de la labor 

ejercida por las entidades resulta esencial para propiciar que la gestión colectiva 

realmente se efectúe en beneficio todos los partícipes del medio creativo, con los 

que intermedia. Desde los autores, hasta los usuarios. 

260 Soto, Monserrat "Las Entidades de Gestión Colectiva en materia de Derechos de Autor y Conexos en obras 
musicales en Costa Rica: Análisis crítico legal y estatutario." Tesis para optar por el grado de licenciatura en 
Derecho. Pág. 276. 
261 Lipszyc, Delia, "Derecho de Autor y derechos conexos". UNESCO, Ed. Zavalia, Buenos Aires, 1993. Pág. 454. 
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En este sentido, mediante un documento preparado por Emilia Aragón, 

Consejera Técnica del Ministerio de Cultura de España para un Seminario Regional 

sobre Propiedad Intelectual para Jueces y Fiscales de América Latina, organizado 

por la OMPI en el año 2004, se resaltó que el control estatal sobre la gestión de los 

derechos autorales se puede desarrollar en tres niveles: poder ejecutivo, legislativo 

y judicial.262 Con énfasis en ese valioso documento, se acotará cómo se manifiestan 

las obligaciones de las entidades tanto a nivel del Poder Legislativo, Ejecutivo y 

Judicial. 

D.1. A nivel del Poder Legislativo: 

El control estatal ejercido por esta vía es de vital importancia, ya que, sin 

lugar a dudas, mediante el estudio de las comisiones legislativas especializadas 

dentro de cada parlamento, así como la discusión de proyectos de ley y la 

consecuente aprobación de leyes, se faculta el ejercicio de control tanto de la 

Administración Pública, como de los jueces y tribunales de justicia, frente a estas 

organizaciones. 

Es importante comprender que las leyes autorales deben irse renovando 

conforme las necesidades que engloban los nuevos avances tecnológicos. 

D.2. A nivel del Poder Ejecutivo: 

Actúa por los medios que las leyes le otorguen a la Administración, que 

guardan similitud en muchos países, para mantener un control efectivo sobre las 

entidades de gestión, entre los que se destacan: 

262 Aragón, Emilia "Las Entidades de Gestión Colectiva de los Derechos de Propiedad Intelectual" Documento 
preparado para la OMPI. Tercer Seminario Regional para Jueces y Fiscales de América Latina. Pág.18. 
Disponible por medio del enlace: httg;//www.wipo.int/ mee..tingsfu/ doc details. js¡i?doc id=34344 Último 
acceso: 17 de octubre de 2018. 
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La autorización pública para Ja constitución de una entidad de gestión: 

Para que la persona jurídica ya constituida pueda gestionar derechos de 

autor y conexos , conforme a lo establecido por la ley reguladora de cada país se le 

exigirá el cumplimiento de una serie de requisitos. 

Comunicación de datos: 

Una vez autorizada públicamente la entidad de gestión de derechos, la labor 

de fiscalización se centra en el control de la actividad que realiza la entidad. El 

mismo, tal y como señala Emilia Aragón, se ejerce principalmente por medio de los 

datos de la actuación gestora realizada que la ley obliga comunicar al órgano 

administrativo correspondiente.263 

Los datos exigidos suelen ser: balance de pérdidas y ganancias, 

presupuesto, informe de auditores de cuentas, memoria de actividades, 

nombramientos y ceses de administradores, tarifas, contratos celebrados con 

asociaciones de usuarios, contratos celebrados con organizaciones extranjeras del 

mismo tipo , entre otros. 

Algunas legislaciones establecen una obligación genérica para exigir a estas 

entidades cualquier tipo de información relacionada con la actividad societaria . Tal 

es el caso de España, el cual se estudiará más adelante. 

El control ejercido por la Administración dependerá claramente de su alcance 

sobre la posible irregularidad en la gestión de una entidad de gestión colectiva. 

Potestad de sanción: 

La revocación del permiso para operar como entidad de gestión : 

Por lo general el órgano administrativo correspondiente en cada país puede 

revocar la autorización para funcionar como sociedad de gestión. 

Además de la revocatoria , algunas legislaciones han optado por el 

establecimiento de otras posibles sanciones como una multa, amonestación o 

263 Ibídem. Pág 19. 
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incluso la suspensión de actividades societarias en el ejercicio de sus funciones, 

designando a una junta administradora, en su lugar. 

D.3. A nivel del Poder Judicial: 

En la figura del juez, debido a su independencia, recae una tarea compleja 

con la que se va plasmando a nivel jurisprudencia! el alcance de los derechos de 

autor, principios que rigen la materia, interpretación de las normas y se va dotando 

de contenido los aspectos críticos de cada legislación. 

Al tomar en cuenta los tres niveles anteriores, se esclarece que el papel que 

juega el Estado en la regulación de los derechos conexos y afines es fundamental 

para la consecución de un trazo claro que dé viabilidad para la gestión colectiva de 

los derechos autorales y que logre progreso en este campo. 

E. La gestión colectiva frente al entorno digital. 

Delia Lipszyc acota que desde hace más de veinte años, durante un foro de 

la OMPI llamado Foro Internacional sobre el Ejercicio y la Administración del 

Derecho de Autor y los Derechos Conexos ante los Desafíos de la Tecnología Digital 

(específicamente en setiembre de 1997), se deliberó si la gestión colectiva de 

derechos de autor y conexos seguiría siendo necesaria en el entorno digital, o si, 

por el contrario, sería remplazada por la gestión individual o alguna otra forma de 

ejercicio de los derechos. 264 

Por otra parte, es importante citar los Tratados Internet de la OMPI, los cuales 

son el Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor (WCT) y el Tratado de la OMPI 

sobre Interpretación o Ejecución de Fonogramas (WPPT), los cuales establecen las 

normas básicas de protección del derecho de autor y los derechos conexos en el 

entorno digital. 

264 Lipszyc, Delia, "Nuevos temas de derecho de autor y derechos conexos. UNESCO, Ed. Zavalia, 2004. 
Págs.329-330. 
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En este sentido y en cuanto a la actuación de las entidades de gestión 

colectiva en este medio, reflexiona José Rafael Fariñas: 

"La clave de la actuación de las entidades en el entorno digital 

es el apoyo en medidas tecnológicas de protección e intercambio 

remoto de información electrónica sobre gestión de derechos, /as 

cuales tienen su fundamento legal en /os <<Tratados Internet>> de la 

OMPI." 265 

En ese camino de adaptación de las entidades de gestión colectiva en el 

entorno digital, es importante mencionar el papel que ha jugado la Confederación 

Internacional de Sociedades de Autores y Compositores (CISAC), la cual se ha 

encargado de coordinar la integración de las entidades nacionales para licenciar en 

los respectivos territorios todo el repertorio mundial de obras. Labor que no ha sido 

nada sencilla. 266 

La CISAC ha establecido algunos códigos para determinados tipos de obras, 

para constituirse en identificadores internacionales únicos para administrar de forma 

global los derechos de autor de sus sociedades miembros, a nivel digital. 

"Una gran parte de nuestro trabajo en la CISAC consiste en 

mejorar este intercambio de información ampliando al máximo nuestra 

red internacional de sociedades miembros y estableciendo una serie 

de normas y reglas. Esto incluye establecer y gestionar /as 

265 Fariñas José, "La Gestión Colectiva del Derecho de Autor y de los Derechos Conexos. Revista Propiedad 
Intelectual Año IV. Nº 6 y 7, pág. 277. 
266 En este sentido ver: Lipszyc, Delia, "Nuevos temas de derecho de autor y derechos conexos. UNESCO, Ed . 

Zavalia, 2004. Págs.333. 
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forma única las obras creativas y sus creadores." 267 
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En este orden de ideas es necesario enfatizar que la realidad en la gestión 

de los derechos es cambiante debido a las herramientas tecnológicas que se van 

inventando y se tornan efectivas en internet. Situación que también ha generado 

discusión sobre los caminos de adaptación que debe asumir la gestión colectiva, 

debido a que sus tareas se vuelven más complejas y de retrasarse sus respuestas 

se generan posibles desventajas para la efectiva protección de las obras que 

representan. De este modo, Delia Lipszyc reconoce: 

"El desarrollo de Internet y de otras redes digitales incrementó 

la utilización generalizada de obras protegidas por el derecho de autor 

sin limitación de fronteras territoriales, razón por la cual las sociedades 

se vieron enfrentadas a la necesidad de estipular un sistema 

contractual aún más complejo, pues las licencias deben ser, en 

principio, otorgadas a escala planetaria ya que las obras que se ponen 

a disposición del público en Internet resultan accesibles a todos 

quienes se conectan a la red en cualquier lugar del mundo. "268 

Hasta este punto, el lector podrá haber notado que la gestión colectiva resulta 

un sistema de administración de derechos de mucha complejidad, difícil de analizar 

267 En este sentido ejemplifica: "La utilización de obras creativas en todo el mundo requiere el intercambio de 
enormes cantidades de datos sobre las obras y su utilización a escala internacional. Por ejemplo, cuando una 
película japonesa es difundida en Chile, la OGC japonesa que representa a los autores japoneses de esta obra 
debe recibir la información pertinente acerca de su utilización en Chile." Información disponible en la página 
web de CISAC en español: http:l/es.cisac.org/Universidad-CISAC{La-gestion-colectiva / El-sistema Último 
acceso: 2 de noviembre de 2018. 
268 Lipszyc, Delia, "Nuevos temas de derecho de autor y derechos conexos. UNESCO, Ed. Zavalia, 2004. 

Págs.345-346. 
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por sus posibles variables y los matices que puede asumir cada organización de 

esta naturaleza. 

Por lo anterior, antes de establecer específicamente cuáles pueden ser 

ciertas ventajas o desventajas que devienen de este tipo de gestión, es importante 

observar algunas consideraciones previas: quiénes son los agentes269 que 

intervienen dentro del ámbito de la gestión colectiva y, en general, cuáles son los 

principales argumentos a favor y en contra de la misma. 

F. Agentes intervinientes en la gestión colectiva. 

En principio, los agentes que intervienen en la gestión colectiva son: aquellos 

titulares de derechos de autor o afines y los usuarios de las obras: 

"Los agentes que intervienen en la gestión del derecho de autor 

son: por una parte, /os titulares de derechos de autor, a quienes se /es 

ofrece el servicio de gestión y, una vez efectuado el recaudo, se /es 

distribuyen /os ingresos percibidos por la utilización de /as obras; y, por 

otra, /os usuarios de las obras, con quienes se desarrolla la gestión 

correspondiente mediante la negociación de las condiciones de uso, la 

concesión de la autorización necesaria y la ejecución de /as labores de 

recaudo. "27º 

269 "AGENTE." "Cuanta obra o tiene capacidad para causar efecto. JI Intermediario. JI Quien realiza actos que 
pueden ser o son productores de efectos jurídicos 11 En sentido más restringido, persona que obra en 
representación de otra y por autorización de ésta. En tal forma se habla de agentes de Ja autoridad, de 
administración, fiscal, etc." 
Cabanellas, Guillermo, "Diccionario Jurídico Elemental", Editorial Heliasta S.R.L. Buenos Aires, Argentina, 
1998. ISBN: 950-0065-09-6, Pág.18. 

270 Abello, Felipe, "Las Sociedades de Gestión Colectiva frente a la Libre Competencia Económica" Revista la 
Propiedad Inmaterial N°.23- enero-junio de 2017- pp.131-146. Pág.135. 
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En relación con lo anterior, es de considerar que también se da participación 

de otros agentes, ya que, por una parte, no puede obviarse que la entidad de gestión 

también ha de considerarse un agente al brindar intermediación entre las partes; y 

que además, se torna necesaria la consideración de que los titulares de derechos, 

pueden ser tanto autores como artistas, ejecutantes, intérpretes o bien 

derechohabientes de los anteriores. 

G. Argumentos doctrinarios en torno a la gestión colectiva. 

En cuanto a los argumentos de la doctrina con respecto a la gestión colectiva, 

muchos abogan que es claramente la mejor opción para gestionar los derechos de 

autor adecuadamente: 

"La efectiva protección del Derecho de Autor, está 

estrechamente vinculada a la posibilidad de arbitrar condiciones o 

mecanismos que permitan a los autores el ejercicio de ellos. Tal vez 

una de las mayores condiciones sea la de la existencia de entidades 

de gestión colectiva, Sociedades que constituyen los propios autores 

en defensa de sus intereses comunes." 271 

Entre los principales argumentos que establece la doctrina partidaria de la 

gestión colectiva se destaca el describir la misma como un sistema sólido, que no 

ha sido improvisado272 , con vasta experiencia, conocimiento, y que ha tenido 

acogida en la mayoría de países, y dentro del cual, se ha gestado la cooperación 

entre las distintas entidades nacionales, a nivel internacional para la unificación en 

271 Marizcurrena, Martín. Óp.cit., pág.2. 
272 Pérez, Ana, "Análisis Económico de la Gestión del Derecho de Autor." Revista la Propiedad Inmaterial. N°. 
15 -noviembre de 2011, pp.3-17. Pág. 15. 
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la defensa y gestión de los derechos y, por otra parte la vocación de ayuda social 

que estas entidades ostentan. 

Otro argumento a favor ha sido indicar que las entidades cumplen un doble 

papel, según el cual, los autores consiguen un ejercicio real y efectivo de sus 

derechos que las diferentes legislaciones les conceden sobre sus obras y, por otra 

parte, que los usuarios puedan obtener las autorizaciones que precisan para 

explotar las obras.273 

No obstante, lo anterior, algunos autores, claramente, desde hace una o más 

décadas, a pesar de reconocer la importancia que tiene el sistema de gestión 

colectiva, también admitieron que de alguna forma la realidad en la gestión autora! 

podría cambiar con los avances tecnológicos. 

Por ejemplo, Kamil ldris, afirmó que, sin duda alguna, la gestión colectiva es 

la infraestructura que ayuda al desarrollo de la cultura local, sin embargo, los 

avances tecnológicos relevantes podrían gestar un cambio: 

"¿Qué infraestructura y sistemas pueden ayudar a promover el 

nacimiento y desarrollo de la cultura musical local? Un sistema llamado 

gestión colectiva de derechos de autor y derechos afines, que es uno 

de los más efectivos y ha sido establecido en varios países por 

iniciativa de gobierno o bien del sector privado relevante ... 

La gestión colectiva es útil porque actualmente no es posible 

para cualquier persona o compañía para monitorear todos los usos de 

sus composiciones musicales o grabaciones a nivel mundial, o incluso 

a nivel nacional - aunque esto podría cambiar con los avances en 

tecnología relevante. Tratando principalmente con actuaciones 

públicas, como televisión, radio, discotecas, y conciertos en vivo, /as 

sociedades de gestión colectiva juegan un papel vital en el seguimiento 

273 Conf. Ugarteche, Rubén, El Control del Estado sobre las Organizaciones de Gestión Colectiva. Organizada 

por la OMPI. San José, agosto, 2000. Pág.2. 



de cómo y dónde se utilizan las obras musicales, en asegurar la 

compensación por tales usos ... "274 (Traducción propia)*. 
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Más aún, de forma tajante, otros autores realizan críticas a la gestión 

colectiva e indican que debe adaptarse al entono digital, o bien establecen que no 

siempre corresponden a los intereses de los autores o titulares de derechos y más 

bien, en ciertos casos comportan un bloqueo para la concesión de licencias de uso 

de las obras. 

"La regulación de la gestión colectiva es, indudablemente una 

de las tareas pendientes de la legislación comunitaria en materia de 

Derecho de autor. Sector opaco, de difícil regulación, de múltiples 

intereses, no siempre coincidentes con la defensa escrupulosa de los 

derechos e intereses de los autores, artistas y productores, 

básicamente convertidas en poderes fácticos de lo intelectual, el 

mercado de las entidades de gestión aparece ante los usuarios, en no 

pocas ocasiones como un elemento de ralentización y de cierta 

perturbación a la hora de conceder autorizaciones y licencias de cara 

a la explotación de las obras y prestaciones protegidas. "275 

Por último, otros profesionales del Derecho establecen que en realidad , no 

todos los autores desean formar o forman parte de estas organ izaciones y que las 

entidades de gestión no corresponden efectivamente a la labor para la que fueron 

creadas, o se quedan cortas en su tarea de ser gestoras y representantes, no siendo 

transparentes en cuanto a su gestión, recaudación y repartición para los asociados. 

274 ldris, Kamil, "Intelectual Property. A Power Too/ far Economic Growth", OMPI, 2003 . Pág. 201. 
275 Erdozain, José Carlos, Óp.cit., pág. 157. 
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Por ejemplo, Conchi Cagide, asesora de propiedad intelectual de lntangia, 

una asociación española dedicada a la defensa de intangibles establece: 

"Si preguntamos a los autores, muchos de ellos no están 

asociados, y los que están dentro de este tipo de organizaciones, las 

únicas noticias que reciben es un cheque periódico con cantidades 

recaudadas en su nombre, que no entienden de dónde vienen. La 

realidad es que las entidades de gestión, en su labor de ser 

representantes de los autores, y gestoras de unos derechos de 

remuneración que están marcados por la ley de propiedad intelectual, 

y que se aplican a determinados usos masivos de obras intelectuales, 

dejan mucho que desear en esa gestión colectiva. Es decir, no son 

transparentes en la gestión, el sistema de recaudación y tampoco en 

el sistema de reparto entre los asociados. "276 

Ahora bien , de todo lo anterior se puede inferir que claramente existen dos 

claros bandos de opinión : una posición mayoritaria de la doctrina que defiende la 

importancia de la gestión colectiva y una segunda posición de quienes claramente 

critican la labor o las prácticas de estas entidades e inclusive han propugnado por 

la autogestión de los derechos de autor. 

276 Cagide, Conchi, "Derechos de autor: posibilidades de cambio. " Euskonews N°677. Pág.4. 
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H. Ventajas y desventajas de la Gestión Colectiva. 

H. 1. Ventajas. 

Algunos especialistas en el tema sugieren como ventaja general, una mayor 

eficiencia para Jos participantes del mercado de obras. 277 

Es innegable que la gestión colectiva en su labor de intermediación entre 

usuarios y autores y demás titulares de derechos, en algunos casos puede ostentar 

ciertas ventajas con respecto a la gestión individual. Inclusive en ciertos casos se le 

considera indispensable: 

"La doctrina especializada, así como las autoridades de 

competencia y los organismos encargados de la promoción y 

protección de la propiedad intelectual a nivel mundial, han dejado claro 

que, bajo determinadas condiciones, la gestión colectiva de los 

derechos de autor resulta indispensable." 27ª 

Por ejemplo, para muchos, pensar un escenario de negociación justa entre 

un solo autor y una gran compañía transnacional puede resultar algo ingenuo. 

Solamente en el caso de artistas muy populares o reconocidos a nivel internacional 

podría esperarse algún tipo de gestión de este tipo. 279 

277 En este sentido Abello establece: "De esta intermediación resultan eficiencias para Jos participantes en el 

mercado: por una parte, un agente centraliza Ja representación de un mayor número de titulares, Jo que 

permite otorgar licencias que den acceso a Ja explotación de un mayor número de obras; por otra, este agente 

realiza Ja gestión de Jos derechos de una colectividad, reduciendo Jos costos legales y de comercialización en 

que tendría que incurrir cada titular al gestionar directamente sus derechos." Ver: 

Abello, Felipe, "Las Sociedades de Gestión Colectiva frente a la Libre Competencia Económica" Revista la 

Propiedad Inmaterial N. º23- enero-junio de 2017- pp.131-146. Pág.131. 
278 Ibídem. Pág.135. 
279 Este argumento es muy utilizado por los partidarios de la gestión colectiva. 
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En virtud de lo anterior, es que se recurre a indicar que estas entidades 

defienden intereses generales y son esenciales en la labor de la protección de los 

derechos de propiedad intelectual, además de garantizar una gestión por medio de 

la difusión efectiva de las obras y la recaudación que ejercen. Este papel que 

ejercen las sociedades es acentuado por Jorge Luis Ordelin Font: 

"El papel de estas sociedades en la defensa de intereses 

generales, como es la protección de /os derechos de autor y conexos, 

que incluye tanto a /os autores como /os usuarios de las obras, ha sido 

reconocido en múltiples normas internacionales que consagran el 

principio según el cual la gestión colectiva garantiza una difusión 

óptima de las obras en beneficio de su público potencial, al tiempo que 

facilita el acceso de /os usuarios al contenido y la difusión de /as obras, 

en beneficio de toda la sociedad. "2BO 

Sin pretender agotar el tema, y para mayor claridad, a continuación, será 

procedente establecer algunos aspectos positivos respecto de la gestión colectiva, 

con énfasis en dos vertientes: ventajas para /os usuarios y para /os titulares de 

derechos. Claro está, tomando en cuenta que no todas las entidades asumen las 

mismas formas y no todas tendrán necesariamente los mismos beneficios. 

H.1 .1. Para los titulares de derechos. 

Beneficios de índole social para los afiliados, debido a que la afiliación a este 

tipo de entidades puede conllevar distintos aprovechamientos, entre los cuales se 

280 Ordelin, Jorge, "El futuro de la Gestión Colectica: Un análisis desde la concesión de licencias 
multiterritoriales de derechos sobre obras musicales para su utilización en línea." Revista la Propiedad 
Inmaterial N.º 10- julio-diciembre de 2015-pp-5-25. Pág.7. 
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pueden destacar capacitaciones, seguros, proyectos de desarrollo para creaciones 

discográficas, entre otros. 

Sistema bastante consolidado para la gestión de los derechos por 

comunicación pública de las obras musicales y/o audiovisuales por radioemisoras y 

televisaras musicales, además de la comunicación al público en conciertos o 

establecimientos abiertos al público. Labor de gestión que notablemente es más 

práctica y posible por medio de gestión colectiva281 y beneficia a los titulares de 

cierto tipo de obras musicales (obras comerciales, ampliamente demandadas en 

radios y televisión). 

Para los titulares de obras musicales y audiovisuales, cuando la entidad de 

gestión tiene gran capacidad de gestión y representación (grandes entidades) y 

mantiene pactos de representación recíproca con otras entidades homólogas, lo 

que comporta la posibilidad de una efectiva gestión transfronteriza de los derechos. 

En este caso, haciendo alusión a la práctica de las entidades de gestión colectiva 

de la Unión Europea, Paula Paradela Areán explica: 

"Cada una de las entidades celebra con cada una de sus 

homólogas extranjeras un contrato de representación recíproca en 

virtud del cual acuerda gestionar, en el territorio nacional en el que está 

establecida, el repertorio de su homóloga. De este modo se crea una 

red recíproca multilateral sobre la que se ha sustentado y se sustenta 

en la actualidad Ja gestión transfronteriza de los derechos. "2ª2 

281 Para más sobre el particular ver: Ibídem. Pág.132. 
282 Paradela, Paula, Óp.cit., pág. 420 
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Experiencia y representación legal a nivel judicial y extrajudicial, para los 

asociados, cuando se irrespeten los derechos de los titulares de derechos o 

mediante novedosos procesos para la solución de controversias. 283 

Los titulares de derechos pueden conocer de forma detallada sobre la gestión 

de sus derechos para cada una de sus obras. 

En este sentido, Ana María Pérez indica que las sociedades de gestión 

colectiva cumplen un papel indispensable en la centralización de la información. 

Tanto para los titulares de derechos como los usuarios, ya que obtienen 

informaciones concretas a través de la sociedad de gestión colectiva, lo que les 

permite reducir los costos transaccionales. 284 

Claro está, que esta facilitación efectiva de información se da los casos en 

los que el Estado realmente fiscaliza, controla y exige un alto nivel de transparencia 

a las entidades de gestión colectiva, según la cual, las mismas brinden cualquier 

tipo de información solicitada por el autor o demás titulares de derechos afiliados, 

además de un esquema de repartición justo. 

Disminución de costos para la vigilancia de los usuarios por el uso de las 

obras mediante licencias de uso general. En este sentido la Comisión Nacional de 

la Competencia de España es clara: 

"En vez de vigilar el uso de cada una de las obras o 

prestaciones, y ver cómo utiliza cada uno de los usuarios las obras o 

prestaciones, mediante la licencia de uso general se vigilan todas de 

283 LDADC: Artículo 133º. -"Las sociedades nacionales o extranjeras, legalmente constituidas para la defensa 
de titulares de derechos de autor y conexos, serán considerados como mandatarias de sus asociados y 
representados, para todos los fines del derecho, por el simple acto de afiliación a ellas, salvo disposición 
expresa en contrario, pudiendo actuar, administrativa o judicialmente, en defensa de los intereses morales y 
patrimoniales de sus afiliados." 
{Nota de Sinalevi: Mediante el artículo único de la ley 7686 de 6 de agosto de 1997, se interpretó este numeral 
en el sentido de que: ... los términos "sociedad" y "sociedades" no se refieren exclusivamente a las sociedades 
mercantiles contempladas en la legislación costarricense y comprende las asociaciones inscritas conforme a la 
Ley de Asociaciones. No. 218, de 8 de agosto de 1939") 
284 Pérez, Ana, Óp.cit., pág. 5 y ss. 



una vez, ya que no importa qué obras o prestaciones utilice el usuario, 

sino únicamente si ha obtenido Ja autorización para explotar cualquiera 

de las obras o prestaciones incluidas en el repertorio. 'º85 
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Cabe resaltar, que la OMPI de forma reiterada ha destacado la importancia 

de la gestión colectiva y se identifica como partidaria de dicha modalidad. Esto se 

puede corroborar con el siguiente texto: 

"Con respecto a determinados usos o derechos, la gestión colectiva 

puede ser el mecanismo más costo eficiente para asegurar el ejercicio 

efectivo del derecho de autor y Jos derechos conexos, a fin de lograr que estos 

derechos funcionen en Ja práctica. "286 

En definitiva, es innegable que la gestión colectiva tradicional cuenta con gran 

experiencia en la lucha por la protección y promoción de los derechos autorales y 

conexos y, en ese sentido, solamente se enumeraron algunas ventajas que puede 

representar para los titulares de derechos. 

H.1.2. Para Jos usuarios. 

Mayor practicidad para obtener licencias de uso de obras, y aportar los pagos 

correspondientes, debido a que es más fácil contactar con un solo representante en 

nombre de los autores y obras, y no con cada uno de los autores para cada obra. 

Uniformidad para la negociación sobre el establecimiento de los cánones por 

el uso de las obras. Es más fácil para las cámaras profesionales negociar con una 

entidad en particular. 

285 Comisión Nacional de la Competencia de España (CNC). "Informe sobre la Gestión Colectiva de derechos 
de propiedad intelectual." 2009. Pág. 25. 
286 "Caja de herramientas de buenas prácticas para organismos de gestión colectiva {OCG}."Documento de 
Trabajo de la OMPI. Actualizado al 31 de octubre de 2018. Se encuentra disponible mediante el enlace: 
http:l/www.wipo.int/ meetings/es/doc details.jsp?doc id=397438 Último acceso: 5 de noviembre de 2018. 



Disminución de costos para la obtención de información: 

"El usuario, quien ha definido sus preferencias con antelación, 

solicitará a la sociedad de gestión colectiva una licencia por el tipo de 

obra que le interesa. Él no deberá preocuparse por determinar quiénes 

son los verdaderos titulares de derechos, pues la sociedad de gestión 

colectiva ya ha efectuado esta labor previamente. "287 

Esta ventaja puede volverse más relevante cuando el usuario busca la 

utilización de un repertorio general de obras (multiplicidad de obras) y no 

necesariamente cuando desea gestionar la creación de una obra en particular 

(para lo cual lo usual es contactar a un autor directamente para esa labor 

creativa) 288. 

H.2. Desventajas. 
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Las principales desventajas o problemas del sistema de gestión colectiva de 

los derechos autorales se centran un enfoque a los abusos de la posición de dominio 

por parte de las entidades de gestión, y se pueden dar tanto para los autores, o 

demás titulares de derechos, como para los usuarios. 

" .. .la producción de privilegios injustificables, el hecho de que 

las entidades discriminan a unos grupos respecto a otros y que, en 

suma, abusan de su posición de dominio. No se trata de opiniones, 

sino de hechos probados, ya que, como hemos apuntado, hay 

287 Pérez, Ana, Óp. Cit., pág. 5 y ss. 
288 Ídem. 



numerosas resoluciones de la CNMC y de los tribunales sancionando 

a las entidades por sus actuaciones. "289 

H.2.1. Para los titulares de derechos. 
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Bloqueos a las gestiones individuales: En muchos casos, debido a la posición 

de ventaja que tienen las entidades de gestión colectiva, al comportar un monopolio, 

mediante sus contratos de afiliación para con los asociados imponen la no 

realización de ningún tipo de gestión individual por parte de los titulares de 

derechos, por lo que bloquean por completo cualquier gestión individual y además 

tienden a restringir la competencia. 

En este sentido también se pronuncia Felipe Abello Mansalva: "Es de resaltar 

que el bloqueo de la gestión individua/ también puede constituirse en una práctica 

restrictiva de la competencia. "290 

Este aspecto ha sido duramente criticado por la Comisión Nacional de los 

Mercados y la Competencia de España, órgano que se ha encargado de realizar 

estudios y recomendaciones sobre la labor de las entidades de gestión en ese país, 

además de, posteriormente imponer sanciones a las mismas. 

Excesiva duración de los contratos de gestión colectiva : En reiteradas 

ocasiones se ha criticado como una práctica contraproducente en favor de los 

titulares de derechos la excesiva duración que usualmente se emplea por parte de 

las entidades de gestión mediante cláusulas desde el pacto inicial de afiliación. No 

obstante, debido a las reclamaciones constantes por parte de los autores y demás 

289 Cordero, lciar- Fayos, Antonio. "Las Entidades de Gestión de los Derechos de Propiedad Intelectual y su 
Problemática." Universidad Jaume 1, Castellón, ISBN : 978-84-9085-898-1, pp. 97-121. Pág. 119. Acceso 

mediante sistema SIBDI UCR a Base de Datos Vlex. Enlace restringido: https://libros-revistas

derecho.vlex.es/ sourceloropiedad-intelectual-en-la-era-digital-14656 Último acceso: 7 de noviembre, 2018. 
290 Abello, Felipe, "Las Sociedades de Gestión Colectiva frente a la Libre Competencia Económica" Revista la 
Propiedad Inmaterial N°.23- enero-junio de 2017- pp.131-146. Pág.135. 
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titulares, este aspecto se ha ido atenuando, mediante el establecimiento de lapsos 

menores y mecanismos de renuncia a la gestión de este tipo de organizaciones 

colectivas, previa notificación del titular. 

Falta de transparencia en cuanto a los repertorios gestionados: En muchos 

casos las entidades de gestión colectiva se muestran reacias a aportar información 

clara sobre los repertorios que gestionan. 

Cláusulas de exclusividad en la gestión de derechos: Las cláusulas de este 

tipo atentan contra la libertad de los titulares de derechos, para autogestionar, en 

cuanto les sea posible sus derechos y lograr una gestión integral más efectiva en la 

que garantice mayor aprovechamiento de las obras o derechos afines. 

Pocos ingresos por el uso de sus obras: Los ingresos de los titulares se 

disminuyen por los costos operativos de las entidades de gestión colectiva. Por 

ejemplo, Ana María Pérez, analizando los riesgos y costos de la gestión colectiva 

indicó: "Además, el ejercicio de la vigilancia y del control del cumplimiento del 

contrato de licencia es una tarea exigente que implica, entre otros, inversiones muy 

altas. "291 

H.2.2. Para los usuarios. 

De forma general se reconoce que puede generar varios detrimentos en 

contra de los usuarios, concentrados en el abuso de la posición de dominio. 

En este sentido se ha señalado la falta de criterios normativos para el 

establecimiento de tarifas de cobro, por lo que se da la posibilidad de que las 

entidades de gestión establezcan montos arbitrarios y condiciones discriminatorias 

e inequitativas para los usuarios: 

291 Pérez, Ana, Óp.cit., pág. 5 y ss. 



"La naturaleza subsidiaria de unas tarifas generales aprobadas 

unilateralmente y que, al menos en los primeros años de 

funcionamiento del sistema, eran de aplicación automática, 

distorsionaba la relación negociadora entre las entidades de gestión y 

los usuarios. Esta distorsión se producía porque unas tarifas generales 

aprobadas unilateralmente, sin criterios normativos, sin vigilancia, y sin 

fiscalización de ningún tipo servían de referencia para los usuarios en 

el marco de los procesos negociadores, por lo que dichos usuarios 

podían verse inducidos a aceptar, a través de la negociación colectiva, 

unas condiciones que tal vez no eran del todo favorables, pero, en todo 

caso, sí eran más favorables que las tarifas generales." 292 
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Este tipo de prácticas se ha dado en muchas entidades de gestión al 

mantener una posición absolutista y con pocos controles efectivos por parte de los 

Estados. 

Como ejemplo de lo anterior, la Comisión Nacional de los Mercados y la 

Competencia de España sancionó por más de dos millones de euros a dos 

entidades de gestión colectiva de derechos autorales. A saber, la Asociación de 

Gestión de Derechos Intelectuales de España y la Sociedad de Artistas, Intérpretes 

o Ejecutante de España (AGEDl293 y AIE294, respectivamente) , por prácticas 

292 Paradela, Paula, Óp.cit., pág. 230. 
293"AGEDI es una asociación sin ánimo de lucro constituida por Jos productores de música para gestionar de 
forma colectiva Jos derechos que Ja Ley de Propiedad Intelectual (texto Refundido de 12 de abril de 1996} 
otorga a los productores de fonogramas. Es Ja entidad de gestión colectiva de Jos productores de fonogramas 
y de vídeos musicales. En su nombre, AGEDI gestiona los derechos sobre miles de fonogramas 
y vídeos musicales nacionales e internacionales ... De acuerdo con sus estatutos, AGEDI tiene por objeto, entre 
otros, la gestión colectiva de Jos derechos que corresponden a Jos productores fonográficos por: -Ja 
comunicación pública de sus grabaciones sonoras y vídeos musicales -su reproducción exclusivamente para, 
directa o indirectamente proceder a su comunicación pública -compensación equitativa por copia privada". 
Información disponible en la página web de AGEDI, a través del enlace: https://www.agedi.es/ Último acceso: 
6 de noviembre de 2018. 
294 "AJE es una sociedad colectiva, solidaria y democrática, sin ánimo de lucro, que gestiona y defiende Jos 
derechos de Jos artistas de Ja música en España, en el resto de Europa, Latinoamérica y el Caribe, Estados 
Unidos, Asia y en todos los países y regiones donde se respetan y aplican Jos derechos de propiedad intelectual 
de los artistas ... El presidente de Ja Sociedad de Artistas AJE es el director de orquesta y compositor Luis Cobas 
quien también preside Ja Federación lberolatinoamericana de Artistas Intérpretes o Ejecutantes FILA/E, 
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abusivas en las que habían incurrido durante años (2006-2014) que implicaron 

afectaciones fuertes a la competencia entre los diferentes usuarios de las obras. 295 

Con respecto a este tema, la OMPI, mediante uno de sus documentos 

disponibles en su página web: "Caja de herramientas de la OMPI sobre /as buenas 

prácticas para Organismos de Gestión Colectiva", establece: 

"Los OGC podrán, en sus estatutos, restringir el derecho de un 

titular de derechos a determinar libremente el alcance del mandato de 

la gestión de sus derechos por parte de un OGC, siempre que esa 

restricción esté fundada en causas objetivas. La restricción impuesta 

por los OGC será proporcional al objetivo que se persiga." 296 

Lo anterior implica que la organización de gestión colectiva podría limitar la 

libertad de los titulares de derechos de primera entrada, en el sentido de que los 

mismos no podrían definir los alcances que debería tener el mandato de gestión de 

los derechos que le corresponden, aludiendo que se trata de causas objetivas para 

efectuar su gestión. 

integrada por la práctica totalidad de Sociedades de Artistas de América Latina, Portugal y España." 
Información disponible por medio del enlace: https: //www.aie.es/ aieffi ue-es-aie/ Último acceso: 6 de 
noviembre de 2018. 
295 "AGEDI y AJE, en su actividad de gestión, aplicaban tarifas distintas para las emisoras de radio en función 
de si eran de titularidad pública o privada o si pertenecían a la Asociación Española de Radiodifusión Comercial 
(AERC). La AERC representa a casi la totalidad de las emisoras de radio privadas en España y alcanza a más 
del 80% de la audiencia total. Las emisoras privadas que no pertenecían a la AERC pagaban a las entidades 
de gestión tarifas que podían llegar a ser hasta cinco veces más altas que las de las emisoras de AERC. Además, 
las emisoras públicas de la FORTA se beneficiaban de unas deducciones cuyo diseño y aplicación carecía de 
objetividad, lo que le daba una ventaja frente al resto de emisoras privadas. 
La CNMC ha considerado que como resultado del diseño tarifario realizado por AGEDJ y AJE se producen 
asimetrías injustificadas en cuanto a los costes que deben soportar los distintos operadores radiofónicos, lo 
que incide en la estructura competitiva del mercado." Documento disponible en la página web de la CNMC. 
Descargable por medio del siguiente enlace: bttps:/Lwww.cnmc.es/ 2015-12-10-la-cnmc-sanciona-con-279-
millones-de-euros-dos-entidades-gestoras-de-derechos-de-autor Último acceso: 6 de noviembre de 2018. 
296 Con OCG se refiere a Organismos de Gestión Colectiva. 
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Evidentemente para los OGC resulta muy práctico limitar los ejercicios 

individuales para evitar problemas en sus tareas y agrupar el repertorio a administrar 

para reducir costos, no obstante, si la restricción no resulta proporcional porque en 

la realidad la organización no realiza algunas gestiones para el máximo 

aprovechamiento de los derechos de propiedad intelectual que corresponden al 

titular por sus obras, cabe pensar en algún tipo de solución intermedia. 

Por otra parte, por medio de un estudio que realizó la CNMC de España 

(antes conocida como CNC), que data del 2009 se hizo una consideración 

importante en el sentido de que, dentro de ese país se gestaron tres tipos de 

barreras que pueden entenderse como una limitación a la entrada de nuevos 

operadores en el mercado de la gestión colectiva, identificando principalmente tres 

tipos de barreras de entrada. 

Las primeras, se entienden como como economías de escala que derivan de 

la propia naturaleza económica de estos derechos, las segundas reciben la 

denominación de barreras legales y tienen su origen en los preceptos de la LPI 

española (impuestas por la propia legislación) y finalmente, las barreras 

estratégicas, que se comprenden como aquellas implementadas por las mismas 

entidades de gestión, en sus comportamientos de gestión y además mediante 

algunas prácticas contractuales. 297 

Un factor importante que refleja el poder de mercado de las entidades de 

gestión colectiva de los derechos de propiedad intelectual son esas economías de 

escala que existen. Estas se dan: "Siempre y cuando Jos usuarios de un conjunto 

de titulares sean los mismos, la formación de una entidad que centralice los 

derechos y soporte los altos costes fijos ligados a la gestión de derechos de 

propiedad intelectual. "298 

297 En este sentido ver: Len ce, Carmen, "La Gestión Colectiva de los Derechos de Propiedad Intelectual frente 
al Derecho de la Competencia. Tesis Doctoral en Derecho. Universidad de Santiago de Compostela (2013). Pág. 
127. Acceso remoto desde Base de Datos Dialnet. 
298 Comisión Nacional de la Competencia de España {CNC), "Informe sobre la Gestión Colectiva de derechos 
de propiedad intelectual." (2009). Pág. 25. 
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Con respecto a este punto la Comisión hizo algunos matices e indicó que las 

ganancias de eficiencia derivadas de la gestión colectiva pueden variar, 

dependiendo de las funciones de la entidad, como ejemplo las tareas de vigilancia 

implican costos más significativos que los de autorización. Además, que las 

economías de escala adquieren más importancia en algunas utilizaciones como las 

que realizan los establecimientos comerciales, como hoteles, bares, discotecas; que 

en otras como las realizadas por televisaras, empresas de explotación de obras y 

prestaciones en el entorno en línea. 299 

Hasta aquí lo referente a la configuración general de la gestión colectiva 

tradicional, que pese a no ser el tema de investigación específico de esta tesis, se 

trató, porque siempre tiene relevancia en materia de propiedad intelectual como 

mecanismo para el ejercicio de los derechos autorales y conexos, además de que 

a su vez, facilitará la comprensión del porqué de las nuevas formas de autogestión, 

así como de las características que asumen algunas (no todas) opciones conocidas 

como de autogestión. 300 

Sección segunda. La autogestión. 

A. Configuración de la Autogestión. 

Es importante resaltar que la autogestión en su acepción clásica es aquella 

que realiza el propio titular de derechos de autor o afines (autor, ejecutante, 

intérprete, productor u otro), sin ningún tipo de intermediación. Vale traer a colación 

las palabras de Santiago Schuster, mediante documento para la OMPI emitido en 

el año 2000: 

299 Ibídem. Pág. 26. 
300 Como se verá posteriormente, algunas opciones de autogestión son "otros medios" utilizados por los 
titulares de derechos autorales, los cuales replican las funciones de las entidades de gestión colectiva 
tradicional, en el entorno digital. Para conocer cuáles son esas funciones de dichas entidades, era necesario 
abordar un estudio sobre la gestión colectiva. 



"Algunas proyecciones sugieren que en el futuro un autor estará 

asociado a su repertorio bajo la forma de una base de datos, donde el 

utilizador podrá entrar en comunicación con él, encontrará respuesta a 

la solicitud de uso de las obras, y abonará en cuenta, por medios 

digitales, la remuneración exigida, permitiendo la sustitución de la 

gestión colectiva y el encuentro con el ejercicio individual." 3º1 

120 

Es oportuno considerar que actualmente se torna posible lo que en su 

momento previó Schuster como ese encuentro con el ejercicio individual, con la 

ayuda de herramientas tecnológicas. 

En este sentido, Torres y Padrosa comprenden que la autogestión es otra 

alternativa para los derechos de autor, e indican: "En este caso el titular de derechos 

no se asocia una entidad de gestión de derechos, sino que decide gestionar de 

forma personal o a través de otros medios sus derechos de autor. "3º2 

Se trata de una comprensión más amplia del término autogestión, del cual se 

deslinda un aspecto central que es la decisión del titular de gestionar sus derechos 

bajo las formas que considere adecuadas, ya sea a título personal o a través de 

otros medios. 

En este sentido, los mismos autores explican que las formas u opciones para 

la autogestión de los derechos de autor y afines son muy diversas: 

"Las vías para ejercer la autogestión son muy diversas y pueden 

incluir: la réplica de las funciones de una entidad de gestión de 

derechos, la suscripción de acuerdos de comercialización a título 

301Conferencia de Shuster, Santiago, "Los desafíos de la gestión colectiva ante las nuevas tecnologías" dentro 
del Seminario Nacional de la OMPI sobre la Gestión Colectiva del Derecho de Autor y los Derechos Conexos. 
El impacto del comercio electrónico en el ejercicio de los derechos de propiedad intelectual. 
OMPl/CCM/HAV/00/8 pág.2. 
302Torres-Padrosa, Víctor; Delgado-Mercé, Jaime. "Alternativas para la autogestión de los derechos de autor 
en el mundo digital" El profesional de la información, v. 20, n. 1, enero-febrero 2011 pp. 61-69. Pág. 63. 



personal con portales de promoción y distribución de contenido o la 

cesión de algunos o todos /os derechos de autor sin contraprestación 

económica, pero con otras condiciones ... "303 
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En ese sentido, cabe resaltar que actualmente existen nuevas opciones de 

gestión que comienzan a cambiar por completo las relaciones entre autores y los 

usuarios de sus obras y pueden implicar una menor o prácticamente nula 

intermediación de terceros para realizar gestiones sobre las obras de frente a los 

usuarios. 

Además de lo anterior, es de considerar que, sin lugar a dudas el Internet 

provocó un giro abrupto para la propiedad intelectual, en general y en este caso 

para el Derecho de Autor. En este sentido, es muy interesante traer a colación las 

palabras de Rosa María García Sanz, en su tesis de doctorado en Derecho: 

303 Ídem. 

"No es que todos /os problemas que provoca Internet sean 

totalmente nuevos, sino que en Internet tienen un especial impacto sin 

antecedentes, dada su exclusiva naturaleza técnica. Los progresivos 

avances tecnológicos, desde la invención de la imprenta pasando por 

la reprografía y /os nuevos medios audiovisuales hasta /os novísimos 

medios digitales, con /as infraestructuras de la información que 

constituyen /as denominadas autopistas de la información o Internet, 

han perturbado el equilibrio existente y el Derecho ha ido ajustando /os 

desequilibrios. "3º4 

304 García, Rosa. "El Derecho de Autor en Internet." Tesis para optar al grado de Doctorado. Universidad 
Complutense de Madrid. (2003), pág. 50. 



122 

La respuesta del Derecho, desde principios del año 2000, al menos en la 

Unión Europea, a través de sus distintas directivas, ha sido la implementación de 

las medidas tecnológicas. 

"Las Directivas intentan mantener el control mediante el 

reconocimiento y protección de las medidas técnicas de seguridad y Ja 

regulación de la responsabilidad de Jos proveedores de servicio. De 

manera que todas las medidas técnicas de contratación que se están 

ideando para el comercio electrónico son aquí realmente muy útiles 

(firma digital, mensajes encriptados, fedatarios públicos 

electrónicos .. .)"305(Sic) 

Ante una creciente demanda global de las obras del espíritu, muchos artistas 

y productores independientes, se han abocado a utilizar los medios disponibles para 

gestionar los derechos sobre sus obras de forma más directa, mediante nuevos 

instrumentos tecnológicos que se han ideado de acuerdo a las últimas tendencias 

del comercio electrónico. Amén de lo anterior, se han ido eliminando las barreras de 

entrada a la competencia en materia de propiedad intelectual, por lo que se ha 

permitido que nuevos intermediarios, además de las entidades de gestión colectiva 

tradicionales, participen en la gestión de los derechos. 

En este sentido, la autogestión se ha vuelto cada vez más factible, en 

beneficio de los creadores de obras musicales, audiovisuales y cualesquiera tipos 

de creaciones que merecen protección jurídica. 

Se ha ampliado la competencia y se han eliminado barreras territoriales tanto, 

mediante el surgimiento de gestores de obras independientes (otras opciones u 

herramientas de gestión en internet). En otras palabras, surgieron nuevos agentes 

partícipes en la propiedad intelectual, ya no bajo la figura clásica de organizaciones 

305 Ibídem, pág.165. 
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sin fines de lucro, sino también como sociedades comerciales y lucrativas. En este 

sentido explica Conchi Cagide: 

"Los autores y empresas creativas tienen una herramienta muy 

eficaz para promocionar, ofrecer y vender sus obras intelectuales a 

clientes y nuevos usuarios. Internet permite prestar este servicio de 

venta en línea, ya sean dichos productos ejemplares de obras 

intelectuales (obras musicales, libros, imágenes, software o 

videojuegos, juguetes), ya se trate de obras intelectuales hechas por 

encargo, a medida o bajo condiciones marcadas por /os clientes u 

ejemplares únicos (fotografías, esculturas, pinturas, dibujos, comics, 

maquetas, piezas de joyería, de arte, ropa, calzado o complementos 

confeccionados de forma artesanal). "306 

Además de lo anterior se ha reconocido la aparición de agentes electrónicos 

en el tráfico jurídico y económico de las creaciones intelectuales. 

"Han sido creados para desempeñar muchas funciones en /as 

redes, y algunos de ellos están programados para negociar y concertar 

contratos electrónicos. Esta tecnología empieza a aplicarse también al 

derecho de autor en la medida en que estos agentes acompañan la 

difusión de la información protegida en Internet para mostrar /as 

condiciones de /as licencias de utilización y al mismo tiempo recibir y 

gestionar la aceptación o el clic de /os usuarios. "307 

306 Cagide Torres, Conchi, Gestión de Activos Intangibles. La venta online de productos culturales. Qué 
proteger antes de vender. WE lntangia. Número.20. Pág.4. 
307 Strowel, Alain - Dussolier, Séverine, "La protección legal de los sistemas tecnológicos", dentro del Taller 
sobre cuestiones de aplicación del Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor (WCT) y el Tratado de la OMPI 

sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas (WPPT), WCT-WPPT/IMP/2, pág. S. 
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En lo sucesivo, es de importancia analizar en concreto algunas alternativas 

de autogestión, entendiendo la misma en su acepción amplia (cuando el autor o 

titular de derechos decide gestionar por sí o por otros medios diferentes de la 

gestión colectiva tradicional , los derechos correspondientes sobre sus obras). 

En este sentido, es oportuno reconocer que las opciones de autogestión 

pueden ser muchas y diferir entre sí, no obstante, no son necesariamente 

incompatibles entre sí, inclusive con la gestión colectiva. Como se podrá observar 

más adelante, por lo general se trata de diversas opciones que puede utilizar un 

mismo titular de derechos de autor de obras musicales o audiovisuales, según sea 

el caso, para lograr una gestión más optimizada. 

Ahora bien, para reforzar todo lo anterior, inclusive antes de analizar algunas 

de esas opciones de autogestión, se torna oportuno contemplar las medidas 

tecnológicas consideradas en los Tratados Internet, ya que no solamente tienen 

impacto a nivel de la gestión realizada por las entidades de gestión colectiva y los 

esfuerzos de los distintos países para proteger los derechos de autor y el tráfico 

lícito de las obras por medio de internet, sino que también representan un 

reconocimiento a la posibilidad de que los autores gestionen directamente sus 

derechos en internet (entorno de gran inmanencia de la autogestión). 

Es de considerar que la autogestión se vuelve mucho más factible cuando 

tanto los derechos de autor como conexos recaen en una misma persona, lo cual 

es muy común, debido a que los autores cuentan con más recursos tecnológicos 

para plasmar su labor creativa y pueden incluso realizar la fijación de la obra por sí 

solos. Esto vuelve cada vez más posible un papel activo del autor mismo, que le 

posibilita gestionar todos los derechos de su obra por sí solo. 

Si dentro de la realización de la obra del autor existió la labor de interpretación 

o ejecución de artistas, o si confió la producción del fonograma al productor de 

fonogramas o grabación audiovisual al productor audiovisual, se puede comprender 

que la labor de autogestión de los derechos por separado se puede volver más 

complicada. 
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En todo caso, ha de entenderse que este trabajo de investigación se decanta 

por estudiar las opciones de autogestión de las producciones musicales y 

audiovisuales, considerando los derechos que asisten a los distintos sujetos que 

participan en las mismas; tanto autores como artistas y productores. 

B. Medidas tecnológicas. 

Anteriormente se han realizado algunas referencias a las medidas 

tecnológicas que, recogiéndolas en una interpretación omnicomprensiva, no son 

otra cosa que la respuesta del Derecho a nivel internacional para tutelar la 

protección de las obras en el entorno digital. Ámbito que sin duda alguna ha 

representado y aún implica una readecuación del derecho autoral a nivel mundial 

frente a dicho entorno. 

Sobre dichas medidas es oportuno ampliar una definición a nivel doctrinario: 

"Medidas tecnológicas: Las protecciones técnicas son datos o 

instrucciones que forman parte de un archivo digital; que pueden 

incluirse en objetos digitales como un disco compacto o distribuirse 

digitalmente en línea. Su finalidad es la de poner obstáculos a actos 

que vulneren los derechos exclusivos de los titulares de propiedad 

intelectual sobre los contenidos, y exceden las autorizaciones 

otorgadas por licencias a los usuarios. "3os 

Cabe destacar que Delia Lipszyc afirma que también dichas medidas se 

conocen como "medidas de autotutela"3º9. En este sentido, realiza una referencia a 

308Silberleib, Laura El Derecho, la Propiedad Intelectual y El Entorno Digital. "Información, Cultura y Sociedad" 
No.5 {2001}, Pág.57. Disponible mediante el enlace: 
https:l/www.researchgate.net/publication/ 262615689 El derecho la-
oropiedad intelectual y el entorno digital - Último acceso al enlace: 4 de diciembre del 2018. 

309 Lispszyc, Delia "La Protección Jurídica de las Medidas Tecnológicas-o de Autotutela- en las Legislaciones 
de los Países Latinoamericanos y de Estados Unidos." págs.77, 75 y 77. 
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la legislación peruana, siendo que su correspondiente Ley sobre el Derecho de 

Autor" ... reconoce, en Ja 1ª parte un derecho subjetivo de los titulares del derecho 

patrimonial de implementar o exigir medidas tecnológicas de protección ... ". 31º (La 

negrita no es del original). 

La terminología empleada por la legislación peruana se percibe, al menos 

más cercana al término de "autogestión" que se propone en este trabajo 

investigativo (en el mismo sentido que Torres y Delgado, quienes, a su vez 

establecen que se da predominantemente en el entorno digital). 

Asimismo, puede considerarse que un primer tipo de medidas tecnológicas 

son aquellas que controlan el acceso a /as obras y en esta línea, permiten definir 

cuáles son los usuarios autorizados a realizar dicho acceso, empleando algún tipo 

de protección , mediante algún tipo de contraseña o código de acceso, así como otro 

tipo de información o proceso. 311 

Un segundo tipo son aquellas que permiten controlar la utilización que se 

efectúe de las obras, dirigidas a obstaculizar la realización de copias no autorizadas 

de las creaciones, además de las que posibilitan la identificación de las mismas, a 

fin de dar seguimiento al uso que se haga sobre ellas. Por último, aquellas otras que 

posibilitan la gestión electrónica de los derechos de autor y derechos conexos. 312 

En este punto, conviene traer a colación las palabras de Lipszyc: 

"Un método efectivo es, actualmente, el de encriptar (o 

"ensobrar'' la obra) porque se le encapsula en un "sobre electrónico') a 

310Perú-Ley sobre el Derecho de Autor (Decreto Legislativo Nº 822 de 1996) Artículo 38º.- "El titular del 
derecho patrimonial tiene la facultad de implementar, o de exigir para la reproducción o Ja comunicación de 
Ja obra, Ja incorporación de mecanismos, sistemas o dispositivos de autotutela, incluyendo la codificación de 

señales, con el fin de impedir Ja comunicación, recepción, retransmisión, reproducción o modificación no 
autorizadas de Ja obra. 
En consecuencia, es ilícita Ja importación, fabricación, venta, arrendamiento, oferta de servicios o puesta en 
circulación en cualquier forma, de aparatos o dispositivos destinados a descifrar las señales codificadas o 
burlar cualesquiera de los sistemas de autotutela implementados por el titular de Jos derechos." (La negrita no 

es del original). 
311 Lipszyc, Delia, "Nuevos temas de derecho de autor y derechos conexos". UNESCO, Ed . Zavalia, Buenos Aires, 

2004. Pág.159 y s. 
312 Ibídem. Pág. 158 y s. 



fin de que, antes de autorizar el acceso por medio de una "llave 

desencriptadora"-o licencia de uso-, se pueda verificar si quienes 

Jo solicitan cumplen con los requisitos establecidos en cada caso, 

los cuales pueden ser económicos, estadísticos, territoriales o 

una combinación de estos." (El resaltado no es del original) 
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Sin duda, las medidas tecnológicas representan recursos invaluables para los 

autores y demás titulares de derechos, y las distintas organizaciones que gestiones 

obras o prestaciones protegidas en la red. Asimismo, cobran cada vez más 

importancia, en el tanto son usadas cada vez más por los mismos titulares de los 

derechos. 

C. Algunas Modalidades de autogestión. 

C.1. Páginas web. 

Actualmente las páginas web pueden ser consideradas como un verdadero 

instrumento que utilizan los autores, ya sea para darse a conocer y ofrecer servicios 

de licenciamiento, e inclusive, gestionar sus obras, mediante la modalidad del 

derecho de explotación concebida en Costa Rica como la "disposición de sus obras al 

público, de tal forma que los miembros del público puedan acceder a ellas desde el 

momento y lugar que cada uno elija", por medio de las posibilidades de descarga en 

línea bajo un precio estipulado o ciertas licencias de uso de las obras de las que es 

creador. 

"La corriente doctrinal mayoritaria defiende la concepción de la 

página Web como obra multimedia que incorpora un elemento nuevo: 

la interactividad, es decir, un diálogo entre el usuario y el ordenador en 

el que las obras se encuentran reproducidas en representación digital, 

tanto a efectos de la mera recuperación de ellas como de su 



manipulación o utilización en operaciones que pueden tener carácter 

creativo. "313 

Por ese carácter novedoso e inusual, se suele considerar la página web en 

sí como una obra atípica, por la dificultad de precisar su naturaleza jurídica. "Es 

evidente que, en el caso de las páginas Web, siendo estas obras que surgen de las 

nuevas tecnologías de la información y comunicación, se consideran como obras 

atípicas"314 

En cuanto a este particular, Roncea, apoyándose en el análisis de Ignacio 

Garrote afirma: 

"En primer término, y tomando en cuenta el contenido de las 

páginas Web, este tipo de manifestaciones son una "puerta de entrada" 

a través de Ja cual Jos usuarios pueden solicitar la transmisión de obras. 

En este caso su función es la de servir como portal para Ja entrega 

interactiva de una obra protegida o una prestación protegida." 

En adición a lo anterior, Conchi Cagide visualiza las páginas Web como 

un verdadero medio para la gestión de los derechos autorales indicando que 

en una página de este tipo: 

"(. . .)los propios productos creativos que se ponen a Ja venta, 

especialmente recomendable en productos de confección 

personalizada o venta de ejemplares únicos o por encargo, en Jos que 

Jos ejemplares pueden acompañarse de un certificado de autenticidad, 

que indique además el número de registro; en el caso de ejemplares 

313 Roncea, Florentina. "Los Derechos de Autor de las Páginas Web." Trabajo final para optar por el grado de 
Licenciatura en Derecho. Pág.75. 
314 Roncea, Florentina. "Los Derechos de Autor de las Páginas Web." Trabajo final para optar por el grado de 
Licenciatura en Derecho. Pág.78. 
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que se venden de forma masiva, es igualmente recomendable que el 

autor disponga de un medio de prueba de autoría, indicando 

igualmente que la obra está registrada, y que el comprador que 

adquiere el ejemplar no es titular de derechos de explotación sobre la 

obra, sino un usuario o adquirente legítimo con derecho limitado a usar 

el ejemplar adquirido y no a realizar otros actos de explotación. "315 
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En este sentido, por medio de una página web, el autor puede indicar cuáles 

medios de gestión utiliza, los tipos de licencia que otorga sobre las obras, indicando 

la información relevante sobre las mismas e inclusive ofrecer servicios de 

composición, según sea el caso. 

Como un claro ejemplo de lo anterior, puede citarse la página web 

httQ://www.9reg_oirelourme.com/ que pertenece a un artista francés llamado Gegoire 

Lourme, el cual ofrece diferentes tipos de licencias sobre sus obras musicales. 

Realiza a su vez, un registro de obras a través de Safe Creative y distribución a 

través de jamendo, opciones que más adelante se analizarán. En otras palabras, 

emplea varias herramientas de autogestión para hacer más posible una gestión 

adecuada. 

Desde su sitio web ofrece las siguientes licencias de uso sobre sus obras: 

a) Licencia Personal: dirigida a personas como estudiantes, blogueros316 

que requieren de música para disponibilizar en sus creaciones 

audiovisuales. 

b) Licencia Estándar: Para aquellos que requieren su música para incluir 

en obras audiovisuales de mayor envergadura (profesionales), 

315 Cagide Torres, Conchi, Gestión de Activos Intangibles. La venta online de productos culturales. Qué 
proteger antes de vender. WE lntangia. Número.20. Pág.4. 
316 Bloguero: "Persona que escribe y mantiene un blog." Definición disponible mediante el enlace: 
httos://es.oxforddictionaries.com/ de finicion/ bloguero Último acceso: 2 de diciembre de 2018. 
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publicidad de productos en internet, videos monetizables en 

plataformas web UUC317 como Youtube. 

c) Licencia Amplia: Para audiencias mucho más amplias como radios, 

festivales artísticos o de cualquier otro tipo, copias físicas, cine y 

televisión. 

d) Licencia a esca/a completa: Para todos los soportes posibles , todo tipo 

de audiencias, sin ninguna restricción. 

e) Composición a la medida: para cualquier entidad pública o privada, se 

realiza una obra por encargo, según la cual se ceden todos los 

derechos de explotación de la obra. Dicha composición a la medida no 

es otra cosa que el objeto de un contrato de obra musical por encargo. 

En cuanto a este tipo de composición a la medida, mediante la vía de correo 

electrónico o emai/318 los usuarios pueden entrar en contacto, directamente con el 

compositor o representante por medio de un sistema de recepción y respuesta de 

mensajes, sin necesidad de que este último se encuentre en línea. 

Ahora bien, resulta asombroso que actualmente, tanto autores, artistas 

intérpretes o ejecutantes, así como productores musicales y audiovisuales 

costarricenses de facto intentan autogestionar los derechos que les son inherentes 

mediante una página web. Por ejemplo, el autor, intérprete y productor audiovisual 

Walter Flores, utiliza una página web para darse a conocer y ofrecer sus servicios. 319 

Inclusive, en cuanto al campo de la producción de obras audiovisuales, puede 

citarse alguna manifestación gubernamental , mediante la creación de la Comisión 

Fílmica de Costa Rica para promover la inversión extranjera para la realización de 

producciones audiovisuales en el país. No obstante, no promociona directamente a 

317 UUC refiere a las plataformas web en las cuales se da el intercambio de contenidos culturales. Este tipo de 

plataformas se observará con mayor detenimiento más adelante. 
318 Correo electrónico o email: "Un mensaje que contiene información en lenguaje digital (código binario) y 
que se transmite por vía electrónica. El e-mail se asimila a la correspondencia epistolar en cuanto es una forma 
de comunicación asincrónica, es decir que el emisor y el receptor del mensaje no se encuentran en relación de 

inmediatez temporal o, dicho de otra manera, las partes no necesitan "estar en línea"." Información disponible 
mediante el enlace: http://lurisconsultora.com.ar/pru_ebam_ail.html Último acceso: 12 de noviembre de 2018. 

319 http:Uwww.walterflores.com/ Último acceso: 13 de noviembre de 2018. 
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los productores audiovisuales costarricenses y se limita a ofrecer el territorio 

costarricense como muy adecuado para que se realicen este tipo de 

producciones. 320 

En efecto, resulta innegable que las páginas Web, han de considerarse como 

una novedosa medida tecnológica321 y amplia herramienta que cada vez se vuelve 

más común para la autogestión de los derechos de autor (entiéndase puesta a 

disposición de obras descrita anteriormente bajo el establecimiento de un precio 

establecido por el titular originario, posibilidad de negociaciones, establecimiento de 

licencias tipo en las que los usuarios deciden si aceptan o no la propuesta por el 

autor), a través de la cual, tanto usuarios como el titular de los derechos sobre las 

obras poseen un contacto más directo. 

C.2. Registro de Propiedad Intelectual Virtual Safe Creative. 

El registro Safe Creative es una plataforma de internet que posibilita el 

depósito de contenidos digitales que funge como un Registro en línea de propiedad 

intelectual. En otras palabras, desde cualquier lugar, siempre y cuando se cuente 

con acceso a internet, se pueden registrar obras musicales, audiovisuales, 

fotografías, entre otras creaciones, así como derechos autorales y conexos. 

En ese sentido, proporciona una mejor protección para las obras, frente a la 

competencia desleal , plagio, usurpación de autoría , usos indebidos y la puesta al 

público de las obras de forma no autorizada. En la actualidad contiene bajo 

resguardo el registro de más de 2.5 millones de obras, alrededor del mundo. 322 

320 http:l/costaricafilmcommission.org/ Último acceso : 13 de noviembre de 2018. 
321 Una posibilidad dentro de la cual se pueden consolidar diferentes medidas de autotutela que puede utilizar 
el autor en defensa de sus derechos. 
322 https://www.safecreative.orgL Último acceso: 4 de enero de 2019. 
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Safe Creative posee personería jurídica, inscrita en el Registro Mercantil de 

Zaragoza España, bajo la figura de una Sociedad Limitada. Lo cual, quiere decir 

que funciona como un registro de propiedad intelectual independiente de cualquier 

registro de obras estatal, que además puede resultar útil para efectos declarativos 

de autoría y posibilita un fácil acceso para conocer información sobre las obras que 

se registran. 

Tomando en cuenta los parágrafos anteriores, se puede considerar como una 

empresa que se dedica a ofrecer servicios de medidas tecnológicas para los 

titulares de derechos autorales de todo tipo de creaciones -comprendidas también 

obras audiovisuales y musicales- en protección de las mismas, además de servicios 

declarativos ante terceros o potenciales usuarios mediante la puesta a disposición 

de la información sobre sus derechos 

En razón de lo anterior -no solamente para proteger a quienes registren en 

línea sus obras, sino para una protección general del Registro Virtual frente a la 

eliminación de datos de terceros- Safe Creative registra sus ficheros ante el 

Registro de la Agencia Nacional de Protección de Datos de España .323 Por otra 

parte beneficia a los titulares porque otorga certificado el momento exacto en que 

se realiza cada inscripción, como así como del contenido que se registró en cada 

caso. 

Resulta muy interesante cómo las inscripciones de registro de obras bajo este 

sistema en línea, hacen posible que el autor o titular de derechos destaque la 

información sobre la gestión de sus derechos, como la indicación sobre la política 

de cesión de uso de los derechos de las mismas, especificando si están todos los 

derechos reservados o si se aplica algún tipo de licencia abierta, lo que le brinda la 

posibilidad de establecer claramente sus condiciones desde el momento de registro 

323 A través del Registro electrónico de la Agencia Española de Protección de Datos, se puede realizar la 
presentación telemática de escritos, solicitudes y comunicaciones relacionadas con actuaciones que requieren 
la intervención de este Organismo o, en su caso, otro organismo de la Administración General del Estado. Para 
profundizar sobre este particular y demás servicios que ofrece, ver: https:l/sedeagpd.gob.es/ sede
electronica
web/ vistas/ formProcedimientoEntrada/procedimientoEntradaAmpliado.jsf¡jsessionid=lF756D302846A104D 
C9ESC446SFDDCS6 
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de la obra. Vale resaltar que las condiciones pueden ser variables para cada obra 

que se registre (según lo desee el autor). Asimismo, permite establecer el registro 

de inscripciones de derechos conexos. 

En este sentido, mediante los servicios brindados permite establecer 

con inmediatez varios aspectos que moldean la gestión del agente creativo: 

"La inscripción declarativa de la autoría o titularidad de derechos 

de la obra creativa, para constituir una prueba de la misma, con la 

evidencia de la fecha en la que se realiza y la obra a la que se refiere, 

que le otorga el sellado de tiempo del fichero digital depositado, 

realizado por Safe Creative. "324 

En relación con lo anterior, cabe resaltar que esa posibilidad de sellado de 

tiempo del fichero digital que se deposita puede resultar muy útil, ya que hace 

posible un cálculo de huellas digitales que permitan su posterior identificación. 325 

Por otra parte, es posible realizar la inscripción y publicación de los términos 

y las condiciones para la reproducción, comunicación pública, distribución y demás 

derechos de explotación sobre las obras para facilitar la autogestión de estos 

derechos, y la información a terceros.326 

Entre otras herramientas establece la posibilidad de emitir certificados de 

autoría o titularidad de derechos sobre la obra, que comportan una prueba 

~l'I Información disponible mediante el siguiente enlace: 
https :l/www .safecreative .orglterms ?wicket: i nterface=:O: body:co nte nt: 1 angl.ll<'!ges:O: languageli n k:: 1 Linkliste 
ner:: Último acceso al enlace: 20 de diciembre de 2018. 
325 Se trata de una medida tecnológica de avanzada. 
326 Para mejor entendimiento, mediante el siguiente enlace se puede verificar una obra como efectiva mente 
registrada por mi persona, que además contiene la información de la gestión sobre los derechos sobre la obra. 
https:j/www.safecreative.org/work/ 1811139028518-luminiscencia Último acceso: 2 de enero de 2018. 
En este caso, sobre la obra se utilizó la licencia creative commons, la cual admite descarga de la obra, e incluso 
ser compartida con otros, sin usos comerciales, ni derivativos de la obra(transformar la obra y comunicar dicha 
transformación) con el cumplimiento del requisito de que se respete la paternidad del autor 
httos://creativecommons.orgilicenses/ bv.cnc-nd/ 4.0/ Último acceso: 2 de enero de 2019. 
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documental que acredita la fecha y hora en que se efectuó el registro. Además de 

certificados de inscripción de reserva o cesión de ciertos derechos " .. . de modo que 

Jos usuarios tengan Ja garantía y seguridad de que el uso de los contenidos estaba 

sometido a determinadas condiciones aplicables a un momento dado. "327 

Por otra parte existe una cesión328 por parte del autor o titular del derecho de 

puesta a disposición de elementos informativos de la obra, según el cual se cede a 

Safe Creative, mediante autorización previa del autor, la posibilidad de que se 

muestre e incluso se haga disponible mediante descarga la información sobre los 

derechos de la obra junto con la información consignada en el registro (título, 

sinopsis, licencia y política de derechos, entre otros aspectos). Esta puesta a 

disposición se da mediante un buscador de obras que ofrece la página web del 

Registro. 

En cuanto a este particular, es fundamental enfatizar que el autor o titular de 

derechos puede revocar en cualquier momento esas cesiones en un registro, 

modificando los parámetros de inscripción, lo cual implica un gran ámbito de acción 

y libertad para quienes utilicen el servicio. 

Por otra parte, se permite que los autores utilicen la marca "Safe Creative" a 

nivel mundial, con la finalidad de identificar o referenciar que el registro de la obra 

en favor de Safe Creative. Eso puede comportar un beneficio en el sentido de que 

el titular de los derechos puede ser contactado por potenciales usuarios. 

Además de lo anterior, mediante opciones extra, no gratuitas para el autor -

quien libremente puede escoger el autor o titular de derechos- Safe Creative ofrece 

otros servicios adicionales a los autores o titulares de derechos como notificaciones 

por el uso indebido que terceros realicen sobre las obras, servicio de inscripción de 

obras en Estados Unidos en U.S Copyright Office (facilitaría la gestión de los 

derechos sobre las obras en ese territorio) o el acceso a servicios externos, como 

327 Información contenida dentro del texto íntegro de las Condiciones de Uso de los servicios relativos al 
depósito de contenidos digitales que ofrece Safe Creative S.L, disponible mediante el ANEXO A, adjunto a este 

documento. 
328 En este caso de carácter gratuito, no exclusivo, no transferible y sin limitaciones territoriales. 
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el rastreo de utilización ilícita de imágenes registradas, lo cual se posibilita por medio 

de www.imageprotect.com. 

C.3. Jamendo: 

Es una Sociedad Anónima, establecida en Luxemburgo que opera en el 

entorno digital y ofrece distintos servicios de gestión en línea para los autores que 

a su vez son intérpretes y productores de obras musicales, o al titular que posea 

todos los derechos de una obra musical. 

Se puede considerar como una plataforma de gestión en línea que copia 

ciertas funciones de una entidad de gestión colectiva, debido a que intermedia para 

gestionar las obras musicales de los titulares de derechos, pero a su vez innova, en 

procura de dotar de mayores posibilidades de explotación de las obras. 

En ese sentido ofrece el servicio gratuito de creación de una página web para 

el artista, tal y como lo estipula en el "Acuerdo de Distribución de JAMENDO 

LICENSING". 

"CUENTA DE ARTISTA: hace referencia a la página web 

personal del Artista a la cual accede tras haber publicado sus Obras en 

JAMEN DO. COM y/o JAMENDO LICENSING. A través de esta web, el 

Artista posee acceso a una interfaz, a la sección <<Transactions>> si 

el Artista se ha registrado en /os Programas Comerciales de JAMEN DO 

LICENS/NG y a información relacionada con la gestión de sus Obras y 

sus datos persona/es. "329 

Dicha cuenta artística, representa una posibilidad para que el titular de los 

derechos sea conocido, contactado, contratado por los usuarios de la plataforma 

329 Texto tomado de la Cláusula 1 del Acuerdo de Distribución JAMEN DO LICENSING, en su versión de enero 
del 2017. Dicho contrato tipo, consta en el ANEXO B de esta Tesis. 
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Jamendo, así como por cualquier tercero que tenga acceso a dicha página web, que 

dicho sea de paso es de acceso libre. 330 

En definitiva, la página web (que en este caso es gratuita) funciona como un 

centro de gestión de las obras musicales y promoción artística para los creadores 

de contenidos, en tanto pueden crear un perfil artístico virtual, en el que informan 

sobre su trabajo como compositores, productores, músicos, intérpretes, además de 

que los usuarios de las obras pueden visualizar las condiciones de uso de las 

mismas. 

En general representa una posibilidad para los compositores, músicos 

independientes, que con esfuerzo realizan una producción musical fuera de los 

esquemas tradicionales (aquellos mediante los cuales el autor cede al editor 

prácticamente todos los derechos de explotación sobre su obra), encuentren 

algunas posibilidades de gestión sobre sus obras. 331 

Un aspecto muy interesante, es que dicha plataforma ofrece servicios de 

licencias no exclusivas de uso del conjunto de obras musicales que administra. 

Repertorio constituido solamente por aquellos autores que hayan efectuado su 

previa autorización. Este servicio que copia los esfuerzos de ciertas entidades de 

gestión colectiva es transfronterizo y para distintos establecimientos comerciales 

alrededor del mundo, pues bajo posibilidades de comercio electrónico, establece 

diferentes licenciamientos sobre las obras que administra, mediante esquemas 

tarifarios disponibles en su página web, el usuario puede escoger a su medida la 

licencia que precisa. 332 

330 Sirva de ejemplo esta pagina web que muestra información artística sobre el realizador de esta 
investigación y a su vez, ofrece la posibilidad de que cualquier persona tenga acceso a las informaciones que 
el artista desee mostrar sobre sobre las obras de las que es titular. Dicha página web puede ser encontrada 
también a través de un buscador que ofrece la plataforma en línea de Jamendo, con lo que bastaría con 
escribir el nombre, del artista para poder encontrar la pagina con su información. 
https://www. jamendo.com/artist/ 513087/gustavo-wattson Último acceso al enlace: 3 de enero de 2019. 
331 Cabe destacar que este es el caso de muchísimos autores costarricenses, que son a su vez intérpretes 
independientes y fijan sus interpretaciones. Que, en muchos casos, no encuentran una efectiva gestión bajo 
las entidades de gestión colectiva existentes en el país o bien, desean buscar nuevos mercados de gestión 
para sus obras. 
332 https;//licensing.jamendo.com/ en 
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Dicha empresa, conviene con los titulares asociados, la remuneración 

proporcional que habrán de recibir, por el uso efectivo que se dé sobre sus obras 

en cuanto a la gestión encomendada a aquélla. 

En realidad, se denota que se trata de una "opción de autogestión" si se 

comprende en su acepción más amplia, según la cual el titular del derecho de autor 

decide gestionar por sí mismo o a través de otras posibilidades, distintas a las 

tradicionales entidades de gestión colectiva. No es una gestión del titular 

estrictamente (del todo) directa, sino que siempre implica alguna intermediación, la 

cual se graduará en la medida que el titular delimite; bajo la comprensión de que 

éste tiene la posibilidad de determinar qué tipo de licencias otorga sobre sus obras 

y cuáles derechos cede o no, además de decidir si desea servicios adicionales por 

parte de dicha plataforma. 

Resulta muy interesante que Jamendo opera en conjunto con Safe Creative 

y además gestiona las obras a través de grandes empresas de contenidos 

audiovisuales y musicales como Youtube333, por medio de un servicio de 

monetización334 de las obras, del cual distribuye un porcentaje a cada titular por el 

uso de sus obras. 

No cabe duda de que este tipo de alternativas de gestión, al tener vocación 

lucrativa, requieren ofrecer servicios competitivos de frente a las entidades de 

gestión colectiva tradicional, que a su vez, se muestren atractivos para los titulares 

de los derechos de obras musicales. 

Habrá que esperar si, a futuro se crean alternativas tan atractivas como ésta 

para los autores de obras audiovisuales que, a su vez realizaron la interpretación y 

producción o en su defecto, productores de obras audiovisuales que quieran 

gestionar las obras de las que sean titulares, mediante un posible servicio de 

333 http.s:l/www.significados.com/youtube/ Último acceso: 12 de noviembre de 2018. 
334 La monetización es un servicio por parte del "Programa de Socios de Youtube" para que los creadores de 
contenidos audiovisuales ganen una contraprestación económica por los anuncios publicados en el sitio web 
Youtube, publicados cuando los sucriptores o demás usuarios de youtube visualizan sus contenidos. Aplicable 
solamente para los que cumplan con requisitos de elegibilidad impuestos por la empresa: 

https:l/support.google.comfvoutubef answer/ 72857?hl=es-419 Último acceso: 12 de noviembre de 2018. 
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streaming335 y descarga (copia para uso privado) de los distintos usuarios. En otras 

palabras, la puesta a disposición del público de la obra audiovisual desde el 

momento y lugar que el público elija. 336 

C.4. CD Baby 

CD Baby es una empresa distribuidora de música en línea, división dentro de 

Audio y Video Labs, inc. Domiciliada en Estados Unidos, la cual, posibilita la venta 

y distribución de contenidos creativos mediante su plataforma de servicios 

disponible en su página web, llámese grabaciones sonoras digitales o productos 

musicales digitales, según el precio que fijen los titulares de los derechos. De este 

precio, la empresa se deja un nueve por ciento del total de ingresos netos. 

En otras palabras, los autores de obras musicales autorizan a CD Baby, para 

"reproducir, distribuir, ejecutar y comunicar públicamente al público su contenido 

(incluyendo clips) como parte de un programa descargable que puede incluir 

múltiples grabaciones de sonido y otro contenido ... " 337 

Además de lo anterior ofrece el servicio de tienda en línea de producciones 

discográficas o fonogramas (en físico), en la cual permite que el titular de los 

derechos establezca el precio, no obstante, se deja cuatro dólares americanos por 

venta. 

Por otra parte, para la resolución de conflictos entre el usuario y la empresa, 

se establece de forma general el proceso arbitral como obligatorio, dentro del 

335 Streaming es un término en inglés, pero utilizado también en países de habla española, que: "hace referencia 
al hecho de escuchar música o ver vídeos sin necesidad de descargarlos completos antes de que los escuches o 
veas. Esto se logra mediante fragmentos enviados secuencialmente a través de la red (como lo es Internet). Se 
emplea en el medio de Internet para referirse a streaming media, que es el término completo para la transmisión 
de vídeo o audio. Cuando la transmisión es en vivo, se le conoce como líve streaming." Dicha información se 
encuentra disponible en el enlace: http~/www.aboutespanol.com/g,ue-es-streaming-157642 Último acceso: 4 
de enero de 2019. 
336Posibilidades de autogestión que resulta compatible con el régimen de gestión de los derechos autorales 
costarricense. 
337 h.ttp_!i,://es,cdbabv.com/membercontract.asox Último acceso: 12 de noviembre de 2018. 
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contrato de acuerdo de usuarios del servicio, exceptuando los conflictos que se 

consideren de menor cuantía. Dicho arbitraje sería administrado y llevado a cabo 

dentro de las normas de la Asociación Americana de Arbitrajes, conocida en siglas 

como (AAA). 338 

Por último, cabe resaltar que un acuerdo con CD Baby no necesariamente 

implica la renuncia a gestionarse dentro de entidades de gestión colectiva , tal y 

como lo estipula dentro de su contrato de usuario. Excepto si la organización de 

gestión colectiva de la que es miembro lo prohíbe. 339 

C.5. Licenciamiento Creative Commons 

Este tipo de licenciamiento sobre las obras ya ha sido estudiado, cuando 

menos, en una tesis de Licenciatura en Derecho de la Universidad de Costa Rica. 340 

Actualmente se han licenciado millones de obras por medio de esta 

herramienta de gestión de derechos. Se reconoce internacionalmente como un hito 

en el ámbito de las creaciones del intelecto, porque representa para muchos el uso 

de derechos privados en beneficio público, proveyendo de un acceso más libre a la 

información, las ciencias y el arte: 

" ... demasiado a menudo el debate sobre el control de los 

derechos de autor tiende a posicionamientos extremos. A un lado está 

la visión del control total. Al otro la visión anárquica. En esta lucha, 

valores como el equilibrio, el compromiso y la moderación, se están 

338 www.adr.org Último acceso: 12 de noviembre de 2018. 
339 "Nada de lo incluido en este acuerdo le prohíbe afiliarse a cualquier Pro para recibir los pagos de derechos 
de autor por la ejecución pública o comunicación al público de sus grabaciones de sonido u obras musicales 
realizadas por un tercero, excluyendo solo las ejecuciones públicas o comunicaciones al público de grabaciones 
de sonido u obras musicales realizadas por CD Baby en relación a las autorizaciones establecidas en la sección 
2 del presente acuerdo. " https:l/es.cdbaby.com/ membercontract.aspx Último acceso: 12 de noviembre de 
2018. 
340 Aguilar, Anel-Fernández Luis, "La Protección de los Derechos de Autor de Obras Musicales dentro de 
Producciones Cinematográficas. Análisis del Montaje Musical en Costa Rica" Tesis para optar por el grado 
académico de Licenciados en Derecho. Universidad de Costa Rica (2012). Ver páginas: 61 y ss. 



volviendo especies en peligro de extinción. Creative Commons está 

trabajando por revivirlos. Usando derechos privados para crear un 

beneficio público: el que haya creaciones de uso libre para ciertos 

casos. Como /os movimientos de software abierto y libre, el fin 

de Creative Commons es fomentar la cooperación y el desarrollo en 

equipo, pero dentro de Ja libertad y la voluntad propia. Ofrecer a /os 

creadores Jo mejor de cada uno de /os dos extremos antes reseñados 

para proteger sus trabajos mientras se permiten ciertos usos de estos, 

denominándolo "algunos derechos reservados". "341 
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En este sentido, es oportuno indicar que "Creative Commons es una 

organización sin fines de lucro que permite el intercambio y uso de Ja creatividad y 

el conocimiento a través de herramientas legales gratuitas."342 

Se trata de un nuevo sistema o plataforma de licenciamiento que diseña 

distintos modelos de licencias de libre escogencia (con cláusulas tipo para cada 

modalidad, según las posibilidades que desee el autor) para la cesión parcial de los 

derechos patrimoniales sobre sus obras (musicales, audiovisuales y otras). 

A modo de ejemplo, un autor de obras musicales podría utilizar una licencia 

CC (Creative Commons) para permitir a otras personas, compartir sus creaciones 

en línea, o incluso utilizarla en distintos videos u otras composiciones. 343 

En su página web, la organización indica que trabajan en línea con los 

lineamientos establecidos internacionalmente para la protección de derechos 

autorales, con la diferencia de que permiten modificar los términos de los derechos 

de autor para que se adapten mejor a las necesidades de los creadores. 344 

341De Sagarra, Carlos. "Creative Commons y los derechos de autor en internet." 2005. Artículo de internet. 
Tomado del siguiente enlace: http:llw___ww.maestrosdelweb.com/ creativecommons/ Último acceso: 21 de 
noviembre de 2018. 
342 Traducción propia, de la información disponible mediante el enlace: http:/lcreativecommons.org/about 
Último acceso: 12 de noviembre 2018. 
343htti;i ://creativecommons.org/legalmusicforvideos Tomado el 12 de noviembre de 2018. 
344 Traducción propia de la información disponible mediante el enlace: http://creativecommons.org/about 
Último acceso: 12 de noviembre de 2018. 
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En relación con lo anterior puede resaltarse el análisis de Torres y Delgado, 

según el cual indican: 

"Las licencias CC suelen utilizarse para permitir que otros 

usuarios puedan utilizar y distribuir un contenido de forma libre, sin 

obligación de pagar por su uso, pero con posibles restricciones 

adicionales como el reconocimiento de autoría (by), la limitación a que 

el uso sea de tipo no comercial (ne), la prohibición de crear obras 

derivadas de la original (nd) y la obligación de compartir cualquier obra 

derivada bajo el mismo tipo de licencia que aplica a la obra original 

(share alike, sa). 345 

Bajo este tipo de licenciamiento, cuando cualquier usuario quiere accesar a 

una obra licenciada, la misma contiene un logotipo de "CC" o bien indica la forma 

de licenciamiento específica, establecida por el autor para cada obra. 

En Costa Rica el lanzamiento de este tipo de licencias en el país se dio 

dentro del propio seno de la Universidad de Costa Rica, en el Auditorio de la antigua 

Facultad de Ciencias Sociales, el viernes 5 de noviembre 201O. 346 Cabe resaltar 

que incluso en Costa Rica es usual la utilización de estas licencias en cierto tipo de 

obras documentales como libros y tesis. 347 De esta forma, el autor, si desea 

licenciar sus obras bajo Creative Commons, puede ofrecer algunos derechos a 

terceros, bajo ciertas condiciones. 

En ampliación a todo lo anterior, se mostrará la simbología utilizada por 

Creative Commons aparejada a las obras para sus distintas posibilidades de 

345Torres-Padrosa, Víctor; Delgado-Mercé, Jaime. "Alternativas para la autogestión de los derechos de autor 
en el mundo digital". El profesional de la información, 2011, enero-febrero, v. 20, n. 1, págs. 61-69. También 
se encuentra disponible por medio del enlace: 
http:l/www.elprofesionaldelaioformacion.cQmLcontenidos/1.011Lenerol 0_8.pdf 
346 http:l/observatoriotecedu.uned.ac.cr/ creative-commons-2/ 
347 httg,s://creativecommons.org/licenses/ by-nd /3.0/tr/ Último acceso: 12 de noviembre de 2018. 
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licenciamientos. La misma es representada por un cuadro informativo, disponible en 

la página web de Creative Commons: *34ª 

t=\ 
\::;J 

@ 

Reconocimiento (Attribution): En cualquier explotación de la obra 
autorizada por la licencia hará falta reconocer la autoría. 

No Comercial (Non commercial): La explotación de la obra queda 
limitada a usos no comerciales. 

Sin obras derivadas (No Derivate Works): La autorización para 
explotar la obra no incluye la transformación para crear una obra 
derivada. 

Compartir Igual (Share alike): La explotación autorizada incluye la 
creación de obras derivadas siempre que mantengan la misma 
licencia al ser divulgadas. 

Por medio de las siguientes condiciones se pueden generar las seis 

combinaciones que producen las licencias Creative Commons: 

BY NC 

Reconocimiento (by): Se permite cualquier 
explotación de la obra, incluyendo una finalidad 
comercial, así como la creación de obras derivadas, la 
distribución de las cuales también está permitida sin 
ninguna restricción . 

Reconocimiento - No Comercial (by-ne): Se 
permite la generación de obras derivadas siempre que 
no se haga un uso comercial. Tampoco se puede 
utilizar la obra original con finalidades comerciales. 

Reconocimiento - No Comercial - Compartir Igual 
(by-nc-sa): No se permite un uso comercial de la obra 
original ni de las posibles obras derivadas, la 

348 * El cuadro informativo se encuentra disponible en el enl ace: http://es.creativecofl']_fll_Qns.o..mLllITncif!L 
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distribución de las cuales se debe hacer con una 
licencia igual a la que regula la obra original. 

Reconocimiento - No Comercial - Sin Obra 
Derivada (by-nc-nd): No se permite un uso comercial 
de la obra original ni la generación de obras derivadas. 

Reconocimiento - Compartir Igual (by-sa): Se 
permite el uso comercial de la obra y de las posibles 
obras derivadas, la distribución de las cuales se debe 
hacer con una licencia igual a la que regula la obra 
original. 

Reconocimiento - Sin Obra Derivada (by-nd): Se 
permite el uso comercial de la obra, pero no la 
generación de obras derivadas. 
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Puede darse el supuesto de que un autor facilite mediante este tipo de 

licencias el uso de una obra musical, en cuyo caso un productor audiovisual podría 

utilizarla, siempre y cuando se respeten los términos y condiciones de la misma. 

Básicamente se exige la mención del autor de la obra. En este caso Aguilar y 

Fernández situaron este tipo de licencias al mismo nivel de las licencias de 

utilización de música preexistente ya que se da una obra previamente creada, que 

se desea utilizar por parte de un productor o creador audiovisual. 349 

C.6. Plataformas UUC: ¿Opciones de autogestión? 

Más allá de meras conjeturas, lo prop1c10 es un ejercicio crítico-analítico, 

sobre cada uno de los puntos de investigación y es en ese sentido que las 

alternativas del tipo que se mencionarán a continuación, merecen especial cuidado. 

349 Aguilar, Anel-Fernández Luis, "La Protección de Jos Derechos de Autor de Obras Musicales dentro de 
Producciones Cinematográficas. Análisis del Montaje Musical en Costa Rica" Tesis para optar por el grado 
académico de Licenciados en Derecho. Universidad de Costa Rica (2012). Pág.63. 
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Tales alternativas son las plataformas de contenidos cargados por /os 

usuarios. 350 Éstas se conocen también como UUC, "User Up/oaded Content" por 

sus siglas en inglés. 

Entre los contenidos cargados por los usuarios -que pueden ser de diversa 

índole- y que dicho sea de paso, se almacenan en un espacio digital que las 

plataformas hacen disponible para dichos sujetos; existen obras, tanto musicales 

como audiovisuales que como objeto del derecho autora!, merecen protección. 

La protección requerida se acentúa porque estas plataformas se involucran 

en la reproducción y comunicación pública (en la modalidad de puesta a disposición 

al público) de obras. En muchos casos es el mismo autor de las obras, que como 

usuario de dichas plataformas, sube su creación para que sea comunicada al 

público y logre audiencia; en cuyos esos supuestos, se estaría realizando una 

autogestión (el mismo autor de forma voluntaria utiliza su obra para esos fines). En 

otros, pueden ser usuarios diferentes al autor que, irrespetando el derecho autora! 

de una obra (sin ostentar titularidad alguna), la suben sin autorización del autor y 

vulneran sus derechos. 

En ese sentido hay que ponderar para comprender en qué medida resultarían 

como viables -o inviables- alternativas de autogestión para los autores y demás 

titulares de tales creaciones. 

Por un lado, ciertamente pueden ser una posibilidad para que los titulares de 

derechos g3nen reconocimiento como creadores mediante la puesta a disposición 

de sus obras y así lograr nuevas audiencias en distintos rincones del mundo y 

potenciar su labor creativa. 

Por otro, no se puede obviar que generalmente el autor es la parte más débil 

frente a grandes intermediarios y/o empresarios que obtienen un lucro o ganancia 

gracias a sus creaciones. 

35ºhttp:Hwww.expansion.com/j uridico/ actualidad
tendencias/ 2017/06/06/5936ebla22601d31348b45f8.html Último acceso al enlace: 3 de enero de 2019. 
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De acuerdo con esto, muchos han considerado que este tipo de plataformas 

(entre las que se destacan plataformas como Youtube351, SoundCloud352, 

Dailymotion353 y otras), en medio de su desempeño lucrativo, han mantenido un 

reconocimiento precario o del todo nulo a la labor autoral-creativa de la cual 

provienen todos los contenidos culturales. 354 

Esa situación se verifica con la enorme discusión que generó un proyecto de 

reforma al seno del Parlamento Europeo, con el cual, se efectuaron propuestas para 

proteger a los creadores frente a las grandes plataformas UCC, y muy en especial: 

la responsabilidad de las UCC por las infracciones al derecho de autor generadas 

en medio de su actividad y la obligación de remunerar adecuadamente por la 

utilización de las obras protegidas, obteniendo licencias de uso sobre las mismas. 

Por un lado, los detractores consideraban que dicha reforma implicaría un 

cambio drástico para el internet y que no merecía tanta regulación355, y por otro, 

tomó fuerza la postura de defender la posición de los autores: "clara en este sentido, 

pues quieren una regulación que beneficie sus intereses, obteniendo una 

351 Sobre Youtube, una de las UUC de mayor relevancia a nivel mundial, se tratará más adelante. 
352 SoundCloud es una plataforma de distribución de audio en línea en la cual los usuarios pueden efectuar la 
comunicación pública de sus obras en la modalidad de puesta a disposición al público, ya sea para colaborar, 
distribuir o promocionar sus proyectos musicales: En este sentido ver: 
htt(li;_//es. wikipedia.orq/wik¡/SoundCloud Último acceso al enlace: 4 de enero de 2019. 
353 "Al igual que YouTube, Dailymotion es un sitio web francés de intercambio de videos, donde los usuarios 
pueden subir, compartir y ver videos ... Dailymotion es el segundo mayor sitio del mundo para compartir videos, 
detrás de YouTube ... Dailymotion permite a los usuarios navegar y subir vídeos al buscar etiquetas, canales o 
grupos creados por el usuario.El sistema de búsqueda también presenta los resultados basados en búsquedas 
de otros usuarios." https://www.leawo.com/ es/ knowledge/ dailymotion.html Último acceso al enlace: 4 de 
enero de 2019. 
354 Ejemplo de esa posición es la expresada mediante la noticia titulada: "Los autores europeos, en pie de 
guerra contra Youtube", dentro sección jurídica del periódico en línea "Expansión", en la cual, se afirmó lo 
siguiente: "El 62% de los ingresos generados por las plataformas de contenidos cargados por los usuarios 
{UUC}, como Youtube, Dailymotion, Facebook o SounCloud, está relacionado de forma directa o indirecta con 
contenidos culturales, según datos del Grupo de Sociedades Europeas de Autores y Compositores (Gesac}, del 
que forman parte 32 entidades de gestión de 27 países. Sin embargo, los creadores no reciben ningún pago, o 
uno casi inexistente, por la explotación de dichas obras." http://www.expansion.com/iuridico/ actualidad
tendencias/ 2017 / 06/ 06/ 5936ebla22601d31348b45f8.html Último acceso al enlace: 4 de enero de 2019. 
355 "Los eurodiputados han votado a favor de la posición de YouTube y Wikipedia, que estaban en contra de 
una mayor regulación." Texto disponible en el siguiente enlace: 
https: //www.elmundo.es/ cultura/2018J07/05/ Sb3df2cd268e3e75308b45b4.html 
Consultado por última vez: 4 de enero de 2019. 
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remuneración por Jos actos de puesta a disposición al público de sus trabajos en las 

referidas plataformas. "356 

Y es que no fue para poco, principalmente por las pretensiones de: 

" ... responsabilizar a portales como YouTube por el contenido 

que suben sus usuarios, obligando a la plataforma a obtener licencias 

de Jos dueños de las obras y a detener previamente cualquier material 

que viole el copyright -artículo . 13-;reforzar a Jos creadores en su 

relación con los intermediarios como productoras, discográficas o 

editoriales -artículos 14, 15 v 16-. ." (El subrayado es del original)." 

Finalmente, cabe resaltar que las enmiendas aprobadas por el Parlamento 

Europeo el 12 de septiembre de 2018 sobre la propuesta de Directiva del 

Parlamento Europeo y del Consejo sobre los derechos de autor en el mercado 

único digital (COM (2016)0593 - C8-0383/2016 - 2016/0280 (COD)) gestarán 

cambios de gran relevancia para los titulares de derechos de autor y conexos a nivel 

europeo. 357 

Una vez el Proyecto se consolide y entre en vigor, se garantizará un nivel de 

protección muchísimo más elevado para los titulares de derechos, ya que se 

conformará un nuevo mercado único digital en la Unión Europea y habrá que 

esperar su expansión a las diferentes regiones del mundo, se responsabilizará a las 

UUC o proveedores de servicios de intercambio de contenidos en línea (como se 

establece en dicho texto) y claramente se les impone que como consecuencia del 

acto de comunicación al público celebrarán actos de licencia justos y adecuados 

356 Se puede accesar: htíns:l/eJpais.com/ cultura/ 2018/ 07 / 04/ actualidad/ 1530723044 765578.html 
Último día de acceso: 2 de enero de 2019. 
357 Unas 130 asociaciones europeas enviaron una carta al presidente de la Eurocámara, afirmando que dicha 
reforma " ... representa la primera oportunidad en una década de mejorar Ja situación de Jos autores y así 
fortalecer Ja comunidad creativa europea". 
Información disponible en el siguiente enlace: htto://adepi.net/2018/ 09/ 12t._eJ-e,arlamento-europeo-aprueba
L!HuQpuesta-de-directiva-de-propiedad-intelectual/ Última consulta: 4 de enero de 2019. 
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para los titulares de derechos. Esto se puede corroborar con el texto del extenso 

artículo 13.358 

C.6.1. Youtube 

Youtube, es indudablemente uno de los más grandes UUC en el entorno 

digital , ya que por medio de tal opción -independientemente de que a resulte 

beneficiosa o no para los titulares- se difunden videos o contenidos de diversa 

358 Art. 13: Uso de contenidos protegidos por parte de proveedores de servicios de intercambio de contenidos 

en línea que almacenen y faciliten acceso a grandes cantidades de obras y otras prestaciones cargadas por sus 

usuarios. 
"l . Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 3, apartados 1 y 2, de la Directiva 2001/29/CE, los proveedores 

de servicios de intercambio de contenidos en línea realizan un acto de comunicación al público. Como 

consecuencia de ello, celebrarán acuerdos de licencia justos y adecuados con los titulares de derechos. 

2. Los acuerdos de licencia celebrados con titulares de derechos por proveedores de servicios de intercambio 

de contenidos en línea para los actos de comunicación a los que se refiere el apartado 1 cubrirán la 

responsabilidad de las obras cargadas por los usuarios de los citados servicios con arreglo a las condiciones 

establecidas en el acuerdo de licencia, siempre que dichos usuarios no actúen con fines comerciales. 

2 bis. Los Estados miembros dispondrán que, en los casos en que los titulares de derechos no deseen celebrar 

acuerdos de licencias, los proveedores de servicios y los titulares deban cooperar de buena fe para garantizar 

que las obras o demás prestaciones protegidas no autorizadas no se encuentren disponibles dentro de sus 

servicios. La cooperación entre los proveedores de servicios de contenidos en línea y los titulares de derechos 

no debe impedir, sin embargo, que estén disponibles obras u otras prestaciones cargadas por los usuarios que 

no infrinjan los derechos de autor, incluidas las cubiertas por una excepción o limitación al derecho de autor. 

2 ter. Los Estados miembros velarán por que los proveedores de servicios de intercambio de contenidos en 

línea contemplados en el apartado 1 implanten mecanismos de reclamación y recurso ágiles y eficaces a las 

que puedan acceder los usuarios en caso de que Ja cooperación contemplada en el apartado 2 bis se traduzca 

en una retirada injustificada de sus contenidos. Toda reclamación presentada en el marco de dichos 

mecanismos se tramitará sin demoras injustificadas y será objeto de revisión humana. Los titulares de 

derechos justificarán razonablemente sus decisiones a fin de evitar la desestimación arbitraria de 

reclamaciones. Por otra parte, de conformidad con la Directiva 95/46/CE, la Directiva 2002/58/CE y el 

Reglamento general de protección de datos, la cooperación no debe conllevar la identificación de los usuarios 

individua/es ni el tratamiento de sus datos personales. Los Estados miembros garantizarán además que los 

usuarios tengan acceso a un órgano independiente de resolución de litigios, así como a un tribunal o a otra 

autoridad judicial pertinente a fin de hacer valer el uso de una excepción o limitación a las normas en materia 

de derechos de autor. 
3. A partir del [fecha de entrada en vigor de Ja presente Directiva], la Comisión y los Estados miembros 

organizarán diálogos entre las partes interesadas para armonizar y determinar las mejores prácticas y 

formular orientaciones para garantizar el funcionamiento de los acuerdos de licencia y sobre cooperación 

entre los proveedores de servicios de intercambio de contenidos en línea y los titulares de derechos para la 

utilización de sus obras u otras prestaciones en el sentido de la presente Directiva. A la hora de definir las 

mejores prácticas se tendrán especialmente en cuenta los derechos fundamentales y el uso de excepciones y 

limitaciones, y se garantizará que la carga que soportan las pymes sea la adecuada y se evite el bloqueo 

automático de contenidos." 
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índole y por diversos usuarios, entre ellos -y en muchos casos- los mismos autores 

de diversas obras audiovisuales. 

"Desde su lanzamiento, en mayo de 2005, YouTube permite 

que millones de personas descubran, miren y compartan videos 

originales. YouTube ofrece un foro para que /os usuarios se conecten, 

se informen e inspiren a otras personas en todo el mundo. Además, 

funciona como una plataforma de distribución para creadores de 

contenido original y grandes y pequeños anunciantes. "359 

Por ser -como indica en su página web- una fuente de distribución para 

creadores de contenidos originales podría considerarse como una vía para realizar 

alguna autogestión de derechos, más adecuada para aquellos titulares que quieren 

ceder gratuitamente derechos sobre su obra. No necesariamente para quienes se 

interesen en realizar una eficaz explotación que resulte en una efectiva 

remuneración proporcional. En otras palabras, dependerá de cada caso en 

específico. 

Ahora bien, independientemente de que sea o no conveniente la actividad 

que realiza esta plataforma UUC para los intereses de autores y titulares de 

derechos conexos, se constata que ha incluido progresivamente la información 

sobre los licenciamientos de las obras musicales contenidas en los videos subidos, 

lo cual , posibilita un pago por el uso de los contenidos que utilizan obras protegidas, 

tanto para los autogestores que se gestionan por medio de opciones novedosas de 

autogestión, como a través de las entidades de gestión colectiva. 360 

359 Acerca de la información que Youtube hace disponible, ver: https://www.ll'.outube.com/vt/about/ es-419/ 
Último acceso: 12 de noviembre de 2018. 
360Mediante el siguiente enlace se puede accesar a un video subido por un usuario que utiliza obras musicales 
o fragmentadas, de titulares de distintos países, y en los comentarios o informaciones sobre los contenidos 
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Asimismo, es posible constatar que, ciertamente, cuando menos ofrece algún 

tipo de retribución económica a quienes publiquen sus obras musicales o 

audiovisuales, mediante un "canal"361 (al usuario que suba el contenido en su canal), 

si crea contenido audiovisual. Y, en tanto más contenido haga disponible en la 

plataforma, más posibilidad de retribución económica habrá de percibirse. 

Lo anterior con la condicionante de que dichos posean en su cuenta una gran 

cantidad de suscriptores362 que generen visitas en la web: miles de cuentas, o 

perfiles de personas físicas o jurídicas en internet. Además de que las normas 

jurídicas del país del cual el creador o gestor provenga sean compatibles con las 

políticas de la empresa. Muchas de las opciones que ofrece esta plataforma no 

están disponibles en Costa Rica. 

Posee tres componentes principales para la gestión de obras audiovisuales 

o musicales: 

Un sistema, por medio del cual YouTube identifica a los propietarios y 

administradores de tu propiedad intelectual y determina las políticas que se aplican 

para hacer cumplir los derechos. Además, Content 10363 realiza un escaneo 

automático de los vídeos de YouTube, en busca de contenido que puede infringir 

los contenidos originales. Por último, los vídeos que se suben en la plataforma 

del video, establece que tiene licenciamientos de diferentes organizaciones. 
https:lfwww.youtube.comlwatch?v=r OwlN1L7Gk Último acceso al enlace: 2 de enero de 2019. 
361 Puede entenderse como un espacio virtual para agregar distintos tipos de contenidos. 
362 Un suscriptor es una persona que realiza una suscripción o inscripción en línea, ya sea para recibir ofertas 
o información de su interés. 
Otras condiciones han variado a través del tiempo, sin embargo las condiciones mínimas para obtener réditos 
o monetización sobre los contendidos originales publicados en Youtube, al año 2018 son las siguientes: "Todos 
los creadores de YouTube pueden enviar una solicitud para unirse, siempre que el programa esté disponible en 
su país. Cuando un canal alcance un total de 1,000 suscriptores y 4,000 horas de tiempo de reproducción 
durante los últimos 12 meses, lo revisaremos para determinar si puede participar en el programa." 
Información disponible por medio del enlace: httRs:/lsu p,p__ort.google.com/youtube/ answer/ 72857?hl=es 
Último acceso: 13 de noviembre de 2018. 
363 Los propietarios de derechos de autor pueden usar un sistema llamado Identificación de contenido para 
identificar y administrar fácilmente su contenido en YouTube. Los videos subidos a YouTube se escanean en 
una base de datos de archivos que nos han enviado los propietarios de contenido. 
Para ver más sobre content ID: https:ljsupport.;goo!!le.com/youtubel answer/ 2797370?hl=en Último acceso 
13 de noviembre de 2018. 
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de YouTube son la representación pública (opcional) de las obras audiovisuales, 

accesibles a los usuarios. 364 

No obstante, no puede obviarse, que dentro de esta plataforma UCC, cabe 

la posibilidad de que usuarios de la plataforma se arroguen derechos que no les 

corresponden y utilicen ilícitamente obras ajenas (completas o en parte), de forma 

ilegal. Esto es; sin autorización de los titulares legítimos de los derechos sobre las 

obras (autores, artistas, productores). 

En síntesis, de lo que ya se analizó, claramente la actividad dentro de este 

tipo de plataformas, comprende millones de vídeos que los "usuarios"365 publican 

anualmente, por lo que fácilmente pueden vulnerarse derechos autorales, 

principalmente cuando los usuarios publican contenido del cual no sean verdaderos 

titulares. En este caso, las políticas más recientes de Youtube se han direccionado 

a suspender contenidos que sean "sospechosos" de infringir derechos de autor. 

Además, indica que, en estos casos, retira las obras publicadas, si el autor legítimo 

realiza una solicitud formal, debido al atropello de sus derechos autorales. 366 

C. 7. Proyecto Se/f Copyright para autores 

~SELF COPYRIGHT 

Se trata de un visionario proyecto de autogestión que se encuentra en pleno 

desarrollo en España. Es promovido por INTANGIA, Asociación para la Defensa de 

364 https://musicodiy.oom/la-gestion-de-tus-derechos-en-youtube-la-anatomia-de-una-reclamacion/ Último 
acceso: 13 de noviembre de 2018. 
365 Un usuario, puede ser una persona distinta al autor, titular de los derechos, o cualquier persona física o 
jurídica que crea una cuenta y realiza una difusión por este medio. 
366YouTube no media disputas sobre derechos de autor. No obstante, al recibir una solicitud de retiro por 
infracción de derechos de autor, elimina el contenido. Acceso disponible mediante el enlace: 
https://support. google.com/voutube/ answer/ 2797466?hl=es-419&ref topic=2778546 Último acceso: 12 de 
noviembre de 2018. 
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lntangibles. 367 El proyecto obtuvo el registro como marca colectiva para promover 

la autogestión. Además, obtuvo el Sello Mecna del Mezenazgo Cultural de Navarra, 

lo que implica que ya ha recibido reconocimiento y apoyo por parte de las 

autoridades. 

El símbolo se puede ser utilizado por cualquier autor o empresa en el 

momento de divulgar la obra o proyecto creativo. Indicando a los clientes, 

colaboradores y usuarios que el autor gestiona directamente sus derechos 

exclusivos aplicables a la obra y que aquéllos deben dirigirse al autor mismo para 

solicitar su autorización y explotar la obra intelectual.368 

"Para que el uso del símbolo sea COLECTIVO, se ha registrado 

el lago como MARCA COLECTIVA EUROPEA, lo que significa que 

todos y cada uno de los socios y socias de lntangia tendrán derecho a 

usar el símbolo; el registro como marca colectiva va acompañado de 

un manual de uso o reglamento que debe ser redactado conforme a la 

legislación europea de marcas. Este reglamento debe cumplirse para 

el uso de los asociados en sus obras y creaciones artísticas. "369 

Dicha posibilidad representa un esfuerzo conjunto para promover que los 

autores ejerciten directamente sus derechos exclusivos de explotación sin 

intermediación de terceros y así tener un control más directo sobre los derechos a 

autorizar diversas formas de explotación sobre sus obras. 

367 "La Asociación Instancia es una entidad no lucrativa de alcance nacional, nacida en el año 2009 con el 
objetivo principal de promocionar, instaurar y defender Ja gestión individua/ de Jos derechos de propiedad 
intelectual que corresponden a los autores sobre sus obras, por el sólo hecho de la creación. La gestión 
individual significa autogestión, significa gestión directa de determinados derechos de autor por parte de los 
creadores de las obras intelectuales, gestión sin intermediarios, gestión sin representantes." Reglamento de 
Uso de la Marca Colectiva Self Copyright. Disponible en el Anexo C de esta Tesis. 
368http://www.intangia.es/ index.php?option=com content&view=article&id=l04:self
copyright&catid=3&1temid=44 Último acceso al enlace: 10 de enero de 2019. 
369http:U www.intangia.es/ index.php]option=com content&view=article&id=l04:self 
copyright&catid=3&1temid=44 Último acceso al enlace: 10 de enero de 2019. 
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Asimismo, cabe resaltar que perfectamente es compatible con el régimen de 

la gestión colectiva española -que como se verá, es obligatoria para todo autor para 

gestionar los derechos exclusivos de remuneración- por lo que los autores, por 

medio de la marca, visibilizan ante terceros que autogestionan ciertos derechos (los 

que el Texto Refund ido de la Ley de Propiedad Intelectual les faculta) . 

El símbolo ya está siendo utilizado por distintos autores, y habrá que esperar 

para que se arrojen los resultados de este interesante recurso para los autores. 

D. Ventajas y Desventajas de la autogestión. 

Mediante el análisis de las herramientas de autogestión, puede concluirse 

que son muy variables, en algunos casos pueden ser empleadas conjuntamente, e 

implican en cierta forma la posibilidad que el autor realice un control más directo 

sobre cuáles licencias otorga sobre sus obras. 

Puede observarse que ciertas opciones de gestión son gratu itas, no obstante, 

algunos servicios para gestión son limitados a una contraprestación económica. En 

este sentido, la autogestión puede generar ventajas y desventajas tanto para los 

titulares de derechos de autor como para los usuarios de las obras musicales o 

audiovisuales. 

D.1. Ventajas de la autogestión. 

D.1.1. Para los titulares de derechos. 

Por lo general las opciones de autogestión permiten un control más directo 

sobre la forma en la que el autor comercializa su contenido y de la recaudación que 

puede ejercer por el uso del mismo: 

-Posibilidad práctica de ceder derechos mediante licenciamientos creative 

commons para el caso que los autores que deseen disponibilizar usos de sus obras, 
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o incluso la explotación de las mismas, siempre con las restricciones que se 

estipulen dentro de este tipo de licencias. 

En este sentido indican Crego, Jarque y Webster: "La ventaja de este tipo de 

licencias consiste en que el autor se anticipa a posteriores solicitudes y otorga su 

permiso a la explotación de sus derechos por terceros (potencia/es usuarios) bajo 

unas determinadas condiciones. "370 

Posibilidad de negociar directamente con distintos usuarios, sin necesidad de 

intermediarios. El caso en el cual esta ventaja se ve más clara es mediante el uso 

de una página Web. 

Mayor libertad para escoger cuáles derechos cede o no, o tipos de 

licenciamientos que otorgan para sus obras. 

Posibilidad de llegar a distintas audiencias o públicos potenciales de las 

obras, fuera de los límites territoriales de cada país, mediante internet. 

Posibilidad de una remuneración más justa: "Obtención de una remuneración 

más justa, ya que los autores pueden recibir directamente los ingresos derivados de 

la explotación de sus obras. "371 Mediante sistemas de pago electrónico es posible 

recibir importes económicos desde diferentes latitudes. Por ejemplo, paypal. 372 

37° Crego, Paloma-Jarque, Paloma-Webster, Susan, "El Proyecto OCW de la Universidad Carlos 111 de Madrid: 
Aspectos Organizativos, Académicos, Técnicos y Jurídicos." El Portal OCW-UC3M. Boletín de Ja Asociación 
Andaluza de Bibliotecarios, 2007, t. 57, n. 4, pp. 79-92, pág. 89. 
371Conchi Cagide: Experiencias internacionales. Traducción de Conchi Cagide sobre el Estudio Parlamento 
Europeo Contractual Arrangements Applicab/e to Creators: Low And Practice Of Se/ected Member States 
(2014). IPOL-JURl_ET(2014)493041_EN 
372 "PayPal es una empresa del sector del comercio electrónico, cuyo sistema permite a sus usuarios realizar 
pagos y transferencias a través de Internet sin compartir Ja información financiera con el destinatario, con el 
único requerimiento de que estos dispongan de correo electrónico. Es un sistema rápido y seguro para enviar 
y recibir dinero." Información disponible por medio del enlace: https://www.masadelante.com/ faq:s/paypal 
Último acceso al mismo: 13 de noviembre de 2018. 
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Amplia gama de posibilidad de gestión de derechos utilizando herramientas 

conjuntas: 

En este sentido, es posible gestionar derechos sobre obras musicales o 

audiovisuales de forma conjunta, por ejemplo, empleando Safe Creative para 

registrar obras musicales con Jamendo para gestionarlas, Safe Creative puede 

vincularse a una página web personal del titular de los derechos, Licencias Creative 

Commons, para el autor que desee ceder los derechos de explotación sobre sus 

obras, bajo ciertas condiciones, conservando otros, como el derecho de paternidad 

sobre sus obras. 

D.1.2 Para los usuarios de las obras: 

Si se toma en cuenta que el entorno natural de la autogestión es el internet, 

los usuarios de las obras perfectamente pueden entrar en contacto mucho más 

directo con los titulares de las obras para obtener distintos tipos de licenciamientos 

sobre las mismas. 

D.2. Desventajas de Ja autogestión: 

Habiendo acotado algunas ventajas de la autogestión de los derechos 

autorales, es oportuno señalar algunas desventajas que se han identificado, de 

diversa índole, las cuales deberá ponderar el autor para definir si autogestiona los 

derechos sobre sus obras musicales o audiovisuales. 

Algunos costos de gestión para el titular que utilice una página web propia: 

Se trata de una desventaja económica que enfrenta el titular de derechos que 

pretenda gestionar sus obras a través de un sitio web, ya que puede tener ciertos 

costos, como la compra del dominio y el diseño del mismo, lo que implica una 

dificultad para aquel que no posee los recursos económicos. 
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Otra desventaja, acotada por Ana María Pérez son los costos transaccionales 

para efectuar cada licencia, lo cual, en su criterio, genera la dificultad del autor para 

negociar individualmente con cada usuario y, a su vez de los usuarios para negociar 

con cada autor: 

"Dentro del marco de la gestión individua/ de derechos, /as 

partes deben negociar /as condiciones del contrato de licencia de 

manera individua/, es decir, el titular de derechos debe negociar /as 

condiciones del contrato con cada uno de /os usuarios potenciales de 

su obra. Es un costo que se presenta para ambas partes porque el 

titular de derechos debe negociar con cada uno de los usuarios 

potenciales y el usuario debe negociar con cada uno de /os titulares de 

derechos. Los costos transaccionales van a multiplicarse según el 

número de licencias que quiera otorgarse. "373 

Ciertos servicios o herramientas de autogestión que podrían implicar que los 

titulares de derechos autorales soporten un costo económico por parte del titular de 

los derechos: 

Por ejemplo, Safe Creative limita los servicios gratuitos de gestión a cierto 

espacio de almacenamiento de obras (5 GB), y otros servicios de gestión solamente 

los brinda si el titular de los derechos crea una cuenta profesional, la cual generaría 

un costo anual. 374 

Menores opciones de gestión en cuanto a la comunicación pública de obras 

en el entorno analógico, como en radioemisoras locales y televisión por cable., para 

lo cual las organizaciones de gestión colectiva tradicional se han especializado 

mucho más. 

El autor propiamente como autogestor, podría verse en una posición de 

desventaja ante grandes compañías para la gestión de sus derechos, por lo que 

deberá conocer muy bien cuáles son los derechos que posee sobre sus obras y 

373 Pérez, Ana, Óp.cit., pág. 7. 
374 htt ps://www.safecreative.org/ Último acceso: 13 de noviembre de 2018. 
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cuáles son sus posibles formas de explotación, para decidir cuáles opciones de 

autogestión le convienen para sus obras. 

-El uso de licencias Creative Commons para los autores que no quieren ceder 

libremente sus derechos de autor. Así lo señalan Torres y Padrosa: 

"1) Dificultad de los titulares de derechos para determinar cómo quieren 

comercializar su contenido indicando contraprestaciones económicas 

dependientes del uso que se haga del contenido. 2) Falta de protección 

para los titulares de derechos debido a la duración de la licencia. Las 

licencias ce confieren derechos perpetuos (por la duración del 

derecho de autor). Cualquier cambio posterior por parte del titular de 

derechos no aplicará a aquellos que accedieron al contenido antes del 

cambio." 375 

-Algunas posibles incompatibilidades con la gestión colectiva: 

A modo de ejemplo, en el caso del Registro de obras en Safe Creative, 

cuando se utilicen licencias Creative Commons (CC). 376 Cabe mencionar que si el 

registro se realiza con la declaración de "todos los derechos reservados" sería 

compatible. 

Además de lo anterior, cuando las organizaciones de gestión colectiva 

tradicional indiquen en sus contratos que se prohíbe cualquier tipo de gestión directa 

375Torres-Padrosa, Víctor; Delgado-Mercé, Jaime. "Alternativas para la autogestión de los derechos de autor 
en el mundo digital" El profesional de la información, v. 20, n. 1, enero-febrero 2011 pp. 61-69. Pág. 64 y ss. 
376 En este caso "el uso de ce implica la cesión gratuita de algunos derechos de autor, lo que no tiene cabida 
dentro de la gestión colectiva. Por otra parte, es presumible que CC no podrá ser aplicado cuando deban 
satisfacerse derechos de remuneración para los participantes (p. ej. autores, artistas) en la obra (p. ej. obra 
audiovisual}, puesto que CC confiere derechos {p. ej. reproducción, distribución y comunicación pública) por el 
plazo de protección de los derechos de propiedad intelectual y a título gratuito." Ver: Torres-Padrosa, Víctor; 
Delgado-Mercé, Jaime. "Alternativas para la autogestión de los derechos de autor en el mundo digital" El 
profesional de la información, v. 20, n. 1, enero-febrero 2011 pp. 61-69. Pág. 65. 
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o autogestión por parte de los titulares de derechos, se comprende que en este caso 

no sería permitido prácticamente ningún recurso de autogestión. 

Capítulo 111: La gestión de los derechos autorales de producciones musicales 
y audiovisuales en España. Análisis Normativo. 

Sección primera. La eficacia de los derechos sobre las producciones 
musicales y audiovisuales y sus formas de ejercicio. 

"Los derechos de propiedad intelectual pueden gestionarse de manera 

individual o colectiva. Habitualmente, los derechos exclusivos se 

gestionan individua/mente por los propios titulares, que conceden 

licencias a usuarios comerciales, como editores o productores, o por 

intermediarios, distribuidores. La gestión individual de los derechos se 

realiza usualmente con una licencia contractual, exclusiva o no, y que 

puede autorizar un solo tipo, o todos los tipos, de utilización. Sin 

embargo, los derechos de remuneración suelen ser gestionados por 

sociedades de gestión colectiva de manera obligatoria que actúan 

como administradoras de los titulares. "377 

A. Ejercicio individua/ o autogestión del derecho autora/. 

Cabe resaltar que el TRLPI otorga al autor la facultad de negociar y transmitir 

ciertos derechos a un tercero, éstos son los derechos de explotación de carácter 

exclusivo. El punto en común entre estos derechos es que se direccionan "a 

autorizar'', distintos actos de explotación. 

No obstante, en algunos casos el legislador no consideró factible esta forma 

de ejercitar el derecho, por lo cual, el TRLPI claramente condiciona el ejercicio de 

377 Fernández, Ana. Óp.cit., pág. 10. 
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ciertos derechos a la gestión colectiva. Sirva ese condicionamiento para 

comprender que esos derechos son catalogados como de gestión colectiva 

obligatoria. 

En ese sentido, en España -a diferencia de Costa Rica- tanto en el campo 

de la producción audiovisual como musical, existen diversos supuestos en los que 

los autores no son quienes ejercitan de forma individual sus derechos exclusivos a 

autorizar frente a quienes utilizan las obras (usuarios). Martín lo explica con toda 

claridad: 

"Por tanto, en un número considerable de supuestos, sobre todo los 

vinculados al ámbito audiovisual y musical, los titulares originarios de los derechos 

exclusivos -autores y artistas- no son los sujetos que ejercitan individua/mente sus 

derechos exclusivos de autorizar frente al usuario o utilizador de sus obras o 

prestaciones sino el cesionario de estos, que los adquiere, normalmente, vía 

presuntiva legal o por cesión contractual. "378 

No obstante, lo anterior, no se puede obviar que, por otra parte, el autor de 

la obra musical puede ejercitar individualmente diferentes "derechos a autorizar" 

sobre sus obras. A su vez existen artistas intérpretes o ejecutantes se dedican a 

interpretar obras musicales, con previa autorización del autor, quienes, a su vez, 

tendrán un devenir de derechos exclusivos de explotación sobre sus 

interpretaciones. Asimismo, existen otros agentes que son los productores de 

fonogramas que pueden ser tanto personas físicas como jurídicas dedicadas a 

realizar bajo su responsabilidad económica la producción de tales obras. 

En ese orden de ideas, tanto a los autores, artistas intérpretes o ejecutantes, 

como los productores de fonogramas se les confieren derechos y obligaciones y son 

quienes han de ejercitar de forma individual los derechos a autorizar que les 

compete a cada uno. 

378 Martín, Abel. Óp.cit., pág. 560. 
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Además, en cuanto a las obras audiovisuales, atendiendo a su particular 

naturaleza, el legislador español comprendió que varios sujetos han de 

considerarse autores. Asimismo, existen los artistas intérpretes o ejecutantes, que 

por lo general son actores, 379 y; por otra parte, los productores de la obra 

audiovisual, quienes se encargan del objetivo de lograr una versión definitiva de la 

obra. A todos estos el TRLPI les reconoce la protección de sus derechos. No 

obstante, el TRLPI establece una legitimación presuntiva (que admite pacto en 

contrario) para el productor, de ejercer todos los derechos de explotación sobre las 

obras. 

No obstante, lo comentado en los dos parágrafos anteriores, no es exagerado 

pensar en la posibilidad de supuestos en los que la figura del autor, artista intérprete 

o ejecutante recaigan en cabeza de una sola persona. Y más aún, que incluso dicha 

persona realice una fijación sonora y/o audiovisual por sí sola (piénsese en un 

músico solista y compositor, o en un actor, que a su vez es guionista y fija su 

interpretación, condensándola, ya sea en un fonograma o grabación audiovisual. 

De cualquier forma, existen ciertos casos en los que, para ejercitar ciertas 

modalidades comprendidas dentro de los derechos de explotación exclusiva, el 

TRLPI unívocamente establece la gestión colectiva obligatoria. A contrario sensu, 

se denota que el ejercicio individual de los derechos en esos supuestos no se 

permite. 380 

B. Gestión colectiva "voluntaria". 

Aunque exista la posibilidad de gestionar directamente derechos de 

explotación, tal y como se mencionó con anterioridad, en virtud del principio de 

libertad de asociación y bajo la determinante de que " ... la ley no prohíbe que un 

379 No obstante, es muy común que otros artistas o personas realicen participaciones incidentales, verbigracia 
un músico podría realizar una participación incidental en la que figura como ejecutante dentro de una obra 
audiovisual. 
380 En la Sección segunda del presente Capítulo se estudiará cuáles son esos supuestos. 
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titular de un derecho exclusivo encomiende a una entidad de gestión colectiva el 

ejercicio de ese derecho",381 en cuyo caso el autor o artista decide libremente 

encomendar la gestión que le corresponde a una entidad de gestión o a tercero, por 

la vía de la representación o mandato. 

En este sentido, las entidades de gestión colectiva tradicionales, en atención 

al fin para el cual fueron creadas (administrar derechos en los cuales el ejercicio 

individual sea muy complejo o prácticamente imposible), también se desempeñan 

en la gestión de derechos que se pueden ejercitar individualmente. 382 

Ahora bien, conforme a la reciente reforma del TRLPI, por Real Decreto-Ley 

2/2018, de 14 de abril, se incorporó al ordenamiento jurídico español una nueva 

posibilidad para que los titulares de derechos gestionen el ejercicio voluntario a 

través de nuevos agentes de propiedad intelectual, concebidos en la Ley como 

operadores de gestión independiente. Resalta la diferenciación de que tales 

operadores no pertenecen a los titulares de derechos, ni son controlados por éstos 

y además son sociedades mercantiles, con fines lucrativos. 

Dicha posibilidad representa una novedosa opción para los titulares que 

deseen gestionar sus derechos de forma distinta a la gestión colectiva voluntaria y 

tradicional. 383 Valga mencionar que se debió en gran medida a la discusión sobre la 

posición de abuso de la posición de dominio que imperaba por parte de las 

entidades de gestión colectiva tradicional, las recomendaciones de la CNCE y la 

Directiva 26/2014/UE.384 

381 Ibídem, pág. 570. 
382 En efecto, el artículo 147 del TRLPI establece que tales entidades pueden dedicarse en nombre propio o 
ajeno a la gestión de derechos de explotación u otros de carácter patrimonial. 
383 Lo dispuesto en el TRLPI sobre esta novedosa figura jurídica incorporada recientemente al ordenamiento 
jurídico español, se estudiará específicamente en el epígrafe B.7.3 de la Sección segunda del presente 
Capítulo. 
384 Incluso, antes de su aprobación en España se previó como una nueva posibilidad distinta para el ejercicio 
colectivo de los derechos, distinto a la gestión colectiva tradicional: Así lo consideró en su momento Martín: 
"La figura del operador de gestión independiente que introduce la Directiva 26/2014/UE, y que la reforma del 
TRLPI operada por la Ley 21/2014 no ha incorporado a nuestro ordenamiento jurídico, constituye, asimismo, 
una nueva posibilidad de ejercicio colectivo voluntario o conjunto al margen de las entidades de gestión, desde 
el momento que tales operadores pueden asumir la gestión de varios titulares.". Ver: Martín, Abel. Óp.cit., 
pág. 570. 
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C. Gestión colectiva "obligatoria". 

Por otra parte, el TRLPI establece también el ejercicio colectivo de carácter 

imperativo, establecidos en una misma dimensión para todos los titulares. Se debe 

en principio a la protección de la propiedad intelectual y dotar de una efectividad en 

el ejercicio de ciertos derechos, que se traduzca en réditos económicos, que 

potencien, a su vez esa labor creativa. 

Los derechos que solamente admiten gestión colectiva obligatoria son 

aquellos que se conocen como derechos de remuneración. Excepto la modalidad 

dentro del derecho exclusivo de comunicación pública que se conoce como 

retransmisión por cable. 

A este respecto, el TRLPI obliga a gestionar colectivamente los derechos de 

remuneración de las producciones musicales y audiovisuales (producciones de las 

que se desprenden derechos del autor, artista y el productor). 

En este sentido ya se puede adelantar lo que se corroborará con el estudio 

del régimen jurídico español en cuanto a la gestión de los derechos: los de 

remuneración solamente admiten gestión colectiva de carácter obligatorio para sus 

titulares y los derechos de explotación exclusivos, son aquellos que admiten, en 

virtud de idoneidad, el ejercicio directo o bien, la gestión colectiva voluntaria. Sobre 

estos derechos se estudiará próximamente, cuando se estudien los alcances del 

TRLPI sobre los derechos patrimoniales. 
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Sección segunda. Régimen normativo español de las producciones 
audiovisuales y musicales. 

A. Derechos de autor a nivel constitucional 

En España, si bien se afirma que no hay absoluta unanimidad en admitir los 

derechos de autor como fundamentales, ya que hay parcial inexactitud en la Carta 

Magna y que se reconoce que su tutela en ese campo es mejorable, 385 cabe 

tratarlos de ese modo, dentro del ámbito del Derecho Constitucional. 

" .. .puede parecer forzado su tratamiento como derecho 

fundamental, sin embargo, su íntima conexión y su naturaleza 

compartida con el derecho fundamenta/ a la información, permite tratar 

el tema en términos de derechos fundamentales." 386 

Fuera de tal discusión , es de considerar que la propiedad intelectual 

encuentra asidero en la vigente Constitución Española, aprobada por las Cortes el 

31 de octubre de 1978, ratificado por el pueblo español en referéndum el 6 de 

diciembre del mismo año y sancionada por el Rey Juan Carlos 1 el 27 de diciembre 

de 1978.387 

De hecho, la protección de estos derechos es establecida por medio del 

artículo 20, en su inciso 1, sub inciso b), el cual está comprendido dentro de la 

Sección primera del Capítulo Segundo de la constitución, titulada : "De los derechos 

fundamentales y las libertades públicas" y otorga el reconocimiento y protección de 

los derechos a la producción y creación literaria, artística, científica y técnica. 388 

385 PORTERO, José Domingo. "La Relativa Constitucionalidad de los Derechos de Autor en España." Editorial 
Dykinson, ISBN: 978-84-9085-816-6, págs.17-19. 
386 García, Rosa. "El Derecho de Autor en Internet. " Tesis para optar al grado de Doctorado en Derecho. 
Universidad Complutense de Madrid. (2003), pág. 8. 
387 (BOE núm. 311, de 29 de diciembre de 1978). 
388 Artículo 20: "1. Se reconocen y protegen los derechos: 

... b) A Ja producción y creación /iteraría, artística, científica y técnica ... 
2. El ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa ... " 
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Además de lo anterior, el numeral 33º, inciso 1) establece el derecho a la 

propiedad privada y las creaciones del intelecto pueden entenderse como una 

especie de propiedad.389 Por otra parte, el artículo 44, establece la libertad de 

acceso a la cultura de todo ciudadano y la promoción de la cultura por parte de los 

poderes públicos.390 Por último, el artículo 46 establece la conservación del 

patrimonio artístico y cultural de los pueblos de España. 391 

B. Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual. 

Mediante Real Decreto Legislativo, de 12 de abril, por el que se aprueba el 

Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual (TRLPI), regularizando, 

aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia, se 

consolidó el principal cuerpo normativo en pro de la tutela del derecho autoral, con 

el cual se derogó amplia normativa que trataba diversos aspectos en cuanto a la 

propiedad intelectual. 392 

Asimismo, conviene destacar que España es Estado Miembro de la Unión 

Europea, 393 y como tal está sujeto a lo que se establezca a nivel del Parlamento y 

Consejo Europeo, por lo que se ha visto en la obligación de ajustarse a derecho 

389 Artículo 33. "l. Se reconoce el derecho a Ja propiedad privada y a la herencia. 2. La función social de estos 
derechos delimitará su contenido, de acuerdo con las leyes. 3. Nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos 
sino por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de 
conformidad con lo dispuesto por las leyes." 
390 Artículo 44. "1. Los poderes públicos promoverán y tutelarán el acceso a la cultura, a la que todos tienen 
derecho. 2. Los poderes públicos promoverán la ciencia y la investigación científica y técnica en beneficio del 
interés general." 
391 Artículo 46. "Los poderes públicos garantizarán la conservación y promoverán el enriquecimiento del 
patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España y de los bienes que lo integran, cualquiera 
que sea su régimen jurídico y su titularidad. La ley penal sancionará los atentados contra este patrimonio." 
*Aprobado por las Cortes el 31 de octubre de 1978, ratificado por el pueblo español en referéndum el 6 de 
diciembre del mismo año y sancionada por S.M. el Rey Juan Carlos 1 el 27 de diciembre de 1978 (BOE núm. 
311, de 29 de diciembre de 1978). 
392 Información sobre la derogación normativa dispuesta por el TRLPI, disponible mediante el siguiente enlace: 
https://boe.es/ buscar/ act.phg?id=BOE-A-1996-8930 Último acceso: 26 de noviembre de 2018. 
393 Organización internacional nacida para acoger y propiciar la gobernanza común de los Estados de Europa. 
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conforme a lo dispuesto en materia de propiedad intelectual por esa organización 

multilateral. 

En este sentido, el TRLPI ha sufrido un constante proceso de reforma, 394 

debido a la necesidad de incorporar al derecho español las diferentes Directivas del 

Parlamento y del Consejo Europeo en este ámbito, como lo es la Directiva 

2001 /29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, la cual 

trató la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y afines 

a los derechos de autor en la sociedad de la información. Mediante esa Directiva, la 

Unión Europea trató de unificar criterios y cumplir con lo dispuesto en los Tratados 

Internet de la OMPl.395 

A continuación se analizarán los aspectos relevantes en cuanto a las formas 

de gestión de los derechos aplicables para obras musicales y audiovisuales y sus 

alcances contenidos en TRLPI, y sus respectivas reformas. 396 Dicho análisis, será 

oportuno para tener una aproximación sobre cómo se tutela la gestión del derecho 

autoral de tales obras en España y no podría efectuarse sin realizar cuando menos 

una mención a diversas disposiciones generales relativas al derecho de autor, como 

los alcances de la Ley con respecto al sujeto, objeto y contenido. 

B.1. Aspectos generales relativos al derecho de autor. 

El Título 1 del Libro 1 del TRLPI, regula disposiciones generales relativas al 

derecho de autor. En su artículo primero establece la regla general de que la obra 

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

(hecho generador de protección autoral). El artículo 2º trata sobre el contenido de 

la propiedad intelectual: derechos de carácter personal (moral) y patrimonial, que 

atribuyen al autor la plena disposición y derecho exclusivo de explotar su obra, con 

394 Entre diversas reformas se da la Ley 23/2006, de 7 de julio por la que se modifica el Texto Refundido de la 
Ley de Propiedad Intelectual. Publicada en el BOE de 8 de julio de 2006. 
395 https: //espana.leyderecho.org/ley-de-propiedad-intelectual/ Último acceso: 11 de diciembre de 2018. 
396 El texto completo de dicha Ley se encontrará adjunto en el Anexo A del presente trabajo de investigación. 
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las limitaciones establecidas por Ley. Asimismo, el artículo 3º establece 

características generales del derecho de autor, como el derecho de paternidad del 

autor. 397 Por último, el artículo 4 º establece las definiciones legales de publicación 

y divulgación. 

B.2. Sujeto, Objeto y Contenido. 

El TRLPI dedica el Título 11 su Libro primero al sujeto, objeto y contenido del 

derecho autoral, respectivamente subdividido en tres capítulos (/-Sujeto, //-Objeto, 

111- Contenido). 

Primeramente, cabe resaltar que el 1 Capítulo, relativo al sujeto contiene 5 

artículos: En esta línea, el art. 5º establece la definición de autor (como persona 

natural que crea la obra) y otros beneficiarios (personas jurídicas). El art. 6º, 

establece lo relativo a la presunción de autoría para las obras y el ejercicio de los 

derechos de propiedad intelectual en el caso de obras anónimas o seudónimas 

(persona natural o jurídica que revela la obra bajo consentimiento autoral). 

Los subsiguientes artículos definen distintos tipos de obras según se dé la 

participación de varios sujetos. En este sentido, el art. 7º define la obra en 

colaboración como aquella que resulta de la colaboración de varios autores, 

conformando una unidad, es el caso típico de la obra audiovisual. Por último, el art. 

9º es relativo a la obra compuesta como aquella que incorpore otra preexistente sin 

la colaboración del autor de la obra originaria, cuya nueva creación se dé de forma 

autónoma. 

En segundo lugar, el Capítulo 11 regula lo referente al objeto del derecho 

autoral y en este sentido, el art. 1 Oº, establece que todas las creaciones originales, 

artísticas o científicas expresadas por cualquier medio (tangible o no) actualmente 

397 TRLPI: "Artículo 3. Características. Los derechos de autor son independientes, compatibles y acumulables 
con: 1.9 La propiedad y otros derechos que tengan por objeto la cosa material a la que está incorporada la 
creación intelectual. 2.9 Los derechos de propiedad industrial que puedan existir sobre la obra. 3.9 Los otros 
derechos de propiedad intelectual reconocidos en el Libro 11 de la presente Ley." 
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conocido o que se invente en el futuro, son objeto de protección. En este sentido 

comprende también las composiciones musicales, con o sin letra, además de las 

obras cinematográficas y cualesquiera obras audiovisuales. 

Asimismo, mediante el artículo 11 º se establece que las obras derivadas 

también son objeto de propiedad intelectual (traducciones, adaptaciones, arreglos 

musicales, cualquier otra transformación). El artículo 12º incluye las colecciones de 

obras ajenas y las bases de datos son objeto de protección autoral. 

Contrario a lo anterior, el artículo 13º establece exclusiones de la protección 

del derecho autoral, como las disposiciones de ley, reglamentos, proyectos, 

resoluciones, dictámenes, entre otras. 

En tercer lugar, el Capítulo 111 contiene la regulación esencial sobre el derecho 

moral de autor. En este sentido, el artículo 14 º establece la inalienabilidad del 

derecho autoral, así como el carácter de irrenunciable y ofrece un listado de 

derechos que también corresponden a los artistas con respecto a sus 

interpretaciones y ejecuciones (derechos conexos), en virtud del art. 113º. 

Por otra parte, el artículo 15º establece los supuestos de legitimación mortis 

causa, para la persona física o jurídica que el autor haya dispuesto como última 

voluntad, o en su defecto, sus herederos, así como un plazo de protección de 70 

años después de la muerte del autor.398 En relación con lo anterior, medio del 

artículo 16º establece que cuando no existan personas designadas por voluntad del 

autor ni herederos, o se ignore su paradero el Estado, las Comunidades Autónomas, 

Corporaciones locales, entre otros, tendrán legitimación para ejercer esos derechos. 

En resumen, de todo lo anterior, se denota que los criterios generales de 

protección del derecho autoral, así como los relativos al sujeto, objeto y contenido 

(moral), TRLPI, no poseen grandes distanciamientos con respecto a los regulados 

en la LDADC costarricense. 

398En cuanto a la temporalidad de la protección del derecho autora!, la LDADC estipula igualmente el plazo de 
70 años luego de la muerte del autor (art.58º). 
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En cambio, en cuanto al contenido patrimonial del derecho de autor, la 

legislación española claramente se distancia con respecto a la costarricense, ya 

que, atendiendo a la practicidad de las distintas formas de explotar los distintos 

derechos patrimoniales correspondientes a los autores, productores, artistas 

intérpretes o ejecutantes, condiciona sus modalidades de gestión. 

Para comprender lo anterior, primeramente, es oportuno acotar que en 

España, los expertos en la temática del derecho de autor (como se verá más 

adelante), expresan que existe una clara diferenciación entre dos clases de 

derechos patrimoniales: derechos de carácter compensatorio (también conocidos 

como otros derechos)399 y; los derechos relacionados con la explotación de la obra 

(que se subdividen en derechos exclusivos y de remuneración). Si bien el TRLPI no 

define expresamente cada uno de estos derechos, sí los menciona en diversos 

artículos, lo suficiente como para encontrar claras diferencias entre ellos. 

En cuanto a los derechos compensatorios es oportuno precisar, que, pese a 

su contenido económico" .. . no comportan ningún monopolio de explotación para su 

titular ni una remuneración vinculada a la explotación de /as creaciones o 

prestaciones. "4ºº 
La única disposición vigente sobre estos derechos de carácter compensatorio 

se estipula mediante el artículo 25º como el derecho a compensación equitativa por 

copia privada, el cual corresponde a la reproducción de obras entre las que se 

comprenden los fonogramas, videogramas u otros soportes sonoros, visuales o 

audiovisuales, mediante aparatos o instrumentos técnicos no tipográficos, que se 

realiza exclusivamente para uso privado, no profesional ni empresarial y sin fines 

comerciales. Tal uso privado genera el derecho a compensar los derechos de 

propiedad intelectual que se dejen de percibir por la tal reproducción. 401 

399 Dispuesto así en el TRLPI. Estos son: Derecho de participación en la reventa de obras de arte (derogado) y 
derecho de compensación equitativa por copia privada. 
400 Martín, Óp.cit., pág.326. 
401 Cabe resaltar que este derecho no es contemplado por la legislación costarricense. 
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Ahora bien, en cuanto a los derechos relacionados con la explotación de la 

obra, pasaremos a estudiar primeramente los exclusivos. 402 Éstos posibilitan a su 

titular para que autorice o prohíba " ... /os actos de explotación de su obra o 

prestación protegida por el usuario, y a exigir de este una retribución a cambio de la 

autorización que le conceda. "403 

Por su parte, Ana Noguerol, reconoce para tales derechos dos vertientes de 

acción: 

"Los derechos exclusivos tienen dos vertientes, una positiva 

consistente en la efectiva explotación bien por el mismo autor, bien a 

través de terceros mediante /as correspondientes licencias, cesiones o 

autorizaciones, y otra negativa consistente en su capacidad legal de 

prohibir la explotación o de oponerse a la misma si se hace sin su 

autorización." 404 

En efecto, conviene destacar que, dentro del contenido del derecho autora!, 

se establece la posibilidad de que la explotación sea realizada por el mismo autor y 

no solamente a través de terceros, de tal modo que aquél, como titular de derechos 

exclusivos, tenga plena facultad para autorizar las diferentes formas de explotación 

(independientes entre sí), a cambio de una contraprestación con contenido 

económico o de forma gratuita, en la cuantía que considere. Aunado a todo lo 

anterior, cabe resaltar que el TRLPI establece que artículo 23º establece que las 

402 Estos son los derechos que admiten una gestión directa, así como una gestión colectiva de forma 
voluntaria. 
403 Información disponible en el siguiente enlace: http:l/www.culturay deporte.gob.esf cultura-mecd/ areas
cu ltura/propiedadintelectual/ la-propiedad-intelectuallPerechos.html Última consulta: 13 de diciembre del 
2018. 
404 Nogueral, Ana, "Los derechos de explotación en propiedad intelectual" Acceso por medio del enlace: 
http://www.eoi.es/ wikll!..l'}dex.php/Los derechos de explotaci%C3%B3n. en Propieda_d intelectual Bajo 
licencia Creative Commons. Último acceso: 21 de mayo de 2018. 
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distintas modalidades de derechos de explotación son diferentes entre sí 

(independientes), lo cual facilita la explotación de las obras. 405 

En este orden, ha de comprenderse que la Ley española permite la gestión 

directa (individual, o autogestión) de los derechos de explotación exclusiva, así 

como la posibilidad de que se gestione los mismos por medio de organizaciones de 

gestión colectiva. Así lo afirma Abel Martín: 

"En definitiva, la Ley confiere el poder de determinar el alcance 

tanto de Ja cesión del derecho como de la contraprestación por tal 

cesión, de manera análoga al ejercicio de cualquier derecho subjetivo 

de carácter patrimonial. Es por ello que, siempre que estemos en 

presencia de un derecho exclusivo debemos considerar como forma 

idónea su ejercicio individual, pues nadie mejor que el propio titular, 

respecto de cada acto concreto de explotación, puede saber bajo qué 

condiciones va a conceder su autorización. No obstante, y por razones 

pragmáticas, el titular de un derecho exclusivo también puede 

encomendar su gestión a una entidad de gestión colectiva (a través de 

mandato), en cuyo caso nos hallaremos ante la gestión voluntaria o 

conjunta." 406 

Hasta este punto, habiendo realizado examen de los textos expresamente 

citados, queda claro que, de modo general, los derechos de explotación 

exclusivos407 pueden gestionarse directamente por su titular, sin embargo, antes de 

analizar cada uno de estos derechos, es oportuno tener en cuenta que, aunque 

405 TRLPI: "Artículo 23. Independencia de derechos. Los derechos de explotación regulados en esta sección son 
independientes entre sí." 
406 Martín, Abel. Óp.cit., pág.327. 
407 Tales derechos se regulan mediante los artículos 17° al 23º de la TRLPI. 
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sean exclusivos, no son absolutos, al encontrar limitaciones legales acotadas 

taxativamente (en los artículos 31 º, 39º y 40 bis). 4º8 

El artículo 17° del TRLPI regula de forma general estos derechos y reza así: 

"Artículo 17. Derecho exclusivo de explotación y sus 

modalidades. Corresponde al autor el ejercicio exclusivo de los 

derechos de explotación de su obra en cualquier forma y, en especial, 

los derechos de reproducción, distribución, comunicación pública y 

transformación, que no podrán ser realizadas sin su autorización, salvo 

en los casos previstos en la presente Ley. "4º9 (El subrayado no es del 

original) 

Dentro del citado artículo, sobresale la premisa de que el ejercicio exclusivo 

de los derechos de explotación corresponde al autor. Asimismo, expresamente 

reconoce distintas modalidades de derechos de explotación. Éstas son, la 

reproducción, distribución, comunicación pública, colección y 

transformación. Al mismo tiempo que permite realizar la interpretación de que los 

derechos de explotación constituyen númerus apertus. Posibil idad ampliativa que 

se genera a partir de la referencia a los "derechos de explotación en cualquier 

forma. " 

En este sentido, como regla general , se permite la gestión directa (individual) 

de estos derechos. Sin embargo, como se verá, el legislador español estableció la 

salvedad, para la comunicación pública de obras a través de retransmisión por 

408 Principalmente son relat ivas a los actos de reproducción provisional que carecen de significación 
económica (art 31), la parodia de la obra divulgada (39º) y en general toda interpretación normativa, que bajo 
ningún supuesto podrá interpretarse de forma que cause un perjuicio injustificado a los intereses del autor o 
la afectación a la explotación normal de las obras (40 bis) . 
409 TRLPI. Disponible por medio del enlace: https: //www.boe.es/ buscar/pdf{lg96/ BOE-A-1996-8930-
consol idado.pdf Última consulta: 13 de diciembre del 2018. 
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cable. Modalidad de explotación, que pese a ser exclusiva, puede ejercitarse 

únicamente a través de la gestión colectiva y no de forma directa por el titular. 410 

Nuevamente, se torna relevante mencionar que este aspecto es 

contradictorio al asumido por la legislación costarricense, la cual, en todo caso y 

frente a cualquier derecho exclusivo consagrado como facultad del autor, establece 

la gestión colectiva como una posibilidad más para éste, no como única posibilidad 

para gestionar el derecho. 

Cabe resaltar que los derechos de explotación exclusivos propiamente 

contemplados en el TRLPI son: 

El derecho de reproducción corresponde a la fijación directa o indirecta, ya 

sea provisional o permanente, por cualquier medio y forma de la obra o parte de 

ella, que permita su comunicación o la obtención de copias. (art.18)411 

El derecho de distribución comprende la puesta a disposición del público del 

original o copias de la obra, en un soporte tangible, ya sea mediante venta, alquiler, 

préstamo u otra forma (art.19). 

El derecho de comunicación pública se contempla en un artículo demasiado 

extenso y se define como todo acto por el cual una pluralidad de personas puede 

tener acceso a la obra, sin previa distribución de ejemplares a cada una de ellas.412 

410 Como se verá posteriormente, el derecho de autorizar la comunicación pública a través de la retransmisión 
por cable, solamente se puede ejercer a través de una organización de gestión colectiva, bajo el fundamento 
de que sería imposible para el titular de tal derecho realizar las autorizaciones de todos los que realicen esta 
modalidad de explotación. En este sentido Martín establece: "La facultad de autorizar esta modalidad de 
explotación por cable difiere de Ja generalidad de autorizaciones de ejercicio individual, ya que a fin de hacer 
posible Ja obtención de las autorizaciones necesarias de todos los titulares de derechos sobre los programas 
retransmitidos por parte de las empresas de distribución por cable - es decir, empresas distintas de la entidad 
de origen de Ja señal retransmitida-, con Ja consiguiente seguridad del tráfico jurídico, por razones prácticas y 
funcionales se establece un sistema de gestión colectiva para Ja obtención de tales autorizaciones. Ello habida 
cuenta que Ja obtención de la autorización de cada titular individual de los múltiples que participan en las 
producciones retransmitidas, conllevaría un resultado prácticamente imposible y absurdo, condenando a Ja 
explotación ilícita o la imposibilidad de llevarla a cabo." Martín, Abel. Óp.cit., pág. 328. 
411 TRLPI: "Artículo 18. Reproducción. Se entiende por reproducción la fijación directa o indirecta, provisional 
o permanente, por cualquier medio y en cualquier forma, de toda Ja obra o de parte de ella, que permita su 
comunicación o la obtención de copias." Se modifica por el Art. Único.l de la Ley 23/2006, de 7 de julio. Ref. 
BOE. BOE-A-2006-12308. 
412 Extracto del Artículo 20, TRLPI: "Comunicación pública. 
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Ahora bien, es imprescindible reafirmar la diferencia que, en España, la 

gestión del derechc exclusivo de retransmisión por cab/e413-supuesto que cabe 

como una modalidad del derecho de comunicación pública-, es por imperativo de 

del TRLPI de gestión colectiva de carácter obligatorio. Como se adelantó con 

anterioridad, esa determinación legal implica que dicho derecho, aunque de carácter 

exclusivo, necesariamente, lo quiera o no el titular del derecho, será gestionado por 

una organización de gestión colectiva.414 

Dicha excepción a los derechos de autorización de explotación de obras 

(específicamente en cuanto al derecho de distribución por cable), encuentra asidero 

en el artículo 9.1 de la Directiva 93/83/CEE, la cual estipula el ejercicio de la gestión 

colectiva ante un derecho de carácter exclusivo. 415 

l. Se entenderá por comunicación pública todo acto por el cual una pluralidad de personas pueda tener acceso 
a la obra sin previa distribución de ejemplares a cada una de ellas. No se considerará pública Ja comunicación 
cuando se celebre dentro de un ámbito estrictamente doméstico que no esté integrado o conectado a una red 
de difusión de cualquier tipo. 
2. Especialmente, son actos de comunicación pública: 
a) Las representaciones escénicas, recitaciones, disertaciones y ejecuciones públicas de las obras dramáticas, 
dramático-musicales, literarias y musicales mediante cualquier medio o procedimiento. 
b) La proyección o exhibición pública de las obras cinematográficas y de las demás audiovisuales. 
c) La emisión de cualesquiera obras por radiodifusión o por cualquier otro medio que sirva para Ja difusión 
inalámbrica de signos, sonidos o imágenes. El concepto de emisión comprende la producción de señales 
portadoras de programas hacia un satélite, cuando la recepción de las mismas por el público no es posible sino 
a través de entidad distinta de Ja de origen. 
d) La radiodifusión o comunicación al público vía satélite de cualesquiera obras, es decir, el acto de introducir, 
bajo el control y Ja responsabilidad de Ja entidad radiodifusora, las señales portadoras de programas, 
destinadas a la recepción por el público en una cadena ininterrumpida de comunicación que vaya al satélite y 
desde éste a Ja tierra ... 
e) La transmisión de cualesquiera obras al público por hilo, cable, fibra óptica u otro procedimiento análogo ... " 
413 La retransmisión por cable como modalidad de comunicación pública se encuentra definida en el párrafo 
segundo del apartado 2.f) del artículo 20, cuyo texto dice así: "Se entiende por retransmisión por cable la 
retransmisión simultánea, inalterada e íntegra, por medio de cable o microondas de emisiones o transmisiones 
iniciales, incluidas las realizadas por satélite, de programas radiodifundidos o televisados destinados a ser 
recibidos por el público." 
414 Así lo establece el art. 20º, apartado 4 del TRLPI: " ... El derecho que asiste a los titulares de derechos de 
autor de autorizar la retransmisión por cable se ejercerá, exclusivamente, a través de una entidad de derechos 
de propiedad intelectual." 
415 "Los Estados miembros garantizarán que el derecho que asiste a Jos titulares de derechos de autor o de 
derechos afines de prohibir o autorizar Ja distribución por cable de una emisión sólo pueda ejercerse a través 
de una entidad de gestión colectiva." El texto de la Directiva se encuentra disponible mediante el siguiente 
enlace: https://wipolex. wipo.int! esl text/ 473807 
Última consulta: 13 de diciembre de 2018. 
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El derecho de transformación, que comprende el derecho de realizar la 

traducción, adaptación y cualquier otra modificación de la que se derive una obra 

diferente (art. 21 º).416 

El derecho de colección, que es el derecho del autor a publicar sus obras 

reunidas en la colección que escojan o en una completa, el cual, a su vez es un 

derecho independiente de los demás, lo cual implica que, pese a que el autor decida 

ceder los demás derechos de explotación sobre sus obras, conservará este derecho 

(art. 22º).417 

Cabe resaltar que el TRLPI, sin perjuicio de los derechos correspondientes a 

los autores418 establece la presunción de cesión en exclusiva (de los derechos 

exclusivos) para la obra audiovisual (art.88º), según la cual, se presumirá que los 

derechos de autor serán cedidos en exclusiva al productor, salvo pacto en contrario, 

permitiendo también que los autores puedan disponer lo correspondiente a sus 

aportaciones en forma aislada, siempre que no se perjudique la explotación normal 

de la obra. Dicha presunción se ha considerado en España como una fórmula para 

llevar a cabo la explotación de las obras audiovisuales con mayor seguridad jurídica, 

atendiendo a su peculiar naturaleza.419 

416 TRLPI: "Artículo 21. Transformación. 1. La transformación de una obra comprende su traducción, 
adaptación y cualquier otra modificación en su forma de la que se derive una obra diferente. 

Cuando se trate de una base de datos a la que hace referencia el artículo 12 de la presente Ley se 
considerará también transformación, la reordenación de la misma. 

2. Los derechos de propiedad intelectual de la obra resultado de la transformación corresponderán al 
autor de esta última, sin perjuicio del derecho del autor de la obra preexistente de autorizar, durante todo el 
plazo de protección de sus derechos sobre ésta, la explotación de esos resultados en cualquier forma y en 
especial mediante su reproducción, distribución, comunicación pública o nueva transformación." Se modifica 
por el art. 3 de la Ley 5/1998 de 6 de marzo. Ref. BOE-A-1998-5568. 
417 TRLPI: "Artículo 22 Colecciones escogidas u obras completas. 
La cesión de los derechos de explotación sobre sus obras no impedirá al autor publicar/as reunidas en colección 
escogida o completa." 
418 Es oportuno recordar que la cesión de derechos habrá de interpretarse restrictivamente. "Así la Ley señala 
que la cesión queda limitada al derecho o derechos cedidos, a las modalidades de explotación previstas (por 
ejemplo, CD, cintas etc.) y al tiempo y ámbito territorial que diga el contrato." 
419 En este sentido se pronuncia Martín: "Precisamente, en atención a la naturaleza de las obras audiovisuales 
y en aras de una mayor seguridad jurídica en su explotación, casi todos los ordenamientos jurídicos prevén 
fórmulas que permiten dicha concentración de los derechos exclusivos en una sola persona, el productor, cuyas 
licencias incluirán todos los derechos necesarios para llevar a cabo la explotación autorizada garantizando al 
licenciatario que su actividad no se verá amenazada por posibles reclamaciones de cualquiera que realizó 
alguna contribución creativa a la obra." Martín, Abel. Óp.cit., págs. 764 y s. 
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Asimismo, cuando se trate de obras de la especie cinematográfica, siempre 

se exige la autorización expresa de los autores tanto para la puesta a disposición 

del público de copias de la obra (en cualquier formato), así como para su uso y 

comunicación pública.42º 
Una vez estudiados los derechos de explotación exclusiva, pasaremos a 

contemplar la otra modalidad de derechos de explotación, catalogada como 

derechos de remuneración. 

El TRLPI no contempla una definición específica para estos derechos, no 

obstante, se ha comprendido que tales derechos obligan al usuario " ... al pago de 

una cantidad dineraria por los actos de explotación que realice, cantidad que es 

determinada, bien por la ley o en su defecto por las tarifas generales de las 

entidades de gestión ... " 421 Y aunque de los referidos derechos deviene la 

correspondencia del contenido económico del derecho de explotación ya sea para 

autores, intérpretes o ejecutantes (se les reconoce el derecho a recibir una 

remuneración por cada acto de explotación que se realice), no faculta a éstos para 

que autoricen o prohíban los actos de explotación que efectúe cada usuario sobre 

sus obras. 

Martín Villarrejo nos explica que los derechos de remuneración son: 

" ... aquellos en los que la forma de participación en la explotación 

de las creaciones o prestaciones se estructura, en atención a la 

concurrencia de una serie de aspectos de índole fáctica (utilizaciones 

en masa, imposibilidad material de que el titular negocie directamente 

con usuarios, etc.); no mediante el reconocimiento al titular de una 

facultad de autorizar previamente un determinado acto de explotación, 

420 Así lo establece el TRLPI, en su art. 88, inciso 2, párrafo 2: "No obstante, en las obras cinematográficas, 
será siempre necesaria Ja autorización expresa de los autores para su explotación mediante la puesta a 
disposición del público de copias en cualquier sistema o formato, para su utilización en el ámbito doméstico, o 
mediante su comunicación pública a través de Ja radiodifusión." 
421 Información disponible mediante el siguiente enlace: http://www.culturay_deporte.gob.es/ culturn: 
mecd/areas-cultura/prop iedadintelectual/ la;;Qropiedad-intelectual/ derechos.html Último acceso al mismo: 
20 de diciembre de 2018. 



sino que, transferida dicha facultad de autorizar a un tercero, salvo 

pacto en contrario, el titular del derecho conserva, por disposición 

expresa de la Ley, el contenido económico de su derecho de 

explotación. "422 

175 

Dicha obligatoriedad de gestión de los derechos se impuso así por razones 

pragmáticas, considerando el inconveniente de que el autor los gestione 

directamente por razones de imposibilidad de control de los usos sobre las obras o 

excesivo costo que implicaría realizar algún control. Con lo cual, se otorga una 

determinación presuntiva de cesión de derechos a la entidad de gestión colectiva, 

para favorecer la comercialización de las obras y de proteger las inversiones. En 

este sentido profundiza Martín: 

" ... cuando el creador o titular ostenta un derecho de remuneración, la 

ley un sistema presuntivo de la facultad de autorizar o prohibir la 

explotación, habida cuenta que en el momento de la transmisión de la 

facultad de autorizar se desconoce, tanto el número de actos de 

explotación que se van a realizar, -cuyas posibilidades reales de control 

son inexistentes o extremadamente costosas desde un punto de vista 

práctico o económico-, como el número potencial de usuarios -que 

permanecen indeterminados durante todo el plazo de protección que 

concede la Ley ... "423 

Fue tomando en cuenta lo anterior que la legislación española optó por 

condicionar la mayoría424 de los derechos de remuneración-tanto para autores e 

intérpretes o ejecutantes- al régimen especial de la gestión colectiva obligatoria, 

para, responder al fundamento de la propiedad intelectual de incentivar al creador, 

422 Martín, Abel. Óp.cit., pág. 327. 
423 Ibídem. Pág.328. 
424 Como se verá próximamente, el derecho de remuneración establecido en el art. 79 del TRLPI, es una 
excepción. 
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así como al principio de favorecimiento de la comercialización de las creaciones del 

intelecto.425 

Asimismo, cabe resaltar que, los derechos de remuneración se caracterizan 

por tener irrenunciabilidad e intransmisibilidad, lo que implica un favorecimiento para 

el autor, en el sentido de que se verá protegido mediante la conservación del 

derecho económico de remuneración que, en todo caso no podría disponerse (ser 

objeto de transacción alguna y en todo caso, ni se puede ceder de manera 

individual).426 

Cabe resaltar que la mayoría de estos derechos recae sobre la obra 

audiovisual. Sin embargo, algunos son aplicables las obras musicales. Entre varios, 

destacan los siguientes: 

Derecho de remuneración de autores por la distribución de obras mediante 

préstamo en determinados establecimientos como museos, archivos, bibliotecas, 

hemerotecas, fonotecas, o filmotecas cuando dicha distribución sea sin fines 

lucrativos y más bien atiendan al préstamo de obras para su consulta (art. 37 

TRLPl)427 

425 Ídem. 
426 Como se verá, también se establecen derechos de remuneración para los artistas, intérpretes o 
ejecutantes, así como para los productores de obra audiovisual. Como ejemplo de lo anterior, 
particularmente en cuanto a los artistas, Martín establece: "Esta previsión constituye una importante garantía 
para el artista, pues can independencia de lo que el productor quiera o pueda hacer valer en los contratos (ya 
advertimos su situación de preeminencia), conservará el aspecto económica del derecho, al configurarse el 
mismo como un derecho de carácter irrenunciable ... La irrenunciabilidad deriva, en todo caso, de su forma de 
ejercicio obligatoriamente colectiva. Por consiguiente, Ja remuneración económica no puede ser objeto de 
transacción, no tiene carácter disponible, ni se puede ceder contractualmente de manera individual." Ibídem, 
Pág. 366. 
427 TRLPI, Art. 37, inciso 3, párrafo 2: "Los titulares de estos establecimientos remunerarán a los autores por 
los préstamos que realicen de sus obras en la cuantía que se determine mediante Real Decreto. La 
remuneración se hará efectiva a través de entidades de gestión de los derechos de propiedad intelectual." 
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Derecho de remuneración de autores e intérpretes o ejecutantes por 

distribución mediante alquiler de obras audiovisuales (art. 90, inciso 2)428 y 

fonográficas (y 109.3.2 LPl).429 

Derecho de remunerac1on por comunicación pública (incluida puesta a 

disposición interactiva)430 de autores de obras audiovisuales (arts. 90.3, 90. 4) 431 y 

428 Para el caso de los autores de las obras audiovisuales que suscriban un contrato de producción con un 
productor de grabaciones audiovisuales, se establece la presunción de que, salvo pacto en contrario, han 
transferido su derecho de alquiler, sin embargo poseen un derecho irrenunciable de remuneración 
equitativa. Por otra parte, así lo establece el TRLPI en su art. 90, inciso 2, párrafo 2: "El autor que haya 
transferido o cedido a un productor de fonogramas o de grabaciones audiovisuales su derecho de alquiler 
respecto de un fonograma o un original o una copia de una grabación audiovisual, conservará el derecho 
irrenunciable a obtener una remuneración equitativa por el alquiler de los mismos. Tales remuneraciones serán 
exigibles de quienes lleven a efecto las operaciones de alquiler al público de los fonogramas o grabaciones 
audiovisuales en su condición de derechohabientes de los titulares del correspondiente derecho de autorizar 
dicho alquiler ... " (El resaltado no es del original). 
429 Como regla general el derecho de autorizar la distribución es exclusivo, sin embargo, se establece la 
presunción de que, cuando el artista, intérprete o ejecutante realice un contrato de producción con un 
productor de grabaciones audiovisuales de la salvo pacto en contrario, establecido en contrato, ha transferido 
sus derechos de alquiler, salvo el derecho irrenunciable de remuneración equitativa por el alquiler. Así lo 
establece el TRLPI en su art. 109, inciso 3, párrafo 1 y sub inciso 2: "A los efectos de este Título, se entiende 
por alquiler de fijaciones de las actuaciones la puesta a disposición de las mismas para su uso por tiempo 
limitado y con un beneficio económico o comercial directo o indirecto . 
... 2° El artista, intérprete o ejecutante que haya transferido o cedido a un productor de fonogramas o de 
grabaciones audiovisuales su derecho de alquiler respecto de un fonograma, o un original, o una copia de una 
grabación audiovisual, conservará el derecho irrenunciable de obtener una remuneración equitativa por el 
alquiler de los mismos ... 
El derecho contemplado en el párrafo anterior, se hará efectivo a través de las entidades de gestión de los 
derechos de propiedad intelectual." (El resaltado no es del original). 
430La puesta a disposición interactiva, también se conoce como transmisión online. Por su parte Martín 
establece: "A pesar de su tipificación como un acto de comunicación pública, nuestro legislador, en 
consonancia con el art. 3.2 de Ja Directiva de Ja Sociedad de Ja Información, en la reforma TRLPI llevada a cabo 
por la Ley 23/2006, introdujo determinadas especialidades respecto de Ja puesta a disposición interactiva o 
transmisión online." Martín, Abel. Óp.cit., pág. 380. 
431 TRLPI art. 90, apartado 3: "En todo caso, y con independencia de Jo pactado en el contrato, cuando la obra 
audiovisual sea proyectada en Jugares públicos mediante el pago de un precio de entrada, los autores 
mencionados en el apartado 1 de este artículo tendrán derecho a percibir de quienes exhiban públicamente 
dicha obra un porcentaje de Jos ingresos procedentes de dicha exhibición pública. Las cantidades pagadas por 
este concepto podrán deducirlas Jos exhibidores de las que deban abonar a los cedentes de Ja obra 
audiovisual." 
Por otra parte, el apartado 4 establece: "La proyección o exhibición sin exigir precio de entrada, Ja transmisión 
al público por cualquier medio o procedimiento, alámbrico o inalámbrico, incluido entre otros, Ja puesta a 
disposición en la forma establecida en el artículo 20.2.i) de una obra audiovisual, dará derecho a los autores a 
recibir la remuneración que proceda, de acuerdo con las tarifas generales establecidas por la correspondiente 
entidad de gestión." 
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fonogramas, así como otros para derechos afines sobre obras audiovisuales y 

fonogramas.432 

Derecho de remuneración de artistas, intérpretes y ejecutantes, así como 

productores de grabaciones audiovisuales por la emisión o transmisión en lugar 

público de grabación audiovisual radiodifundida (arts.108.5 - 122.2 y 122.3 LPl)433 

que constituye un acto de comunicación pública previsto en el artículo 20.2.g) .434 

Derecho de remuneración por el uso de fonogramas publicados con fines 

comerciales o de una reproducción de dicho fonograma que se utilice para cualquier 

forma de comunicación pública, tanto para productores fonográficos como 

intérpretes o ejecutantes según arts. 116.2-3. y 108.4 del TRLPl435 

Nótese que tales derechos de remuneración presentan como aspecto en 

común la imposibilidad práctica de que el autor (en los casos que corresponda) así 

como otros titulares de derechos conexos (en los demás casos) puedan 

materialmente controlar el uso o autorizar a cada uno de los usuarios que utilizan 

sus obras. 

Dicho inconveniente, a todas luces innegable, representa uno de los 

argumentos justificantes de la obligatoriedad de la gestión colectiva en España- para 

ciertos casos (cuando sea prácticamente para el autor o demás titulares de 

derechos ejercer el control de los usos masivos que muchos usuarios pueden 

4 32 En la misma línea, también existen derechos de remuneración aplicables para los intérpretes o ejecutantes 

de obras audiovisuales o fonogramas (en lo que caben las obras musicales fijadas), según lo establecen Jos 

artículos: 108.3, 108.4 y 108.5 TRLPI. 
433 Dichos artículos, establecen en concordancia, la gestión colectiva obligatoria de los derechos de 

remuneración comprendidos para tales actos de comunicación pública, para lo cual las entidades de gestión 

colectiva establecen tarifas generales. 
434En este sentido, el derecho de comunicación pública, si bien consiste prima facie en un derecho de 

explotación de carácter exclusivo, cuando se trate de dicha comunicación de obras audiovisuales a través de 
la radiodifusión, se establece un derecho de remuneración, que es de gestión colectiva obligatoria. 
435 TRLPI, art. 116.2: "Los usuarios de un fonograma publicado can fines comercia/es, o de una reproducción 
de dicho fonograma que se utilice para cualquier forma de comunicación pública, tienen la obligación de pagar 
una remuneración equitativa y única a los productores de fonogramas y a los artistas, intérpretes y 
ejecutantes, entre los cuales se efectuará el reparto de aquélla ... ,, y TRLPI, art. 116.3: "El derecho a la 
remuneración equitativa y única a que se refiere el apartado anterior se hará efectivo a través de las entidades 
de gestión de los derechos propiedad intelectual ... " 
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efectuar sobre sus obras)-, así como salvaguardar el contenido económico de tales 

derechos y facilitar el tráfico comercial de las obras. 436 Aspecto que no es 

contemplado en la legislación costarricense, ni en general en Latinoamérica. 

Tomando en cuenta los derechos de explotación estudiados, sobresale el 

hecho de que aquellos relativos a las obras musicales pueden ser ejercidos 

directamente por el autor, inclusive puede resaltarse el derecho de remuneración 

contemplado el art. 79437 que establece la garantía del cobro de una remuneración 

en favor del autor de una obra musical, cuando éste haya otorgado un contrato de 

ejecución musical.438 

Los contratos de ejecución musical son expresamente regulados mediante el 

artículo 74º del TRLPI, junto con los de representación teatral, los cuales implican 

una posibilidad expresa para que los autores negocien directamente, o a través de 

sus representantes actos de comunicación pública de sus obras musicales.439 

En este sentido, dicho artículo establece que, mediante ese contrato, el autor 

o sus derechohabientes " ... ceden a una persona natural o jurídica el derecho de 

436 Con respecto al porqué del establecimiento de la gestión colectiva obligatoria para en España, Ana 
Nogueral establece: "Para garantizar la efectividad de los derechos de PI y facilitar el tráfico comercia/ de las 
obras y otras prestaciones protegidas, respecto a algunos derechos- normalmente de remuneración- la ley 
impone la que denominamos "gestión colectiva obligatoria", que conlleva que la legitimación para reclamar a 
los deudores (sean los usuarios, sean terceros) el pago de la remuneración correspondiente la ostenta 
obligatoria y únicamente una persona jurídica de caracteres especiales, que denominamos "entidad de gestión 
de derechos de PI". Información disponible mediante el siguiente enlace: 
htliis://www.eoi._esLwiki/ index.php/Gesti%C3%B3n colectiva obligatoria y gesti%C3%B3n colectiva volun 
ta ria en Propiedad intelectU_al Último día de consulta: 20 de diciembre de 2018. 
437 TRLPI, art. 79: Garantía del cobro de la remuneración. "Los empresarios de espectáculos públicos se 
considerarán depositarios de la remuneración correspondiente a los autores por la comunicación de sus obras 
cuando aquella consista en una participación proporcional en los ingresos. Dicha remuneración deberán 
tenerla semanalmente a disposición de los autores o sus representantes." 
438 Para tales efectos, cuando se establezca una participación proporcional a los ingresos, serán depositarios 
aquellos empresarios de espectáculos públicos donde se realicen tales ejecuciones, los cuales deberán tener 
tal parte semanalmente a disposición de los autores o sus representantes. 
439 Cabe resaltar que esta figura contractual contemplada en el TRLPI no se contempla en la LDADC (no se 
regulan expresamente los contratos de ejecución musical), ley que solamente dedica regulación expresa al 
contrato de representación. No obstante, es posible interpretar que se pueden estipular contratos de esta 
naturaleza, en virtud de que el autor de la obra musical tiene el derecho exclusivo para explotarla, así porque 
el artículo 47º LDADC establece que las normas relativas a la representación, serán aplicables en lo que 
corresponda a la ejecución pública de obras musicales y, por otra parte, el artículo 19 LDADC establece que 
las diversas formas de utilización sobre las obras son independientes entre ellas, por lo que la autorización 
para fijar la obra o producción no induce la autorización para ejecutarlas o radiodifundirlas y viceversa. 
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representar o ejecutar públicamente una obra literaria, dramática, musical, 

dramático-musical, pantomímica o coreográfica, mediante compensación 

económica. En cesionario se obliga a llevar a cabo la comunicación pública de Ja 

obra en /as condiciones convenidas y con sujeción a Jo dispuesto en esta Ley" 440 

Por otra parte, el artículo 75º establece que las partes podrán contratar la 

cesión por plazo cierto o por un número determinado de comunicaciones al público, 

y considerando al autor como la parte débil en este tipo de contratos, fija un límite 

de 5 años para las cesiones en exclusiva. 

En esta misma línea, el numeral 76º establece que dichos contratos deben 

interpretarse de forma restrictiva, acotando que si en el contrato no se determinan 

cuáles serán las modalidades autorizadas por el autor, se limitará a las de 

representación en teatros, salas o recintos, con una entrada que comportará el pago 

de una cantidad dineraria.441 Así como se establecen obligaciones del cesionario 

para con el autor, en pro de sus derechos morales entre las que destaca, el efectuar 

la comunicación pública sin hacer variaciones, adiciones, cortes o supresiones sin 

el consentimiento del autor, así como patrimoniales, cuyo vivo ejemplo es la 

obligación de satisfacer puntualmente al autor la remuneración convenida(art.78). 442 

440 El texto citado es extracto del Artículo 74 del TRLPI, relativo al concepto de los contratos de representación 
teatral y ejecución musical. 
441 TRLPI, Artículo 76. "Interpretación restrictiva del contrato. 
Si en el contrato no se hubieran determinado las modalidades autorizadas, éstas quedarán limitadas a las de 
recitación y representación en teatros, salas o recintos cuya entrada requiera el pago de una cantidad de 
dinero." 
442 TRLPI, Artículo 78. "Obligaciones del cesionario. 
El cesionario está obligado: 
1. º A llevar a cabo la comunicación pública de Ja obra en el plazo convenido o determinado conforme al 
apartado 2 del artículo 75. 
2. º A efectuar esa comunicación sin hacer en Ja obra variaciones, adiciones, cortes o supresiones no 
consentidas por el autor y en condiciones técnicas que no perjuidiquen el derecho moral de éste. 
3. ºA garantizar al autor o a sus representantes Ja inspección de la representación pública de la obra y Ja 
asistencia a Ja misma gratuitamente. 
4. ºA satisfacer puntualmente al autor Ja remuneración convenida, que se determinará conforme a Jo dispuesto 
en el artículo 46 de esta ley. 
5. ºA presentar al autor o sus representantes el programa exacto de Jos actos de comunicación, y cuando la 
remuneración fuese proporcional, una declaración de los ingresos. Asimismo, el cesionario deberá facilitarles 
la comprobación de dichos programas y declaraciones." 



181 

Estos últimos artículos relativos a la cesión evidencian que el TRLPI procura 

la protección de los intereses de los autores. Un ejemplo claro son las causas de 

resolución del contrato por voluntad del autor establecidas expresamente en el 

art.81, en concordancia con el art. 78. 443 

No obstante, lo anterior, se establecen ciertas obligaciones para los autores, 

para efectos de equilibrar los intereses entre las partes y de igual forma, aportar 

seguridad a los empresarios. En este sentido, los autores deben aportar al 

empresario con el que contratan el texto de la obra con la partitura, completamente 

instrumentada, cuando dicha aún no ha sido publicada de forma impresa, así como 

responder ante el cesionario sobre su autoría y la titularidad que ostenta obre la 

obra, así como garantizar que los derechos que cede podrán ejercitarse de forma 

pacífica (art.77).444 

Por otro lado, se establece que dichos contratos pueden extinguirse, cuando 

se esté ante una causal general de extinción de los contratos (art.82). 445 

Por último, el artículo 84º establece disposiciones especiales para la cesión 

del derecho de comunicación pública de las obras musicales mediante 

443 -Algunos incumplimientos admiten la resolución inmediata del contrato de ejecución de obras musicales 
por voluntad del autor. Estos son: El incumplimiento del cesionario en el plazo convenido o determinado para 
llevar a cabo la comunicación pública de las obras (art.78.1), si el empresario que hubiese adquirido derechos 
exclusivos, una vez iniciadas las representaciones públicas de las obras, las interrumpe por un año (art.81.1). 
-Causales de resolución por incumplimientos del cesionario que requieren previo requerimiento por parte 
del autor: la realización de variaciones, adiciones, cortes o supresiones no consentidas por el autor, a pesar 
de ser requerido o prevenido por éste(art.78.2), si no garantiza al autor o a sus representantes la inspección 
de la representación de la obra y la asistencia gratuita a la misma, pese a ser prevenido(art.78.3), si no 
satisface la remuneración convenida al autor, pese a ser requerido previamente por éste(art. 78.4). 
444 TRLPI, Artículo 77. "Obligaciones del autor. 
Son obligaciones del autor: 
1. º Entregar al empresario el texto de Ja obra con Ja partitura, en su caso, completamente instrumentada, 
cuando no se hubiese publicado en forma impresa. 
2. ºResponder ante el cesionario de Ja autoría y originalidad de la obra y del ejercicio pacífico de los derechos 
que le hubiese cedido. 
445 Asimismo, el artículo 82 estipula una causal extra: Cuando se trate de una obra de estreno y sea la 
representación escénica la única modalidad de comunicación contemplada en el contrato y a su vez sea 
rechazada claramente por el público, siendo esta última posibilidad contemplada en el contrato. 
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radiodifusión, como la presunción de que la emisión de las obras a radiodifundir se 

realizará por una sola vez, salvo pacto en contrario con el autor (art. 84). 446 

B.3. Obras cinematográficas y demás audiovisuales. 

Cabe resaltar que la Ley en estudio dedica el Título VII del Libro Primero a 

las obras audiovisuales (género) y cinematográficas (especie}, en atención a la 

especial naturaleza que les caracteriza. De forma similar la LDADC, dedicó un 

capítulo en específico a dicha tipología de creaciones del intelecto. 

El TRLPI define tales obras como " .. ./as creaciones expresadas mediante 

una serie de imágenes asociadas, con o sin sonorización incorporada, por cualquier 

otro medio de comunicación pública de la imagen y del sonido, con independencia 

de la naturaleza de /os soportes materiales de dichas obras. "447 

Por otra parte, mediante el artículo 87° se estipulan los distintos sujetos que 

son autores de las obras audiovisuales. Estos son, el director-realizador, los autores 

del argumento, la adaptación y los del guión o los diálogos, así como los autores de 

las composiciones musicales, con o sin letra, creadas especialmente para la obra 

audiovisual.448 

El TRLPI difiere en cuanto la LDADC, ya que ésta reconoce al productor de 

la obra audiovisual como autor. En este sentido, resulta más apropiada la postura 

del legislador español que dedicó un Título específico de la Ley a los derechos de 

los productores de las grabaciones audiovisuales y, en todo caso, pese a la 

446 TRLPI, Artículo 84: "Disposiciones especiales para Ja cesión de derecho de comunicación pública mediante 
radiodifusión. 

l. La cesión del derecho de comunicación pública de las obras a las que se refiere este capítulo, a través 
de Ja radiodifusión, se regirá por las disposiciones del mismo, con excepción de lo dispuesto en el 
artículo 20 y en los apartados 1 y 2 del artículo 36 de esta Ley. 

2. Salvo pacto en contrario, se entenderá que dicha cesión queda limitada a la emisión de la obra por 
una sola vez, realizada por medios inalámbricos y centros emisores de la entidad de radiodifusión 
autorizada, dentro del ámbito territorial determinado en el contrato, sin perjuicio de lo dispuesto en 
el artículo 20 y en los apartados 1 y 2 del artículo 36 de esta Ley." 

447 El texto citado es extraído del Artículo 86.1 ºdel TRLPI. 
448 Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual TRLPI. Disponible por medio del enlace: 
https://www.boe.es/buscar/pdf/1996/BOE-A-1996-8930-consolidado.pdf 
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importancia de dicho sujeto para la realización de la obra audiovisual, no lo 

considera autor. 

En atención a esa relevancia que comporta la figura del productor es que el 

TRLPI establece la presunción de cesión de los derechos en exclusiva por parte de 

los autores a éste, de modo tal que se facilita la explotación de la obra. No obstante, 

específicamente para la especie cinematográfica establece la condición de que 

obtenga la autorización expresa de los autores para su explotación y, por otra parte, 

en beneficio de los autores, establece que éstos, salvo que esté estipulado lo 

contrario, podrán disponer de su aportación en forma aislada, siempre que no 

perjudique la explotación normal de la obra. Todo lo anterior en virtud del (art. 

88º).449 

A modo de ejemplo, el autor del argumento, perfectamente podría utilizarlo 

para su representación teatral y gestionarlo directamente, siempre y cuando no 

llegue a perjudicar la explotación normal de la obra audiovisual en sí. Asimismo, 

siempre y cuando no ocasione perjuicio a la normal explotación de la obra y no se 

pacte en contrario, el autor de la obra musical (incluso la especialmente realizada 

para la obra audiovisual), podría autogestionar los derechos de explotación 

exclusiva de su obra, entre ellos la puesta a disposición del público de la obra 

musical especialmente realizada para la obra audiovisual, desde el lugar y momento 

que éste elija. 

En consonancia con lo anterior, recordará el lector que el TRLPI establece 

que los contratos que realicen los autores en relación con sus obras y los derechos 

que ostentan, se han de interpretar en forma restrictiva, y tal posibilidad de los 

449 TRLPI, Artículo 88º. "Presunción de cesión en exclusiva y límites. 
1. Sin perjuicio de los derechos que corresponden a los autores, por el contrato de producción de la obra 

audiovisual, se presumirán cedidos en exclusiva al productor, con las limitaciones establecidas en este 
Título, los derechos de reproducción, distribución y comunicación pública, así como los de doblaje o 
subtitulado de la obra. 
No obstante, en las obras cinematográficas, será siempre necesaria la autorización expresa de los 
autores para su explotación, mediante la puesta a disposición del público de copias en cualquier 
sistema o formato, para su utilización en el ámbito doméstico, o mediante su comunicación pública a 
través de la radiodifusión. 

2. Salvo estipulación en contrario, los autores podrán disponer de su aportación en forma aislada, 
siempre que no se perjudique la normal explotación de la obra audiovisual." 
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autores de disponer de forma aislada de sus aportaciones, a todas luces, permite al 

autor sacar aún más provecho de las creaciones de su intelecto, logrando incentivar 

la labor creativa y potenciar los beneficios correspondientes a sus derechos 

patrimoniales. Esto es, un mejor ejercicio de los derechos. 

En la misma línea, el art. 89º establece otra presunción de cesión a favor del 

productor de la obra audiovisual en los casos que, para la consecución de la obra 

audiovisual se transforme una obra preexistente que no esté en el dominio público. 

Asimismo, a tenor de dicha presunción, estipula que, salvo la reserva de pacto en 

contrario, el autor de la obra preexistente conservará el derecho a explotarla, e 

incluso podrá disponer de ella para la realización de una nueva obra audiovisual, 15 

años después de haber dispuesto su aportación al productor. 450 

Por otra parte, el TRLPI mediante su art. 90º establece cómo se habrán de 

efectuar las remuneraciones que correspondan a los autores de las obras 

audiovisuales en los siguientes casos: 

Para los derechos cedidos al productor en los términos de la presunción del 

art. 88, en cuyo supuesto, les destina de forma independiente cada remuneración, 

según la modalidad de explotación (art.90.1 ). 451 

Cuando los autores suscriban contratos con el productor de las grabaciones 

audiovisuales estableciendo la cesión en exclusiva de los derechos de explotación, 

en cuyo caso, se establece un derecho irrenunciable a una remuneración equitativa 

450 TRLPI, Artículo 89: "Presunción de cesión en caso de transformación de obra preexistente. 
l. Mediante el contrato de transformación de una obra preexistente que no esté en el dominio público, 

se presumirá que el autor de la misma cede al productor de la obra audiovisual los derechos de 
explotación sobre ella en los términos previstos en el artículo 88. 

2. Salvo disposición en contrario, el autor de la obra preexistente conservará sus derechos a explotarla 
en forma de edición gráfica y representación escénica y, en todo caso, podrá disponer de ella para 
otra obra audiovisual a los quince años de haber puesto su aportación a disposición del productor." 

451 El apartado 1 del art. 90 del TRLPI reza de la siguiente forma: "La remuneración de los autores de la obra 
audiovisual por la cesión de los derechos mencionados en el artículo 88 y, en su caso, la correspondiente a los 
autores de obra preexistentes, hayan sido transformadas o no, deberán determinarse para cada una de las 
modalidades de explotación concedidas." 
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por el derecho de alquiler, que se presume (salvo pacto en contrario) transferido al 

productor. (art.90.2, párrafo 1 ). 452 

Cuando el autor haya transferido o cedido a un productor de fonogramas o 

grabaciones audiovisuales su derecho de alquiler, de un original u copia de una 

grabación audiovisual, en cuyo caso conservará un derecho de remuneración 

irrenunciable que será exigible de quienes efectúen el alquiler de dichas 

grabaciones, como derechohabientes de los titulares del derecho de autorizar el 

alquiler (art.90.2, párrafo 2).453 

En cualquier caso, sin importar lo pactado en contrato, cuando la obra 

audiovisual es proyectada en lugares públicos mediante el pago de un precio de 

entrada se obtiene derecho irrenunciable de remuneración.454 

En este sentido, los autores de la obra audiovisual tienen derecho a percibir 

de quienes exhiban públicamente la obra, un porcentaje de los ingresos que 

perciban. Asimismo, se contempla expresamente la obligación de los empresarios 

de las salas públicas o locales de exhibición (como los cines) de poner a disposición 

de los autores la remuneración que corresponda, de forma periódica y afirma que el 

Gobierno podrá establecer reglamentariamente mecanismos de control.455 

452 El ap.2 del art.90 (TRLPI), reza en su primer parágrafo: "Cuando Jos autores a los que se refiere el apartado 
anterior suscriban con un productor de grabaciones audiovisuales contratos relativos a la producción de las 
mismas, se presumirá que, salvo pacto en contrario en el contrato y a salvo del derecho irrenunciable a una 
remuneración equitativa a que se refiere el párrafo siguiente, han transferido su derecho de alquiler." 
453 El ap.2 del art. 90 (TRLPI), en su segundo párrafo establece: "El autor que haya transferido o cedido a un 
productor de fonogramas o de grabaciones audiovisuales su derecho de alquiler respecto de un fonograma o 
un original o una copia de una grabación audiovisual, conservará el derecho irrenunciable a obtener una 
remuneración equitativa por el alquiler de los mismos. Tales remuneraciones serán exigibles de quienes lleven 
al efecto las operaciones de alquiler al público de Jos fonogramas o grabaciones audiovisuales en su condición 
de derechohabientes de Jos titulares del correspondiente derecho de autorizar dicho alquiler y se harán 
efectivas a partir del 1 de enero de 1997." 
454 El ap.3 del art.90 (TRLPI), en su párrafo primero establece lo siguiente: "En todo caso, y con independencia 
de Jo pactado en el contrato cuando la obra audiovisual sea proyectada en Jugares públicos mediante el pago 
de un precio de entrada, los autores mencionados en el apartado 1 de este artículo tendrán derecho a percibir 
de quienes exhiban públicamente dicha obra un porcentaje de Jos ingresos procedentes de dicha exhibición 
pública. Las cantidades pagadas por este concepto podrán deducirlas los exhibidores de las que deban abonar 
a Jos cedentes de la obra audiovisual." 
455 Las disposiciones descritas se estipulan por medio del párrafo tercero del ap. 3 del art. 90 (TRLPI), el cual 
reza así: Los empresarios de salas públicas o locales de exhibición deberán poner periódicamente a disposición 
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Por otro lado, cuando la obra audiovisual sea exportada de España, los 

autores pueden ceder el derecho de exhibir públicamente la obra incluso por medio 

de un monto alzado, cuando sea imposible o muy difícil ejercitar dicho derecho en 

el territorio extranjero.456 

Cuando la obra audiovisual es proyectada sin exigir un precio de entrada, y 

se transmita al público por cualquier medio o procedimiento, alámbrico o 

inalámbrico, incluida la puesta a disposición del artículo 20.2.i, 457 en cuyo caso se 

genera el derecho de remuneración, de acuerdo con las tarifas generales 

establecidas por la entidad de gestión correspondiente. 458 

Por otra parte, los últimos tres incisos el artículo en estudio (art.90.5, 90.6, 

90. 7) establecen respectivamente observaciones en cuanto a los apartados 

anteriores. 

En ese sentido, el ap.5 declara el deber del productor de aportar para el autor 

al menos una vez al año la documentación relativa al ejercicio de los derechos 

cedidos para la explotación de la obra audiovisual. Lo cual, a su vez implica el 

derecho del autor de exigir tal documento al autor y, en este sentido, es propicio 

señalar que el legislador explícitamente lo confirió con el " ... objetivo de facilitar el 

ejercicio de /os derechos que le correspondan por la explotación de la obra 

audiovisual .. . ". 459 

de los autores las cantidades recaudadas en concepto de dicha remuneración. A estos efectos, el Gobierno 
podrá establecer reglamentariamente los oportunos procedimientos de control. 
4 56 Dicha consideración se establece en el párrafo segundo del ap.3 del art. 90 (TRLPI): "En el caso de 
exportación de la obra audiovisual, los autores podrán ceder el derecho mencionado por una cantidad alzada, 
cuando en el país de destino les sea imposible o gravemente dificultoso el ejercicio efectivo del derecho. 
457 El art. 20.2.i) del TRLPI contempla lo relativo a la "puesta a disposición al público de ta/forma que cualquier 
persona pueda acceder a la obra desde el lugar y momento que elija." Dicha disposición es la que corresponde 
a la puesta a disposición al público de la obra audiovisual a través de internet. 
458 Esto se contempla mediante el ap.4 del art 90: "La proyección o exhibición sin exigir precio de entrada, la 
transmisión al público por cualquier medio o procedimiento, alámbrico o inalámbrico, incluido, entre otros, la 
puesta a disposición en la forma establecida en el artículo 20.2.i) de una obra audiovisual, dará derecho a los 
autores a recibir la remuneración que proceda, de acuerdo con las tarifas generales establecidas por las 
correspondientes entidades de gestión." 
4 59 El TRLPI, en su artículo 90, apartado 5, establece: "Con el objetivo de facilitar al autor el ejercicio de los 
derechos que le correspondan por la explotación de la obra audiovisual, el productor, al menos una vez al año, 
deberá facilitar a instancia del autor la documentación necesaria." 
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En segundo lugar, mediante el ap.6, se contempló la irrenunciabilidad e 

intransmisibilidad por actos inter vivos de los derechos de remuneración 

contemplados en los apartados 3 y 4 (relativos a la proyección de las obras en 

lugares públicos que requieran el pago de entrada para su acceso, salas de 

exhibición, así como para exhibición de las obras audiovisuales en el exterior y, la 

proyección o exhibición sin exigir precio de entrada, incluyendo la puesta a 

disposición de las obras del art.20.2.i, respectivamente) y, finalmente excluye de 

dichas disposiciones a los autores de obras de carácter publicitario. 460 

Ultimando con lo dispuesto con el art.90, su ap.7 hace la referencia expresa 

a la gestión colectiva obligatoria de los derechos de remuneración contemplados en 

los apartados 2, 3 y 4. En otras palabras, establece que tanto los derechos de 

remuneración generados por la proyección pública de obras audiovisuales en 

lugares públicos bajo pago de entrada, tanto dentro como fuera del país, así la 

exhibición o proyección sin exigir pago de entrada y la transmisión al público por 

cualquier medio o procedimiento, alámbrico o inalámbrico, incluida la puesta a 

disposición al público a través de internet.461 

Por otra parte, mediante el numeral 91 del TRLPI establece una solución para 

los casos en los cuales productor se encuentre ante la aportación insuficiente de un 

autor, ya sea por una negativa injustificada o por causa de fuerza mayor. 462 Cabe 

resaltar que dicha solución también es contemplada por la LDADC y permite que 

las obras audiovisuales se puedan desarrollar. 

Asimismo, el legislador contempló, disposiciones relativas a la terminación 

de la obra y sus modificaciones, mediante el art.92.463 También disposiciones 

460 El TRLPI, en su artículo 90, apartado 6, establece: "Los derechos establecidos en los apartados 3 y 4 de este 
artículo serán irrenunciables e intransmisibles por actos <<ínter vivos>> y no serán de aplicación a Jos autores 
de obras audiovisuales de carácter publicitario". 
461 En este sentido, la autogestión se ve limitada y por una visión proteccionista del legislador para con los 
autores de obras audiovisuales, se confieren esos derechos de remuneración para los cuales designa la 
responsabilidad de gestión a las entidades de gestión colectiva. 
462 TRLPI, Artículo 91: "Aportación insuficiente de un autor. 
Cuando la aportación de un autor no se completase por negativa injustificada del mismo o por causa de fuerza 
mayor, el productor podrá utilizar Ja parte ya realizada, respetando los derechos de aquél sobre Ja misma, sin 
perjuicio, en su caso de Ja indemnización que proceda." 
463 Extracto del Artículo 92 (TRLPI): "Versión definitiva y sus modificaciones. 
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relativas al derecho moral de los autores, como la de que el derecho moral 

solamente podrá ser ejercido sobre la versión definitiva de la obra audiovisual y se 

prohíbe la destrucción del soporte original de la obra audiovisual en su versión 

definitiva (art.93). 

Hasta aquí lo todo relativo al Libro Primero del TRLPI en cuanto guarda 

alguna relación con la gestión de las obras musicales y audiovisuales. Por otra 

parte, el Libro Segundo del TRLPI es relativo a "otros derechos" de propiedad 

intelectual y la protección de las bases de datos. Entre los otros derechos se 

comprenden todos aquellos de artistas intérpretes o ejecutantes. De igual forma que 

la LDADC, es oportuno que acotar que el TRLPI establece una cláusula de 

salvaguarda según la cual esos otros derechos se entenderán sin perjuicio de los 

que correspondan a los autores.464 

B.4. Derechos de artistas intérpretes o ejecutantes. 

Estos derechos son tratados en el Libro Segundo del TRLPI y, a su vez se 

comprenden como parte de otros derechos de propiedad intelectual. 

Procede señalar que el TRLPI -con bastante similitud a la LDADC-. mediante 

su art.105465 contempla una definición para los sujetos titulares de estos derechos 

(artistas, intérpretes y ejecutantes). Sin embargo, una diferencia estriba en que 

contempla a los directores de escena y de orquesta como artistas (y no como 

1. Se considerará terminada Ja obra audiovisual cuando haya sido establecida Ja versión definitiva, de acuerdo 
con Jo pactado en el contrato con el director-realizador y el productor. 2. Cualquier modificación de la versión 
definitiva de Ja obra audiovisual mediante añadido, supresión o cambio de cualquier elemento de la misma, 
necesitará Ja autorización previa de quienes hayan acordado dicha versión definitiva ... " 
464 TRLPI, Artículo 131: "Cláusula de salvaguardia de Jos derechos de autor. 
Los otros derechos de propiedad intelectual reconocidos en este Libro 11 se entenderán sin perjuicio de Jos que 
correspondan a los autores." 
465 TRLPI, Artículo 105: "Definición de artistas intérpretes o ejecutantes. 
Se entiende por artista, intérprete o ejecutante a la persona que represente, cante, Jea, recite, interprete o 
ejecute en cualquier forma una obra. El director de escena y el director de orquesta tendrán los derechos 
reconocidos a Jos artistas en este Título." 
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intérpretes figurantes como se hace en la LDADC), para efectos de reconocer a 

éstos sus derechos. 

En esta línea, para los artistas intérpretes o ejecutantes el TRLPI establece 

los derechos exclusivos de: fijación (art.106)466; reproducción (art.107)467; 

comunicación pública (art.108)468 y distribución (art.109)469 . 

Con respecto a la fijación, es de destacar que se especifica claramente que 

la autorización para efectuar la fijación deberá otorgarse por escrito, lo cual aporta 

seguridad jurídica para el artista intérprete o ejecutante.470 

En el caso del derecho de autorizar la comunicación pública, resalta la 

referencia expresa de que podrá transferirse, cederse, o ser objeto de concesión de 

licencias contractuales. 471 Además, tal autorización, debe constar por escrito, lo cual 

aporta seguridad jurídica a la relación contractual. 

466 TRLPI, Artículo 106: "Fijación. 
l. Corresponde al artista, intérprete o ejecutante el derecho exclusivo de autorizar la fijación de sus 

actuaciones. 
2. Dicha autorización deberá otorgarse por escrito." 

467 TRLPI, Artículo 107: "Reproducción. 
l. Corresponde al artista intérprete o ejecutante el derecho exclusivo de autorizar la reproducción, 

según la definición establecida en el artículo 18, de las fijaciones de sus actuaciones. 
2. Dicha autorización deberá otorgarse por escrito. 
3. Este derecho podrá transferirse, cederse o ser objeto de la concesión de licencias contractuales. " 

468 Extracto del Artículo 108 (TRLPI): "Comunicación pública. 
Corresponde al artista intérprete o ejecutante el derecho exclusivo a autorizar la comunicación pública: 

a) De sus actuaciones, salvo cuando dicha actuación constituya en sí una actuación transmitida por 
radiodifusión o se realice a partir de una fijación previamente autorizada. 

b) En cualquier caso, de las fijaciones de sus actuaciones, mediante la puesta a disposición del público, 
en la forma establecida en el artículo 20.2.i). 

En ambos casos, Ja autorización deberá otorgarse por escrito ... " 
4 69 Extracto del Artículo 109 (TRLPI): Distribución: l. El artista intérprete o ejecutante tiene, respecto de la 
fijación de sus actuaciones, el derecho exclusivo de autorizar su distribución, según la definición establecida 
por el artículo 19.1 de esta Ley. Este derecho podrá transferirse, cederse o ser objeto de concesión de licencias 
contractuales ... " 
470 La LDADC no condiciona que la autorización del derecho de fijación deba manifestarse por escrito, por lo 
que se puede interpretar que dicha autorización no precisa ser otorgada por escrito y puede ser acordada 
verbalmente. Probablemente la falta de tal requisito de formalidad ha facilitado que, en Costa Rica, muchas 
fijaciones de interpretaciones efectuadas frente al público se efectúen sin una autorización por parte del 
artista intérprete o ejecutante, lo cual, sin lugar a dudas, podría perjudicar gravemente sus intereses. 
471 Conforme a tales posibilidades, a modo de ejemplo, el artista intérprete o ejecutante de una obra musical 
podría directamente ceder, transferir o establecer licencias contractuales para reproducir las fijaciones de sus 
actuaciones, de acuerdo con el art. 107.3(TRLPI). 
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Por otra parte, con respecto al derecho de autorizar la comunicación pública, 

realza el aspecto de perfectamente, los artistas intérpretes o ejecutantes pueden 

autorizar de forma directa la comunicación pública de sus actuaciones (entiéndase 

interpretaciones) salvo cuando su actuación sea en sí transmitida por radiodifusión 

y cuando se realice Ja retransmisión por cable. 472 Además pueden autorizar 

directamente la comunicación mediante puesta a disposición del público, en la forma 

que estipula el artículo 20.2.i) y, recordará el lector que esta es la que se realiza por 

procedimientos alámbricos o inalámbricos, de tal forma que cualquier persona 

pueda acceder a ellas desde el lugar y en el momento que elija. 473 En ambos casos, 

deberá constar autorización escrita. 

Los demás apartados operan en el mismo sentido del derecho de 

comunicación pública que asiste a los autores. 474 

Finalmente, en lo que compete al derecho de exclusivo de autorizar la 

distribución de las fijaciones de las actuaciones de artistas intérpretes o ejecutantes, 

tal derecho puede cederse, transferirse o ser objeto de licencias contractuales. No 

obstante, si el derecho es cedido al productor de fonogramas o de obras 

audiovisuales, se presume que ha sido transferido el derecho de alquiler, salvo 

pacto en contrario, en cuyo caso, el derecho deberá gestionarse colectivamente, 

siempre conservando el derecho irrenunciable a obtener una remuneración 

equitativa que le deberá el productor. 475 

472 Es de tener presente que esta modalidad de la explotación del derecho de comunicación pública solamente 
se puede gestionar a través de entidades de gestión colectiva. 
473 Es importante recordar que dicha puesta a disposición al público, es la que se puede realizar a través de 
internet, ya sea mediante servicio de streaming o download. No obstante, de conformidad con el art. 108.3, 
si el artista intérprete o ejecutante celebre de forma individual o conjunta con un productor de fonogramas o 
grabaciones audiovisuales contratos de producción, se estaría ante la presunción de transferencia del derecho 
de puesta a disposición al público, y en ese supuesto, salvo que hubiese pacto en contrario, no podrían 
autorizar de forma directa dicha puesta a disposición, sino que sería una facultad del productor. A salvo les 
correspondería el derecho de remuneración equitativa, irrenunciable, que debe en todo caso materializar el 
productor. 
474 Apartados 4, 5, 6, del art. 108, TRLPI, asequibles por medio del enlace: 
https://boe.es/ buscar/ act.phl!lid=BOE-A-1996-8930 Consultado por última vez: 31 de diciembre de 2018. 
475 Extracto del Artículo 109.3, párrafo 2º, TRLPI: "2º El artista intérprete o ejecutante que haya transferido o 
cedido a un productor de fonogramas o de grabaciones audiovisuales su derecho de alquiler respecto de un 
fonograma o un original o una copia de una grabación audiovisual, conservará el derecho irrenunciable a 
obtener una remuneración equitativa ... 
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De forma aparte resalta que el TRLPI en su artículo 11 O establece los 

contratos de trabajo y de arrendamiento de servicios de interpretación o ejecución, 

en cuyo caso, salvo pacto en contrario, al empresario o arrendatario tendrán los 

derechos exclusivos de autorizar la comunicación pública y reproducción de dichas 

interpretaciones, siempre y cuando guarden coherencia con la naturaleza y objeto 

del contrato.476 

Por otra parte, el artículo 111 de la referida Ley estipula que cuando se trate 

de una actuación colectiva (agrupaciones musicales, coros, orquestas, ballet o 

compañías de teatro), entre ellos designarán, bajo acuerdo de mayoría y previa 

formalización por escrito, un representante. Y establece, que dicha obligación no 

alcanza a los directores de orquesta ni solistas. 477 

Por otro lado, de forma general se determinó el criterio de que el derecho de 

explotación que asiste a los artistas intérpretes o ejecutantes sobre sus actuaciones 

tiene una temporalidad máxima de 50 años, excepto cuando la comunicación 

pública o la publicación de la grabación de la interpretación o ejecución se produzca 

en un fonograma, tales derechos expiran a los 70 años. Conforme a lo establecido 

en el art.112.478 

Finalmente, el TRLPI contempla el devenir en cuanto a los derechos morales 

de estos sujetos, tanto en vida como luego de su muerte. Primeramente, reconoce 

el carácter de inalienabilidad e irrenunciabilidad de tales derechos. Asimismo, en 

El derecho contemplado en el párrafo anterior se hará efectivo a través de las entidades de gestión de los 
derechos de propiedad intelectual." 
476 TRLPI, Artículo 110: "Contrato de trabajo y de arrendamiento de servicios. 
Si la interpretación o ejecución se realiza en cumplimiento de un contrato de trabajo o de arrendamiento de 
servicios, se entenderá, salvo estipulación en contrario, que el empresario o el arrendatario adquieren sobre 
aquéllas los derechos exclusivos de autorizar la reproducción y la comunicación pública previstos en este título 
y que se deduzcan de la naturaleza y objeto del contrato. 
Lo establecido en el párrafo anterior no será de aplicación a Jos derechos de remuneración reconocidos en los 
apartados 3, 4 y 5 del artículo 108." 
477 Solución diferente a la que aporta la LDADC, que en todo caso designa al director de orquesta o agrupación 
como representante de los derechos afines que asisten a las mismas. 
478 Extracto del Artículo 112, TRLPI. "Duración de Jos derechos de explotación. Los derechos de explotación 
reconocidos a los artistas intérpretes o ejecutantes tendrán una duración de cincuenta años, computados 
desde el día 1 de enero del año siguiente al de la interpretación o ejecución ... Si la publicación o la comunicación 
pública de Ja grabación de Ja interpretación se produjera en un fonograma, los mencionados derechos 
expirarán a los setenta años ... " 
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cuanto al ejercicio de los derechos luego del fallecimiento, éstos pasan sin límite de 

tiempo a la persona natural o jurídica que hayan designado en vida por voluntad 

expresa o, en su defecto a los herederos que corresponda. De igual forma que se 

hace con el derecho moral que asiste a los autores, si no existen designados ni 

herederos o bien, se ignora su paradero, el ejercicio de los derechos pasará a las 

corporaciones locales e instituciones públicas de carácter cultural legitimadas para 

tales efectos. Todo lo anterior de conformidad con el art.113. 479 

B.5. Derechos de los productores de fonogramas y de obras audiovisuales. 

Estos derechos se contemplan respectivamente en el Título 11 y Título 111 del 

Libro Segundo del TRLPI. 

Rodrigo Bercovitz establece un paralelismo entre los derechos de explotación 

de los productores de fonogramas, de grabaciones audiovisuales y los derechos 

autorales, describe la naturaleza jurídica de estos derechos (de los productores) 

como derechos exclusivos (patrimoniales). Cada uno de ellos, susceptible de 

transmisión, ya que son independientes, con lo cual permite la cesión de cada uno 

de ellos y, sin embargo, encuentran límites, que se aplican subsidiariamente a las 

disposiciones relativas a los derechos de explotación como la copia para uso 

privado (art. 31.2 TRLPl)_4ao 

479 Artículo 113, TRLPI. "Derechos morales 
1. El artista intérprete o ejecutante goza del derecho irrenunciable e inalienable al reconocimiento 

de su nombre sobre sus interpretaciones o ejecuciones, excepto cuando la omisión venga dictada 
por la manera de utilizarlas, y a oponerse a toda deformación, modificación, mutilación o 
cualquier atentado sobre su actuación que lesione su prestigio o reputación ... 

2. Será necesaria la autorización expresa del artista, durante toda su vida, para el doblaje de su 
actuación en su propia lengua. 

3. Fallecido el artista, el ejercicio de Jos derechos mencionados en el apartado 1 corresponderá sin 
límite de tiempo a la persona natural o jurídica a la que el artista se lo haya confiado 
expresamente por disposición de última voluntad o, en su defecto, a los herederos. 

Siempre que no existan las personas a las que se refiere el párrafo anterior o se ignore su paradero, el Estado 
las comunidades autónomas, las corporaciones locales y las instituciones públicas de carácter cultural estarán 
legitimadas para ejercer los derechos previstos en él." 
480 Bercóvitz, Rodrigo. Óp.cit., pág.224. 
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Por una aparte se define el productor de fonogramas como la persona natural 

o jurídica bajo cuya iniciativa y responsabilidad se realiza por primera vez la 

mencionada fijación. En el caso de que tal producción se realice a nivel de empresa, 

el titular de ésta es quien se considerará como el productor del fonograma 

(art.114).481 

A dicho sujeto le corresponden los derechos exclusivos de reproducción el 

cual podrá transferir, ceder o concesionar a través de licencias contractuales 

(art.115); comunicación pública (art.116), incluida la puesta a disposición a los 

efectos del artículo 20.2.i)482 y distribución (art 113).483 

Por último, el TRLPI reconoce a tal productor la duración de sus derechos en 

los términos similares a los artistas intérpretes o ejecutantes, de conformidad con el 

( art. 119)484 

Ahora bien, el TRLPI confiere distintas definiciones tanto para el productor 

audiovisual y la grabación audiovisual. 485 

Asimismo, establece para el productor de la obra audiovisual los derechos 

exclusivos de reproducción, comunicación pública, distribución, así como otros 

481 TRLPI, Artículo 114: "Definiciones. 
l. Se entiende por fonograma toda fijación exclusivamente sonora de Ja ejecución de una obra o de otros 

sonidos. 
2. Es productor de un fonograma la persona natural o jurídica bajo cuya iniciativa y responsabilidad se 

realiza por primera vez Ja mencionada fijación. Si dicha operación se efectúa en el seno de una 
empresa, el titular de ésta será considerado el productor del fonograma." 

482 Según lo dispone el art. 116.1 del TRLPI. 
483 Incluida dentro del derecho de distribución la facultad de autorizar la importación y exportación del 
fonograma con fines comerciales, de conformidad con el art. 113.3 del TRLPI. 
484 Extracto del Artículo 119: "Duración de los derechos. 
Los derechos de Jos productores de fonogramas expirarán 50 años después de que se haya hecho la grabación. 
No obstante, si el fonograma se publica lícitamente durante dicho período, Jos derechos expirarán setenta 
años después de la fecha de la primera publicación lícita ... " 
485 TRLPI Artículo 120. "Definiciones. 

l. Se entiende por grabaciones audiovisuales las fijaciones de un plano o secuencia de imágenes, con o 
sin sonido, sean o no creaciones susceptibles de ser calificadas como obras audiovisuales en el sentido 
del artículo 86 de esta Ley. 

2. Se entiende por productor de una grabación audiovisual, Ja persona natural o jurídica que tenga Ja 
iniciativa y asuma Ja responsabilidad de dicha grabación audiovisual." 
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derechos de explotación relativos a las fotografías realizadas en el proceso de 

producción de la obra audiovisual. 

B. 7. Protección de los derechos reconocidos en la Ley. 

La protección de los derechos reconocidos en la Ley se regula 

específicamente, por medio del Libro Tercero del TRLPI. 

Como se verá, entre las diferentes posibilidades que la Ley brinda para la 

protección de los derechos, se destacan: las acciones y procedimientos 

establecidos por la legislación española, la inscripción registra! de los derechos 

autorales y conexos y contratos relativos a éstos ante el Registro de la Propiedad 

Intelectual, la utilización de símbolos o indicaciones de reserva de derechos, la 

gestión colectiva de los derechos de autor (incluida la nueva figura de los 

operadores de gestión independiente), la protección de las medidas tecnológicas y 

de la información sobre la gestión de los derechos, entre otras. 

B. 7.1. Acciones y procedimientos. 

En el Título 1 del Libro Tercero, se establece que la protección de los 

derechos reconocidos en la Ley puede efectuarse mediante acciones y medidas 

cautelares urgentes (art.138), cese de actividades ilícitas (art.139), indemnización 

(art.140), medidas cautelares (art.141) y causas criminales (art.142). Lo cual 

contribuye a la efectiva protección de los derechos de los titulares de los derechos 

autorales y conexos en general. 4ª6 

486 Los citados artículos pueden consultarse en el siguiente enlace: 
https://www.boe.es/buscar/pdf/1996/BO E-A-1996-8930-consolidado.pdf 
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B. 7.2. Registro de la Propiedad Intelectual. 

El Registro de la Propiedad Intelectual, se regula mediante el 11 Título del 

Libro Tercero del TRLPI, solamente con dos artículos. 

Cabe destacar que tiene un carácter único en todo el territorio español, en 

cabeza de un Registro General dependiente del Ministerio de Cultura, con sedes 

regionales en las distintas Comunidades Autónomas de España. Lo anterior en 

razón del artículo 144. 

En ese sentido, el Registro General a su vez "está integrado por los Registros 

Territoriales y el Registro Central, además de una Comisión de Coordinación como 

órgano colegiado de colaboración entre los Registros. "487 

Por otra parte, el régimen de las inscripciones se establece en el artículo 

145488 y sobre el mismo, cabe destacar que los actos y contratos relativos a los 

derechos inscribibles en dicho Registro tienen un carácter evidentemente 

declarativo y darán pie a la presunción de que, salvo prueba en contrario, los 

derechos inscritos pertenecen a su titular en la forma que se haya determinado en 

el asiento respectivo. 

487 Información consultada mediante el enlace: http://www.culturaydeporte.gob.es/ cultura-mecdLareas
cultura/proQ:i.edadintelectu_alLregistro-de-la-i;iro p:jedad-intelectual /omanizacion-y-direcciones.html 
Último acceso: 4 de enero de 2019. 
488 TRLPI, Artículo 145. Régimen de las inscripciones. 

"1. Podrán ser objeto de inscripción en el Registro los derechos de propiedad intelectual relativos a las 
obras y demás producciones protegidas por la presente Ley. 

2. El Registrador calificará las solicitudes presentadas y la legalidad de los actos y contratos relativos a Jos 
derechos inscribibles, pudiendo denegar o suspender la práctica de los asientos correspondientes. Contra el 
acuerdo del Registrador podrán ejercitarse directamente ante Ja jurisdicción civil las acciones 
correspondientes. 

3. Se presumirá, salvo prueba en contrario, que los derechos inscritos existen y pertenecen a su titular en 
Ja forma determinada en el asiento respectivo. 

4. El Registro será público, sin perjuicio de las limitaciones que puedan establecerse al amparo de Jo 
previsto en el artículo 101 de esta Ley." 
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Finalmente, es oportuno resaltar que la inscripción registra! en España es en 

todo caso voluntaria y supone una protección de los derechos de propiedad 

intelectual, en tanto que constituye una prueba cualificada de la existencia de los 

derechos inscritos. Asimismo, hasta la fecha se han creado los de Andalucía, 

Aragón, Asturias, Cataluña, Extremadura, Galicia, La Rioja, Madrid, Murcia, País 

Vasco y Valencia. 489 

B. 7.3. Símbolos o indicaciones de la reserva de derechos. 

El TRLPI mediante el artículo 146, establece la posibilidad expresa para que 

tanto el titular, como el cesionario en exclusiva de un derecho de explotación sobre 

cualquier obra o producción protegida en la ley (incluyendo producciones musicales 

o audiovisuales) antepongan a su nombre los símbolos "©" y "(p)" para indicar 

claramente que los derechos de explotación están reservados. Esto resulta útil 

frente a terceros, que de primera entrada podrán reconocer dicha reserva de 

derechos.490 

B. 7.4. Gestión colectiva. 

Con anterioridad -específicamente dentro de la primera sección del presente 

capítulo de esta Tesis- se mencionó que la gestión colectiva es una forma de 

ejercitar los derechos en España y, por otra parte; en la sección precedente ya se 

determinó que existe un régimen de gestión colectiva obligatoria. 

489 Información disponible mediante el enlace: http,;//www.culturaydeoortg,gob.es/cultura-mecd/ areas
cultura/RrQqiedadintelectuallregistro-de-la-propiedad-intelectual /ob jeto.html 
Último acceso: 4 de enero de 2019. 
49°TRLPI, Artículo 146. Símbolos o indicaciones. "El titular o cesionario en exclusiva de un derecho de 
explotación sobre una obra o producción protegidas por esta Ley podrá anteponer a su nombre el símbolo © 
con precisión del lugar y año de la divulgación de aquéllas. Asimismo, en las copias de los fonogramas o en sus 
envolturas se podrá anteponer al nombre del productor o de su cesionario, el símbolo {p}, indicando el año de 
la publicación. Los símbolos y referencias mencionados deberán hacerse constar en modo y colocación tales 
que muestren claramente que los derechos de explotación están reservados." 
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En ese sentido, es adecuado el entendimiento de que ambas formas de 

gestión coexisten, incluso con las posibilidades de lo que se conoce como 

autogestión en España. 

Por su parte, los derechos de explotación exclusiva, salvo el derecho de 

retransmisión por cable, corresponden al ejercicio individual de parte de los autores, 

intérpretes o ejecutantes y productores y al régimen de gestión colectiva voluntaria . 

Por otra parte., todos los derechos de remuneración que asisten a los suj.etos 

mencionados en el parágrafo anterior se establecen como de gestión colectiva 

obligatoria. 

Una vez recapitulados esos aspectos, corresponde seña1lar que la gestión 

colectiva de los derechos reconocidos en el TRLPl1 se regula en el Título IV, Capítulo 

1, a partir del art. 147 que establece los requisitos generales de las entidades de 

gestión. De modo que se estipula expresamente el requisito de la obtención de la 

oportuna autorización del Ministerio de Educación, Cultura y DepO'rte para que ta 1les 

entidades funcionen. Además de que se establece que no podrán tener fines de 

lucro. 

llama la atención cómo dentro del TRLPI se regula ampl'iamente la gestión 

colectiva, en procura de que la labor encomendada a las entidades de gestión 

realmente beneficie a los titulares de derechos. 491 

En efecto, se establecen con ampl'itud diversas obl1igaciones 

correspondientes a las entidades de gestión, en protección de los intereses tanto de 

los titulares de derechos como los usuarios, las cuales evidencian un gran interés 

del legislador por resguardar la transparencia en la labor encomendada a dichas 

entidades. 492 

491 En el próximo capítulo se podrá constatar que no sucede lo mismo con la legislación costarricense. 
492 Todo lo resaltado del artículo 183 del TRLPI es muestra de l1as obligaciones que procuran rea'lmente una 
gestión de los derechos libre de ocultismos, la cual permita el acceso a la información de los titulares de 
dereEhos (entre estos los autores), otras entidades, usuarios y a distintos proveedores de servicios musicales 
en línea, lo wal promueve una sana competencia entre los distintos agentes de propiedad intelectual y 
representa un gran avance en la gestión colectiva que representa mayor comunicación entre las partes para 
evitar colisiones, gestionar de buena fe y para una mejor consecución el interés principal que es llevar a cabo 
la gestión de l.os derechos que les encomiendan de la mejor forma posible. Texto Refundido de 1la Ley de 



198 

Son especialmente interesantes las obligaciones de información y 

transparencia de las entidades de gestión que se aportarán seguidamente: 

a) Facilitar información a toda otra entidad de gestión, titular de derechos 

o usuario bajo previa solicitud, tanto de las obras que representan, los 

derechos que gestionan de forma directa o en virtud de acuerdos de 

representación y los territorios que abarcan, conforme lo estipula el 

art. 183.1. a). 

b) Facilitar información a sus miembros, e incluso titulares de derechos 

que no sean miembros, pero respecto de los cuales administre la 

misma categoría en lo relativo a los derechos de gestión colectiva 

obligatoria; en especial: las personas que forman parte de la alta 

dirección, así como las percepciones o retribuciones que se atribuyen 

a tales personas en su condición de miembros de los órganos de 

gobierno de la entidad y otras informaciones (183.2.a) y b)). Además, 

la información solicitada habrá de ser facilitada gratuitamente, por 

medios electrónicos y sin atrasos injustificados (art.183.3) 

c) Facilitar información actualizada a los proveedores de servicios 

musicales en línea, así como a los titulares que representan y a otras 

entidades de gestión, del repertorio de música en línea que 

representan, la cual responde a los derechos representados, las obras 

musicales representadas, los territorios cubiertos. (art. 183.4)493 

d) Las entidades de gestión están obligadas a establecer tarifas 

generales, simples y claras que determinen la remuneración exigida 

por el uso de su repertorio. 494 ( art.164.1) 

Propiedad Intelectual TRLPI. Disponible por medio del enlace: htll!s: [Lwww.boe.es/ busca l'./gdf/ 1996/ BOE-A-
1996-8930-consolidado.pdf 
493 Este numeral hace referencia a las entidades de gestión que dedican en su labor de gest ión, a conceder 
autorizaciones multiterritoriales no exclusivas de derechos en línea sobre obras musicales. 
494 Con el sistema de tarifas generales se logra el cometido de que los usuarios dispongan de información para 
obtener con mayor facilidad las licencias de uso. De acuerdo con esto, Ana Fernández asevera: " .. .la finalidad 
legalmente perseguida es que así se agilice la obtención de las licencias y que se garantice la igualdad de trato 
de los usuarios sin perjuicio del eventual control del comportamiento de las entidades de gestión por los 
órganos de defensa de la competencia". Fernández, Ana. Óp, cit., pág. 3. 
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e) Las entidades de gestión autorizadas por el Ministerio de Educación, 

Cultura y Deporte están obligadas a participar en la gestión, 

financiamiento de una ventanilla única de facturación y pago, 

accesible a través de internet, con la cual los usuarios del repertorio 

puedan conocer de forma actualizada el coste individual y total a 

satisfacer al conjunto de dichas entidades y operadores495 , y realizar 

el pago correspondiente (art. 168).496 

Además de todo lo anterior, es oportuno rescatar que dichas entidades deben 

garantizar cierta libertad de gestión a los titulares de derechos bajo el entendido de 

que la gestión de los derechos encomendada a una entidad de gestión no impedirá 

a su titular conceder autorizaciones no exclusivas para el ejercicio no comercial de 

los mismos.497 

Por otra parte, es de resaltar que el art. 178 del TRLPI establece claramente 

una función social para las entidades de gestión, que incluye el desarrollo de la 

oferta digital legal de los derechos que les confían los titulares, entre la que se 

comprende la promoción directa de las obras y prestaciones que administran a 

través de plataformas tecnológicas propias o compartidas con terceros. 498 

495 El artículo hace referencia a los operadores de gestión independiente, novedosa figura jurídica en España 
que se analizará en la presente sección de esta Tesis. 
496 Esta novedad de la ventana única, representa un claro esfuerzo español por facilitar a los usuarios de las 
obras y en general de los repertorios administrados por las entidades de gestión autorizadas y facilitar los 
pagos, haciendo uso de las facilidades que contempla el internet. Asimismo, se acertó encomendando a las 
entidades un importe económico para el mantenimiento de dicho sistema. 
497 En otras palabras, aunque los autores hayan encomendado la gestión a las entidades de gestión colectiva, 
se permite la autogestión del derecho autora! de autorizar bajo licencias no exclusivas y no comerciales. 
498TRLPI, extracto del art. 178. "1. Los entidades de gestión, directamente o por medio de otros entidades, 
fomentarán: 
o) La promoción de actividades o servicios de carácter asistencial en beneficio de sus miembros, 
b) la realización de actividades de formación y promoción de autores y artistas, intérpretes y ejecutantes, y 
c) la oferta digital legal de las obras y prestaciones protegidos cuyos derechos gestionan, dentro de lo cual se 
entenderán comprendidos: 
1.º Las campañas de formación, educación o sensibilización sobre oferto y consumo legal de contenidos 
protegidos, así como campañas de lucho contra la vulneración de los derechos de propiedad intelectual. 
2.º Lo promoción directo de las obras y prestaciones protegidas cuyos derechos gestiono o través de 
plataformas tecnológicos propios o compartidas con terceros ... ". 
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Lo descrito en el párrafo anterior, implica que las entidades de gestión 

colectiva se ven en la obligación de adaptarse al entorno digital y realizar también 

una gestión digital de los derechos, maximizando el aprovechamiento o la 

explotación de las obras y prestaciones gestionadas, todo lo cual, en definitiva, se 

traduce en beneficio para los titulares de derechos. 

B. 7.5. Operadores de gestión independiente. 

Los operadores de gestión independiente representan una figura innovadora, 

recién aprobada en España que introduce la competencia frente al modelo 

tradicional de la gestión colectiva, en otras palabras, se abrió el mercado en la 

gestión de los derechos de propiedad intelectual. 

Se introdujo al ordenamiento español por medio del Real Decreto-Ley 2/2018 

de 3 de abril de 2018. 

En el Capítulo 11 de esta Tesis, se pudo constatar cómo la gestión colectiva 

se ha configurado sin el ánimo de lucro, no obstante, los OPG por disposición 

expresa del TRLPI en su artículo 153,499 tendrán ánimo de lucro y contrario a lo que 

499 TRLPI, Artículo 153: "1. Los operadores de gestión independientes que pretendan prestar servicios en 
España conforme a lo determinado en esta ley, deberán comunicar al Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte el inicio de sus actividades en España. La comunicación deberá contener, al menos, sus datos de 
contacto, incluyendo sus datos de identificación fiscal, las características de los servicios que vayan a prestar 
y la documentación necesaria para verificar el cumplimiento de los requisitos previstos en las letras a) y b) del 
apartado 2. 
Asimismo, deberán comunicar cualquier variación respecto de los datos contenidos en la comunicación de 
inicio dentro del mes siguiente al que tengan lugar. 
Estos operadores solo podrán ejercer los derechos de propiedad intelectual conferidos a su gestión por sus 
titulares mediante contrato de gestión y en beneficio colectivo de todos ellos. 
2. Se entenderá por operador de gestión independiente a cualquier entidad legalmente constituida y 
autorizada por un contrato de gestión para gestionar derechos de explotación u otros actos de carácter 
patrimonial en nombre y beneficio colectivo de varios titulares de derechos como único y principal objeto, y 
siempre que: 

a) No sea propiedad ni sea sometida al control, directa o indirectamente, en su totalidad o en parte, 
de titulares de derechos. A tal efecto, los títulos acreditativos de la propiedad del operador de 
gestión independiente deberán ser nominativos. Idénticos requisitos se exigirán a las entidades 
que ostenten la propiedad o el control directo o indirecto, total o parcial, del operador de gestión 
independiente, y a las entidades en las que el operador de gestión independiente ostente la 
propiedad o el control directo o indirecto, total o parcial. 

b) Tenga ánimo de lucro. 
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sucede con las entidades de gestión colectiva tradicional, no estarán sometidas a 

control de los titulares de derechos. 

Además de lo anterior deberán comunicar al Ministerio de Educación, Cultura 

y Deporte de España cuando inicien sus actividades, en cuya comunicación se 

indicarán datos como información fiscal, el tipo de servicios que brindarán, así como 

la documentación necesaria para verificar que no son propiedad, ni son sometidas 

a control de titulares de derechos, que tienen ánimo de lucro, y además cumplir con 

obligaciones que se exigen en general para las entidades de gestión dentro del 

TRLPI. 

En definitiva, comportan una nueva alternativa de gestión colectiva para los 

titulares de derechos, evidentemente distanciada de la gestión colectiva tradicional, 

pero que, sin duda alguna amplía las posibilidades de gestión de los titulares de 

derechos. 

En ese sentido, se torna necesario mencionar que ya se encuentra en 

proceso de conformación un nuevo OPG que se conoce como UNISON, el cual se 

desempeñará en el campo musical y que -tal y como se pudo constatar de primera 

En ningún caso podrán ser considerados como operador de gestión independiente Jos productores 
de grabaciones audiovisuales, Jos productores de fonogramas, las entidades de radiodifusión, los 
editores, Jos gestores o autores o de artistas intérpretes o ejecutantes, ni Jos agentes que 
representan a Jos titulares de derechos en sus relaciones con las entidades de gestión. 

3. Los operadores de gestión independiente deberán cumplir, en los mismos términos que las entidades de 
gestión autorizadas por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, con las obligaciones previstas en Jos 
artículos 163.1, 165, 166, 181, 183, apartado 1, letras a) y b), y 186, letras c) y e). Asimismo, deberán hacer 
constar en su denominación la referencia "Operador de Gestión Independiente" o, en su defecto, la abreviatura 
"OGI". 
4. Los operadores de gestión independiente deberán publicar en su página web de forma fácilmente accesible 
y mantener actualizada la siguiente información: 
a) Sus estatutos 
b) Las condiciones para que un titular de derechos de propiedad intelectual pueda celebrar con ellos un 
contrato de gestión. 
c) El repertorio que gestiona. 
d) Sus tarifas por el uso de Jos derechos conferidos a su gestión, descuentos incluidos. 
e) Los contratos generales que tengan suscritos con asociaciones de usuarios y Jos modelos de contrato que 
habitualmente se utilicen para cada modalidad de uso de su repertorio. 
f) Las reglas de reparto de los importes que deben abonarse a Jos titulares de derechos. 
g) Sus descuentos de gestión y otras deducciones aplicadas a los derechos recaudados." 
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entrada en su sitio web- empleará novedosas medidas tecnológicas en beneficio 

de los titulares de derechos autorales y conexos que administre. 500 

B.7.6. Comisión de Propiedad Intelectual. 

La Comisión de Propiedad Intelectual se crea adscrita al Ministerio de 

Educación, Cultura y Deporte, como órgano colegiado de ámbito nacional en 

España, para ejercer funciones de mediación, arbitraje, determinación de tarifas, 

control e incluso la salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual en el 

entorno digital. Lo anterior dispuesto en virtud del art.193. TRLPI. 501 

Asimismo, debido al mismo numeral se establece que el procedimiento de 

salvaguarda será con el objeto de restablecer la legalidad contra: 

a) Los prestadores de servicios de la sociedad de la información 5º2 que 

vulneren derechos de propiedad intelectual que mediante su servicio o modelo de 

negocio permitan el acceso no autorizado a obras y prestaciones protegidas, sin 

autorización de sus titulares. 

b) Los prestadores de servicios que vulneren los derechos de propiedad en 

igual forma que el punto a), pero que en particular ofrezcan listados ordenados y 

clasificados de enlaces a las obras y prestaciones, con independencia de que hayan 

sido proporcionados inicialmente por éstos o no. 

500 http<;//www.unisonrights.com/ Último acceso: 2 de enero de 2019. 
501 https:ljwww.boe.es/ buscar/pdf{1996l BOE-A-1996-8930-consolidado.pdf (Consulta del 10 de enero de 
2019). 
502 Los prestadores de servicios de la sociedad de la información se encuentran regulados mediante Ley 
34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico. Sirva el 
extracto de su artículo primero para comprender de qué se trata dicho régimen jurídico. 
Artículo l. Objeto. 
"l. Es objeto de la presente Ley la regulación del régimen jurídico de los servicios de la sociedad de la 
información y de la contratación por vía electrónica, en lo referente a las obligaciones de los prestadores de 
servicios incluidos los que actúan como intermediarios en la transmisión de contenidos por las redes de 
telecomunicaciones, las comunicaciones comercia/es por vía electrónica, la información previa y posterior a la 
celebración de contratos electrónicos, las condiciones relativas a su validez y eficacia y el régimen sancionador 
aplicable a los prestadores de servicias de la sociedad de la información." 
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Por otro lado, se establecen dos Secciones de dicha Comisión. La Sección 

Primera encargada de funciones de mediación, arbitraje, determinación de tarifas 

de explotaciólíl de derechos de gestión colectiva, 503 establecidas en el art. 194; y la 

Sección Segunda, responsable de la salvaguarda de los derechos de propiedad 

intelectual en el entorno digital, procedimiento que podrá iniciarse de oficio, oon la 

previa denuncia del titular de los derechos que considere vulnerados, conforme con 

el art. 195.504 

En virtud de este mismo numeral (art.195.4), la Sección Segunda puede 

adoptar medidas para interrumpir la prestación de un servicio de la sociedad de la 

información que vulnere derechos de propiedad intel'ectual o bien, para retirar los 

contenidos que lesionen esos derechos. 

El incumplimiento de los requerimientos de retirada de la Sección Segunda, 

por parte de dichas sociedades incluye multas económicas elevadas, y otras 

sanciones como el cese de las actividades que se declararon infractoras durante un 

período máximo de un año. Todo sin perjuicio de las acciones civiles y penales que 

puedan ejercitarse. 

En síntesis, se trata de una alitemativa de control de los titulares de derechos 

frente a los. actos o a las prácticas de las sociedades de la información que 

ocasionen la vulneración de los derechos. Lo que impl.ica que cualquier ,las 

empresas que manejan la intermediación de los contenidos protegidos (obras o 

prestaciones) sin la debida autorización, podrán ser requeridas por la Comisión de 

Propiedad lntel'ectual a instancia del titular del derecho .. En consecuencia, se trata 

de una gestión que puede realizar el titular del derecho, que desea la retirada de los 

contenidos o informaciones que no ha autorizado y lesionan sus derechos. 

503 En efecto, se trata de las tarffas para la explotación de los derechos de gestión colectiva obligatoria y para 
los derechos de gestión colectiva voluntaria. 
504 TRLPI, Artículo 195. Función de salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual en el entorno digital. 
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B. 7. 7. Protección de las medidas tecnológicas y la información para la gestión 
de los derechos. 

El TRLPI, mediante su artículo 1965º5 entiende como medida tecnológica 

toda técnica, dispositivo o componente que, en su funcionamiento normal se destine 

a impedir o restringir actos, referidos a obras o prestaciones protegidas y, por si 

fuera poco, las considera eficaces cuando el uso de la obra o de la prestación 

protegida sea controlado por el titular de los derechos mediante la aplicación 

de un control de acceso o un procedimiento de protección y, entre dichos controles 

establece codificaciones, transformaciones, o mecanismos de control de copiado. 506 

Además, resulta muy interesante que la ley faculta directamente a los titulares 

de derechos de propiedad intelectual para que ejerciten acciones contra quienes 

eludan las medidas tecnológicas eficaces. 

Tomando en cuenta los dos párrafos anteriores, la protección de las medidas 

tecnológicas y de la información para la gestión de los derechos, comprenden una 

505 TRLPI, Artículo 196. Medidas tecnológicas: actos de elusión y actos preparatorios. 
"l . los titulares de derechos de propiedad intelectual reconocidos en esta ley podrán ejercitar las acciones 

previstas en el título I de su libro tercero contra quienes, a sabiendas o teniendo motivos razonables para 
saberlo, eludan cualquier medida tecnológica eficaz. 

2. las mismas acciones podrán ejercitarse contra quienes fabriquen, importen, distribuyan, vendan, 
alquilen, publiciten para la venta o el alquiler o posean con fines comerciales cualquier dispositivo, producto o 
componente, así como contra quienes presten algún servicio que, respecto de cualquier medida tecnológica 
eficaz: 

a) Sea objeto de promoción, publicidad o comercialización con Ja finalidad de eludir Ja protección, o 
b) Sólo tenga una finalidad o uso comercial limitado al margen de Ja e/usión de Ja protección, o 
c) Esté principalmente concebido, producido, adaptado o realizado con Ja finalidad de permitir o facilitar 

Ja elusión de la protección. 
3. Se entiende por medida tecnológica toda técnica, dispositivo o componente que, en su funciona mienta 

normal, esté destinado a impedir o restringir actos, referidos a obras o prestaciones protegidas, que no cuenten 
con Ja autorización de Jos titulares de Jos correspondientes derechos de propiedad intelectual. 

las medidas tecnológicas se consideran eficaces cuando el uso de la obra o de la prestación protegida esté 
controlado por los titulares de Jos derechos mediante la aplicación de un control de acceso o un procedimiento 
de protección como, por ejemplo, codificación, a/eatorización u otra transformación de Ja obra o prestación o 
un mecanismo de control de copiado que logre este objetivo de protección. 

4. lo dispuesto en Jos apartados anteriores no es de aplicación a las medidas tecnológicas utilizadas para 
Ja protección de programas de ordenador, que quedarán sujetas a su propia normativa." 
506 Como podrá verse más adelante, la legislación costarr icense apenas contempla las medidas tecnológicas 
de forma general y sumamente imprecisa. 



205 

regulación que fortalece la autogestión de los derechos porque les faculta a utilizar 

la tecnología en su favor, para evitar o controlar efectivamente el acceso que los 

usuarios realicen sobre sus obras. 507 

No obstante, la implementación de dichas medidas tiene límites establecidos 

para facilitar a los beneficiarios los medios adecuados para accesar a las obras 

legítimamente.508 Entre los límites destaca el comprendido en el artículo 30.2.b) 

(previamente estudiado y relativo a la copia privada) en el tanto que los actos de 

reproducción de las obras siempre y cuando se realicen de una fuente lícita y no se 

vulneren las condiciones de acceso a la obra, no requerirán autorización del autor. 

Pese a lo anterior, el apartado 5 del artículo 197 estipula que los límites no 

serán aplicables a las obras o prestaciones bajo puesta a disposición del público 

con arreglo a lo que se acuerde en los contratos, de forma que cualquier persona 

pueda acceder a ellas desde el lugar y momento que elija .509 

De este modo se procura un acceso rápido a las obras desde el momento y 

lugar que los usuarios elijan, siempre y cuando respeten las medidas tecnológicas 

empleadas por los titulares de derechos. Así se garantiza el acceso a la información 

y a la cultura para unos, y el respeto de los derechos de propiedad intelectual para 

otros. 

Ahora bien, en cuanto a la protección de información para la gestión de los 

derechos, el TRLPI , por medio de su artículo 198510 contempla que los titulares de 

507 Por ejemplo, mediante la página web de un autor, artista, podría perfectamente utilizar controles de acceso 
sobre sus obras o así mismo, emplear mecanismos que permitan identificar infracciones a los derechos que le 
corresponden. 
Asimismo, es oportuno considerar que la página web cabe dentro del supuesto de obras multimedia en la 
legislación española y puede ser registrada. 
508 Tales límites se contemplan en el art. 198 del TRLPI. Su texto completo puede consultarse mediante el 
siguiente enlace: https://boe.es/ buscar / act. Rb_g;_?id=BOE-A-1996-8930 
Último acceso: 4 de enero de 2019. 
509 Art. 197.5 TRLPI: "lo establecido en los apartados anteriores de este artículo no será de aplicación a obras 
o prestaciones que se hayan puesto a disposición del público con arreglo a lo convenido por contrato, de tal 
forma que cualquier persona pueda acceder a ellas desde el lugar y momento que elija." 
510 Ver: https:U boe.es/ buscar/ act.php?id=BOE-A-1996-8930 
Último acceso: 4 de enero de 2019. 
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los derechos puedan ejercitar acciones contra quienes, a sabiendas y sin 

autorización: 

a) Alteren o supriman cualquier información para la gestión electrónica de 

derechos 

b) Distribuyan, importen, emitan por radiodifusión, comuniquen o realicen la 

puesta a disposición del público de obras en las que, sin autorización se haya 

suprimido información para la gestión electrónica de los derechos. 

A su vez, el referido cuerpo legal, establece en el apartado 2 del artículo en 

estudio que por información para la gestión de los derechos se entenderá: 

" .. . toda información facilitada por los titulares que identifique la obra o 

prestación protegida, al autor o cualquier otro derechohabiente, o que indique 

las condiciones de utilización de la obra o prestación protegida, así como 

cualesquiera números o códigos que representen dicha información ... " 

En ese sentido , quien suprima o altere informaciones que identifiquen la obra 

(incluso si se trata de códigos o números) , o bien , las condiciones de utilización de 

esta podrán ser accionados conforme a lo establecido en el Título 1 del Libro Tercero 

del TRLPI , relativo a medidas cautelares, cese de actividades ilícitas, indemnización 

y causas criminales.s11 

En fin, con la protección de las medidas tecnológicas y de las informaciones 

relativas a la gestión de los derechos se termina de confirmar con toda claridad el 

reciente esfuerzo del legislador español (en especial con la reforma de abril del 

2018) para garantizar una protección mucho más efectiva y real de los derechos 

reconocidos por ley, y sobre todo, para cualquier tipo de creaciones merecedoras 

de protección autora! en el entorno en línea. 

511 Ver: https: //boe.es/ buscar / act.php ?id=BOE-A-1996-8930 
Último acceso: 4 de enero de 2019 
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Capítulo IV: La gestión de los derechos autorales de producciones 
musicales y audiovisuales en Costa Rica. Análisis normativo-comparativo. 

En lo que prosigue, se estudiará cómo la legislación costarricense ha 

delimitado los alcances de la gestión autora!, a la luz del Derecho de la Constitución, 

los Tratados Internacionales ratificados, las leyes en esta materia, así como los 

reglamentos, directrices, circulares y se realizará un estudio general de cómo se ha 

regulado la gestión de los derechos en España para tener un panorama más amplio 

y así establecer posteriores valoraciones. 

Sección primera. La eficacia de los derechos sobre las producciones 
musicales y audiovisuales y sus formas de ejercicio. 

A. Ejercicio individual del derecho autora/ o autogestión. 

El ejercicio individual de los derechos de autor y afines en Costa Rica es 

posible en todo caso, lo que quiere decir que no existe ninguna disposición legal 

que expresamente prohíba la autogestión o gestión directa de los derechos o defina 

que la gestión colectiva es de carácter obligatorio para ciertos derechos de 

explotación. 

No obstante, en muchos casos, sobre todo cuando el autor decide realizar un 

contrato con respecto a su obra e implica una cesión en exclusiva de derechos de 

explotación y principalmente en cuanto a la obra audiovisual; el ejercicio individual 

de los derechos de explotación se puede realizar en los momentos cercanos a su 

creación y la autogestión del derecho autoral en su vertiente patrimonial pierde 

terreno. Lo mismo sucede no solamente con el autor, sino con los artistas intérpretes 

en cuanto a los derechos que corresponden a sus interpretaciones. En este sentido 

Martín establece: 

"Así, Jos derechos intelectuales de naturaleza exclusiva y de ejercicio 

individua/ suelen ejercitarse en un momento próximo al de Ja creación. En algunos 

casos, el momento del ejercicio del derecho es, incluso, anterior -así sucede, por 

ejemplo, respecto de Jos artistas intérpretes, en cuyo contrato de interpretación, que 
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precede & la prestación de sus servicios, se establecen las cláusulas de cesión 

correspondientes, o, igualmente, respecto de los autores de una obra 

audiovisual. "512 

B. Gestión colectiva voluntaria del derecho autora/. 

En Costa Rica, la gestión colectiva es una posibilidad que confiere la LDADC 

y en cualquier caso es voluntaria. No existe una remisión de la ley a la obligatoriedad 

de la gestión colectiva. 

Cabe resaltar que la dificultad para hacer efectivos ciertos derechos de 

explotación, no fue motivo para que la Ley confinara la gestión esos derechos a un 

ejercicio obligatoriamente colectivo. 

Dicha consideración de que en nuestro país no se establece ningún supuesto 

de gestión colectiva obligatoria, porque al igual que en el resto de América Latina, 

se entiende que existe una pugna entre la gestión colectiva y el derecho de libre 

asociación.513 En este sentido se puede referenciar el antecedente jurisprudencia! 

de la resolución Nº. 1829-99, de las dieciséis horas nueve minutos del diez de marzo 

de mil novecientos noventa y nueve, de la Sala Constitucional de la Corte Suprema 

de Justicia de Costa Rica, según la cual se declararon inconstitucionales ciertas 

disposiciones514 del Reglamento a la LDADC, por atentar contra el derecho de libre 

asociación y el disfrute de las obras intelectuales. Distinta fue la visión del legislador 

español, que ante todo consideró limitar el ejercicio individual de ciertos derechos 

en razón a un principio de protección económica de las creaciones. 

Cabe destacar que en Costa Rica, para el ámbito musical existen entidades 

de gestión colectiva de los derechos de autores, intérpretes y productores de 

512 Martín., op. cit. pág. 567 
513 Ídem, págs.572 y s. 
514 Por constituir limitaciones a la representación del autor a las organizaciones formadas como sociedades 
civiles. En este sentido, en dicha sentencia se estipula: "Lo anterior significa una directa /imitación de derechos 
fundamentales, tales como la libertad de asociación (artículo 25 constitucional}, así como el disfrute de sus 
obras intelectuales (artículo 47), lo cual, a la luz del numeral 28 de la Ley Fundamental, solamente podría haber 
sido realizado por parte de la ley Formal." 
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fonogramas. No obstante, no existen entidades de gestión colectiva para los autores 

(incluido el productor) e intérpretes de la obra audiovisual, lo cual evidencia un 

retraso ineludible en la forma de gestión colectiva del derecho autora! en Costa Rica. 

Además, tal y como se verá con posterioridad, pese a que la LDADC permite 

la configuración de organizaciones de gestión colectiva con fines de lucro, las cuales 

podrían implicar una posibilidad extra para gestionar colectivamente derechos, 

cercana a la figura contemplada en España como operadores de gestión 

independiente; hasta la fecha no se ha creado ninguna. 

Sección segunda. Régimen normativo costarricense sobre derechos de autor 
y derechos conexos o afines. 

A. Constitución Política actual. 

En Costa Rica, desde los primeros años de su independencia, se comenzó a 

enriquecer los derechos autorales, mediante la Constitución Federal de 1824 que 

declara la libertad de pensamiento y expresión de cualquier forma. 515 No obstante, 

resulta oportuno profundizar el carácter fundamental que estos derechos han 

adquirido a partir de su inmanencia en la Carta Magna vigente. 

De forma primigenia, la protección de los derechos de autor encuentra 

fundamento en el artículo 47 de nuestra Constitución Política de 1949. 516 Este 

importante artículo menciona expresamente que corresponde al autor, productor, 

entre otros sujetos, gozar temporalmente de la propiedad exclusiva de su obra, 

según indique la ley. 

515 Zúñiga, Nuria. 1991. "Los Derechos de Autor, Jos Derechos Conexos y Ja Sociedad de Gestión Colectiva." 
Introducción Pág. X. Tesis de Grado para optar por el Título de Licenciada en Derecho por la Universidad de 
Costa Rica. San José, Costa Rica. 
516Constitución Política de Costa Rica de 1949: "Artículo 47.- Todo autor, inventor, productor o comerciante 
gozará temporalmente de Ja propiedad exclusiva de su obra, invención, marca o nombre comercial, con arreglo 
a la ley." Texto disponible en enlace: http://www.cesdepu.com/ nbdp/copol.htm Tomado el 5 de marzo de 
2018. 
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Asimismo, el artículo 121, que establece las atribuciones de la Asamblea 

Legislativa, en su inciso 18) indica el deber parlamentario de promover el progreso 

de las ciencias y las artes, y asegurar por tiempo limitado, a los autores e inventores, 

la propiedad de sus respectivas obras e invenciones. 517 

En este orden de ideas, primeramente, el artículo 47 establece el derecho de 

naturaleza privada que corresponde al titular de los derechos sobre las obras y el 

artículo 121 atiende a equilibrar este derecho que no puede ser absoluto, ya que 

debe ser ponderado frente a intereses de la colectividad como el acceso a la cultura, 

enriquecimiento del acervo cultural de los pueblos y el acceso al conocimiento. 

A nivel jurisprudencia!, son varias las sentencias que recalcan la importancia 

de este derecho autora! como un derecho fundamental. Una de ellas es la 00012 a 

las nueve horas del veintisiete de febrero de dos mil doce: del TRIBUNAL 

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA. SECCIÓN OCTAVA, 

Segundo Circuito Judicial de San José. Goicoechea. 

"En nuestro país los derechos intelectuales gozan de protección 

constitucional, por considerarse derechos fundamenta/es, a partir del 

reconocimiento que el artículo 47, les confiere al indicar que "todo autor, inventor, 

productor o comerciante gozará temporalmente de Ja propiedad exclusiva de su 

obra, marca o nombre comercial, con arreglo a Ja ley", y del numeral 128 inciso 18, 

que establece como atribución de Ja Asamblea Legislativa " ... :18) promover el 

progreso de las ciencias y de las artes y asegurar por un tiempo limitado, a los 

autores e inventores, la propiedad de sus respectivas obras o invenciones". El 

derecho de autor es una subespecie de este derecho, en donde cobra relevancia 

que Ja creación humana u obra sea original, innovativa, integral, y trascendente 

para la sociedad. El derecho de autor tiene una naturaleza dual, que nos permite 

distinguir el derecho moral del autor, y por ende la tutela de esa creación intelectual 

517 Constitución Política de Costa Rica de 1949 "Artículo 121.-Además de las otras atribuciones que le confiere 
esta Constitución, corresponde exclusivamente a la Asamblea Legislativa: ... 18) Promover el progreso de las 
ciencias y de las artes y asegurar por tiempo limitado, a los autores e inventores, la propiedad de sus 
respectivas obras e invenciones; ... " 
El texto completo del artículo constitucional puede consultarse en el enlace: 
http:ljwww.cesdepu.com/ nbdp/copol.htm Último acceso: 5 de marzo de 2018. 
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que es irrenunciables e imprescriptible y el derecho patrimonial sobre la obra que 

permite al autor, venderla, editarla, exponerla y cobrar por su uso consentido. 518 

Del texto de dicha sentencia, se puede comprender que el artículo 47 

establece una limitación directa que es la temporalidad de la protección del derecho 

de autor, así como la posibilidad de que el Estado fije ciertas limitaciones al derecho 

de autor por medio de leyes especiales, por lo que no se trata de derechos 

absolutos. 

No obstante, lo anterior, se declaran como derechos fundamentales , ya que 

las creaciones protegibles por el derecho autoral , así como sus prestaciones, como 

poseen alta trascendencia para la sociedad, merecen ser incentivadas y obtener 

protección. Finalmente, se denota que al autor se le permite ejercer el contenido 

tanto moral como patrimonial de sus derechos, por su naturaleza dual. En otras 

palabras, se le faculta plenamente para gestionar sus derechos autorales tanto para 

luchar por la integridad de las creaciones, como para ejercitar las diversas formas 

de explotación económica que deriven de las mismas. 

Por otra parte, cabe resaltar que algunos juristas han analizado dicha norma 

en concordancia con el artículo 28º de la Carta Fundamental, en cuanto el autor 

también se encuentra inmerso en un sistema de libertad , pero sujeto al principio de 

reserva legal, en el cual se puede realizar todo aquello que no está prohibido , tal y 

como consta en el extracto del Voto Salvado de la Sentencia Nº 2011015765 dada 

a las dos horas treinta minutos del veintidós de noviembre de 2011 de Sala 

Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, que dicho sea de paso, aporta un 

interesante análisis sobre el principio general de libertad.519 

518 El t exto completo del documento de la sentencia puede consult arse en la página web del Sistema 
Cost arricense de Información Jurídica y directamente en el siguiente enlace: 
htto:/liurisprudencia.poderjudiciaJ.,qo.cr/SC/J PJtpusqueda/iurisprudencia/iur Documento.asox?paraml=Fic 
ha Sentencia&paraw2=2&nValor1=1&nValor2=540168&tem1=Derechosdeautor&strTipM=T&IR_esu_!tado=16 
&strTem=ReTem Último acceso: 5 de marzo de 2018 
519 Extracto del Voto Salvado de la Magistrada Calzada y el Magistrado Cruz de la Sentencia Nº 2011015765 
dada a las dos horas treinta minutos del veintidós de noviembre de 2011 de Sala Constitucional de la Corte 
Suprema de Justicia, EXP: 09-004444-0007-CO: "Sobre los alcances del principio de reserva de ley y del sistema 
de libertad, en sentencia Nº3550-92, de las 16:00 hrs. de 24 de noviembre de 1992, la Sala señaló: XI-El artículo 
28 de la Constitución Política recoge así el principio y derecho general libertad: Artículo 28 "Nadie puede ser 
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En definitiva, por lo que se refiere a la gestión de los derechos, desde el punto 

de vista constitucional, claramente al autor le corresponde exclusivamente la 

propiedad de su obra, y en ese sentido, el ejercicio individual de los derechos sobre 

ésta para explotarla. Por consiguiente, el autor está facultado para la gestión directa 

de los derechos que le correspondan sobre su obra. 52º 

Cabe resaltar que desde finales del siglo XIX Costa Rica logró algún 

desarrollo normativo codificado sobre derechos de autor. Es así como el Código 

Civil, vigente a partir del 1 º de enero de 1888, reconoce el Derecho de Autor, 

mediante el numeral 275, el cual dice: "Las producciones del talento son una 

propiedad de su autor, y se regirán por leyes especiales". s21 

En este sentido, también surgió la "Ley de Propiedad Intelectual", Nº40 de 27 

de junio de 1886, motivada por un Convenio que se logró concertar entre España y 

Costa Rica, la cual regulaba la protección de las obras artísticas, científicas y 

literarias, condicionada a una inscripción registra!, así como un depósito legal 

confiado a un "Registro para la inscripción de la propiedad científica literaria y 

inquietado ni perseguido por la manifestación de sus opiniones ni por acto alguno que no infrinja la ley. "Las 
acciones privadas que no dañen la moral o el orden público, o que no perjudiquen a tercero, están fuera de la 
acción de la ley ... " 
XII Es decir: de conformidad con el párrafo 1, las personas 
-léase "privadas"-están facultadas para hacer todo aquello "que no infrinja la ley", expresión totalmente 
equivalente al llamado principio de libertad, según el cual, para el ser humano, "todo lo que no está prohibido 
está permitido". Por ello, nadie puede ser privado de hacer lo que la Constitución o la ley no prohíban o, por lo 
menos, lo que no habiliten expresa y taxativamente a prohibir. 
XIII - Pero es que el mismo artículo 28, en su párrafo 2, todavía llega a más: a armonizar aquel principio general 
de libertad, todavía meramente formal, con una concepción materialmente democrática que lo llena de 
contenido, colocando en su base lo que puede llamarse el "sistema de la libertad". Según éste, ya el ser 
humano, no sólo puede hacer todo lo que la ley no le prohíba, sino que tiene también la garantía de que ni 
siquiera la ley podrá invadir su esfera intangible de libertad y, por ello, de autonomía e intimidad, fuera de los 
supuestos previstos taxativamente por la propia Constitución, supuestos excepcionales y, por ende, de 
interpretación restrictiva, que pueden resumirse en el concepto de "bien común" rectamente entendido." 
520 Así lo afirma también Carlos Corra les Solano, pionero de la protección de los derechos de autor y conexos 
en Costa Rica e incluso, uno de los principales propulsores de la LDADC: "En cuanto al derecho de autor y 
derechos conexos, el ejercicio de los derechos puede hacerse en forma individual o colectiva." 
Boletín ACOPI. Academia Costarricense de Propiedad Intelectual. Diciembre de 2014. Pág.8. Disponible en el 
enlace: httos: //www.rnpdigital.com/ Boletin%20ACOPl%203.pdf Última fecha de consulta: 29 de noviembre 
de 2018. 
521Texto completo del Código Civil, disponible en el Sistema Costarricense de Información Jurídica: 
http:Uwww. pgrweb.go.cr/ sci i/Busgueda/ Normativa/ Normas/ nrm texto completo.aspx?nValorl=l&nValor 
2=15437 Último acceso: 20 de marzo de 2018. 
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artística, el cual, conforme a dicha normativa, se estableció en la Dirección General 

de Bibliotecas. "522 

No obstante, esta "Ley de Propiedad Intelectual", que subsistió casi un siglo, 

terminó siendo obsoleta ante las nuevas necesidades del quehacer productivo del 

intelecto y fue sustituida por un nuevo cuerpo normativo creado en 1982. 

Se trata de la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos (LDADC). 

Cuerpo legal que, pese a las modificaciones, disposiciones derogatorias e 

interpretaciones auténticas de las que ha sido objeto, en gran medida, continúa 

vigente. De este modo, aunque se creó en medio de un contexto sociocultural y 

tecnológico muy distante al actual, continúa siendo el principal referente legal en 

cuanto a la tutela de los derechos de autor en Costa Rica. 

Asimismo, la Asamblea Legislativa de la República decretó la Ley Nº 8039, 

de 12 de octubre de 2000, "Ley de Procedimientos de Observancia de los 

Derechos de Propiedad Intelectual" (En adelante, LPODPI). Dicho cuerpo legal 

establece disposiciones sancionatorias frente a las violaciones de los derechos de 

propiedad intelectual , además de que expresamente hace referencia a medidas 

tecnológicas (tecnologías de control y acceso a obras) e información sobre la 

gestión de los derechos (incluidos los derechos de autor y afines) y ha sufrido 

algunas reformas. 

Además de lo anterior es procedente tomar en cuenta la Ley de 

Espectáculos Públicos, Materiales Audiovisuales e Impresos , en cuanto 

establece algunas disposiciones con respecto a las obras cinematográficas (y 

demás audiovisuales) , así como su Reglamento. 

Por último, es importante referenciar la Ley de Creación del Centro 

Costarricense de Producción Cinematográfica, aún vigente, así como un 

Proyecto de Ley que avanza a paso firme. A saber, "Proyecto de Ley de 

Cinematografía y Audiovisual" que recientemente (17 de abril del 2018) recibió 

dictamen positivo unánime, por parte de la Comisión Permanente especial de 

522 https:/lca rcelesdecostarica.com/derechos-de-autor-y-conexos-en-costa-rical 
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Ciencia, Tecnología y Audiovisual de l'a Cámara de Diputados y representa la 

oportunidad de un nuevo marco reg.ulatorio, más acorde a las necesidades actuales, 

así como i1ncentivos potenciadores el sector creativo; aspectos que, sin duda 

alguna, mejorarán el panorama para la producción de las obras audiovisuales en 

Costa Rica. 

B. Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos y su Reglamento. 

Como su nombre lo indica la "Ley de Derechos de Autor y Derechos 

Conexos", versa sobre la tutela de derechos autora les y conexos en Costa Rica y 

representa el principal cuerpo legal sobre la materia. 

Los preceptos generales establecidos en la LDADC que, en tomo al 

contenido del derecho autoral,, siguen la tendencia del sistema continental , ya que 

confieren l1a correspondencia , tanto del derecho moral como patrimonial al autor, lo 

cual, en principio da pie a interpretar que el autor puede gestionar directamente 

(autogestionar) sus derechos. No obstante, la LDADC se separa del TRLPI porque 

en todo caso, no existe un régimen de gestión colectiva obi'igatoria. 

Por otra parte, podrá notarse a lo l'argo del análisis normativo que se realizará 

en adlelante que, a diferencia del TRLPI que es un texto de Ley m uy denso, 

descriptivo, y con extenso articulado -que además ha s1ido objeto de constantes 

reformas para mantenerse a la vanguardia en pro de una verídica y eficiente gestión 

del derecho moral, así como de cada uno de los derechos de explotación autorales 

y afines-la LDADC resulta escueta, muy general, con imprecisiones y en fin, con 

disposiciones que no resultan las más adecuadas para 'lograr el cometido de que 

los derechos de autor y conexos puedan efectivamente gestionarse. 
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B. 1. Derecho moral de autor. 

El derecho moral de autor se encuentra regulado a partir de su artículo 13º, 

el cual establece que este derecho posee un carácter independiente a los derechos 

patrimoniales, independientemente de que éstos hayan sido cedidos y establece 

que éste posee un carácter personalísimo, inalienable e irrenunciable y perpetuo. 523 

Asimismo el artículo 14º establece las facultades o alcances de este derecho: 

el autor puede mantener su obra inédita, incluso a nivel testamentario puede limitar 

su publicación y reproducción hasta cincuenta años posteriores a su muerte, así 

como reivindicar su autoría (en otras palabras, defender el derecho de paternidad 

sobre la obra, incluso tiempo después de que ésta haya sido publicada) y en 

cualquier momento oponerse a todo tipo de deformación o cualquier modificación 

que se haga sobre su obra o a cualquier acto que cause perjuicio a su honor o 

reputación . 

Además de lo anterior, este mismo numeral establece que el autor conserva 

un derecho moral de retirar la obra de circulación en cualquier momento, 

indemnizando los prejuicios que pueda ocasionar tal retiro. 524 

Por último, el artículo 15º de dicho cuerpo legal, establece que el autor tiene 

el derecho a conservar su obra inédita, pudiendo aplazar su publicación hasta 50 

años posteriores a su fallecimiento. Además de lo referente a la transmisión mortis 

523 LDADC: "Artículo 13º. -Independientemente de sus derechos patrimoniales, incluso después de su cesión, el 

autor conservará sobre Ja obra un derecho personalísimo, inalienable e irrenunciable y perpetuo, denominado 

derecho moral." 
524 LDADC: "Artículo 14º. - El derecho moral comprende las siguientes facultades: 

a) A menos que se acuerde de otra manera, mantener la obra inédita, pudiendo aplazar, por 

testamento, su publicación y reproducción durante un lapso hasta de cincuenta (SO) años posteriores 

a su muerte. 
b) Reivindicar Ja autoría de Ja obra. 

e) Oponerse a cualquier deformación, mutilación u otra modificación de Ja obra o a cualquier atentado 

a esta que cause perjuicio a su honor o a su reputación. 
d) A menos que se acuerde de otra manera, retirar la obra de la circulación, previa indemnización a 

los perjudicados con su acción. 
Los derechos morales son independientes de los derechos patrimoniales del autor. Los derechos 

mencionados en Jos incisos a) y d) anteriores, solo serán ejercitados una vez que se haya pagado una 

compensación apropiada a los terceros que puedan ser afectados por dichas acciones, a menos que se acuerde 

de otra manera. (Así reformado por el artículo 1 ºde la ley N° 8686 del 21 de noviembre de 2008}". 
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causa del derecho moral. En este sentido, en ausencia de disposición testamentaria 

que indique algo distinto, el ejercicio del derecho moral, luego de su muerte, se 

transmite a su cónyuge, descendientes y ascendientes (en ese orden) por todo el 

plazo de protección de la obra. En caso de que no exista ningún heredero al que se 

pueda transmitir ese derecho, se delega este ejercicio al MCJD. 525 Cumplido este 

plazo de 50 años, la obra pasará al dominio público. 526 

B.2. Derecho patrimonial de autor. 

Ahora bien, con respecto al derecho patrimonial de autor, en primer lugar, 

resaltan los siguientes cuatro artículos de la referida Ley: 

El artículo 16º, el cual es de gran importancia porque desarrolla el precepto 

del artículo 47° Constitución Política, en tanto que establece que al autor de la obra 

le corresponde el derecho exclusivo de utilizar/a, además de que, otorga un mayor 

ámbito de protección a los autores porque establece que los contratos que versen 

sobre derechos autorales serán interpretados de forma restrictiva y al adquirente no 

se le reconocerán derechos más amplios que los citados expresamente. 

En este sentido le corresponde exclusivamente al autor autorizar con 

respecto a su obra, la edición gráfica, reproducción, traducción a cualquier idioma o 

dialecto, la adaptación e inclusión en fonogramas u obras audiovisuales, las 

traducciones, la comunicación al público, ya sea directa o indirecta, por cualquier 

medio, así como la puesta a disposición del público.527 Y, dentro de esta última 

525 Ministerio de Cultura Juventud y Deportes. 
526 LDADC: Artículo 15º. -Al fallecimiento del autor, a falta de disposición testamentaria específica, el ejercicio 
del derecho moral se trasmite sucesivamente a su cónyuge, descendientes y ascendientes, en ese orden, por 
todo el plazo de protección de Ja obra, con excepción de los casos referidos en Jos incisos d) y e) del artículo 
anterior. Corresponderá al Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes Ja defensa de esos derechos cuando, a 
falta de herederos, la obra pase a dominio público. 
527 LDADC: "Artículo 16º. - 1.- Al autor de la obra literaria o artística Je corresponde el derecho exclusivo de 
utilizarla. Los contratos sobre derechos de autor se interpretarán siempre restrictivamente y al adquirente no 
se le reconocerán derechos más amplios que Jos expresamente citados, salvo cuando resulten necesariamente 
de Ja naturaleza de sus términos; por consiguiente, compete al autor autorizar: 
a) La edición gráfica. 
b) La reproducción. 
c) La traducción a cualquier idioma o dialecto. 
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modalidad, ha de resaltarse que se comprende la puesta a disposición del inciso f) 

relativo a la puesta a disposición del público desde el momento y lugar que cada 

uno elija que no es otra cosa que la puesta a disposición de obras por internet, 

mediante servicios de descarga, streaming o los que considere el autor, sobre sus 

obras e interpretaciones, si son a su vez los músicos que ejecutan su obra. 

En complemento de lo anterior, por medio del numeral 17528 se determina 

que corresponde exclusivamente al titular de los derechos patrimoniales sobre la 

obra, determinar el importe económico que deben pagar sus usuarios. 529 

Además de lo anterior, mediante el artículo 18º, dicha ley establece una 

solución post mortem de transmisión de derechos patrimoniales en casos coautoría 

en alguna obra (cuando posee más de un autor, por ser realizadas en colaboración), 

en virtud de la cual, si un coautor fallece y no tiene herederos, acrecerá la parte de 

los demás coautores. 53º 

d) La adaptación e inclusión en fonogramas, videogramas, películas cinematográficas y otras obras 
audiovisuales. 
e) La comunicación al público, directa o indirectamente, por cualquier proceso y en especial por lo siguiente: 

i.- La ejecución, representación o declaración. 
ii.- La radiodifusión sonora o audiovisual. 
iii.- Los parlantes, Ja telefonía o los aparatos electrónicos semejantes. 

f) La disposición de sus obras al público, de tal forma que los miembros del público puedan acceder a ellas 
desde el momento y lugar que cada uno elija. g) La distribución. h) La transmisión pública o la radiodifusión de 
sus obras en cualquier modalidad, incluyendo la transmisión o retransmisión por cable, fibra óptica, 
microonda, vía satélite o cualquier otra modalidad. i) La importación al territorio nacional de copias de Ja obra, 
hechas sin su autorización. j) Cualquier otra forma de utilización, proceso o sistema conocido o por conocerse. 
2.- Los derechos conferidos por los incisos g) e i) del presente artículo no serán oponibles contra Ja venta o 
importación de originales o copias de una obra puestas legítimamente en el comercio, en cualquier país, por 
el titular de Ja obra protegida u otra persona que tenga el consentimiento de este, con la condición de que 
dichas obras no hayan sido alteradas ni modificadas. (Así reformado por el artículo 1, inciso c) de Ja ley N° 7979 
del 6 de enero del 2000}". 
528 LDADC: "Artículo 17°. -Corresponde exclusivamente al titular de Jos derechos patrimoniales sobre la obra, 
determinar la retribución económica que deban pagar sus usuarios. (Así reformado por el artículo 1 ºde Ja ley 
Nf! 6935 de 14 de diciembre de 1983}" 
529 En este sentido ha de interpretarse que el autor puede ceder la explotación de los derechos patrimoniales 
sobre su obra, y en este sentido el titular podría ser otro. 
530 LDADC: "Artículo 18º. -Los derechos patrimoniales del coautor de una obra en colaboración, que fallezca 
sin heredero, acrecerá a la parte de los demás coautores." 
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Por último, el artículo 19º declara la premisa de que las distintas formas de 

utilización de una obra son independientes entre sí, lo cual concuerda con el 

principio de interpretación restrictiva de los contratos autora les del artículo 16. 531 

Por otra parte, el referido cuerpo normativo dedica su capítulo V (entre los 

artículos 41 º a 47º) a la posibilidad del autor de establecer un contrato de 

representación exclusiva o sin carácter exclusivo, delimitado a las obras teatrales. 

No obstante, un artículo de dicho apartado, específicamente el 47° establece que 

las normas relativas a la representación son aplicables en lo que corresponda a fa 

ejecución pública de obras musicales. 532-533 En ese sentido, es posible interpretar 

que existe alguna regulación que permea este tipo de contratos. 

En relación con el párrafo anterior, recordará el lector que en España se 

regulan de forma mucho más clara y detallada los contratos de ejecución de obras 

musicales, lo cual sería adecuado que la legislación costarricense implementara en 

su normativa. 

En su capítulo VI puntualiza lo relativo a la ejecución pública y radiodifusión 

de las obras. Solamente dos artículos continúan vigentes. 

Por un lado, el artículo 50º establece una obligación para los usuarios de las 

obras, cuando se trate de la ejecución pública de éstas o sus fijaciones dentro de 

espectáculos públicos o para la realización de audiciones, además de un derecho 

de remuneración para los titulares de derechos de autor y afines que correspondan 

por el uso de éstas.534 Y por otro lado, el artículo 51 ºpermite un derecho de uso de 

531 En este sentido, a modo de ejemplo, si un autor desea autoriza r la incorporación de una obra musical, 
dentro de una obra audiovisual (pensemos en la especie cinematográfica), se entiende autorizada la 
comunicación pública de la misma, dentro de esa obra audiovisual en los cines, no obstante, no 
necesariamente para posteriores fijaciones en fonogramas, o para distintas utilizaciones de terceros como 
podría ser la comunicación pública de esa obra musical a través de la radio. Para estos casos se requeriría, en 
principio, la autorización expresa del autor. 
532 LDADC: "Artículo 47°. - Las normas relativas a la representación se aplicarán, en lo que corresponda, a la 
ejecución pública de obras musicales." 
533 Dentro de una obra teatral es usual la ejecución pública de una obra musical. 
534 LDADC: "Artículo 50º. - La autoridad no permitirá la realización de audiciones o espectáculos públicos, sin 
que el usuario exhiba el programa en el que se indiquen las obras que serán ejecutadas y el nombre de sus 
autores. Igualmente, deberá exhibir el recibo que demuestre haber cancelado la remuneración de los titulares 



carácter limitado para los organismos de radiodifusión cuando los autores o 

ejecutantes hayan autorizado una fijación efímera de sus obras. 535 

Ahora bien, retomando el derecho de remuneraci.ón referido recientemente, 

cabe destacar que, en realidad, pese a que este derecho es reconocido a diferentes 

titulares" la l1ey no determina o condiciona una forma específica para hacerlo 

efectivo, lo q¡ue implica que podría hacerse efectivo tanto de forma individual por 

cada titular del derecho, o bien de forma colectiva. En la práctica, lo ejercitan las 

entidades de gestión colectiva que operan en el país, no así los titulares de forma 

indivtdual. 

No obstante lo anterior, aún resulta impensable considerar que, por un lado, 

los usuarios busquen a cada titular para satisfacer la obligación con estos por el uso 

de sus creaciones, así como que, los titulares de derechos (autores, artistas y 

productores fonográficos) controlen tal uso y consigan una efectiva remuneración. 

En este sentido, como la LDADC no aporta una solución específica para tal 

derecho de remuneración, por lo que los titulares de derechos que no se encuentran 

afiliados a dichas entidades (por cualquier motivo), se encuentran ante el evidente 

problema de cómo hacer efectivo este derecho de forma individual. 

Como podrá haber notado el lector, la legislación no es manifiesta en 

considerar la dificultad para la gestión efectiva de ciertos derechos sobre obras 

musicales y audiovisuales. 

de derechos de autor; cuando corresponda. Si la ejecución se hiciera con fonogramas, el programa también 
contendrá los nombres de los intérpretes. 
Cuando corresponda, el usuario exhibirá, además, el recibo por concepto de derechos conexos. 
(Así reformado por el artículo 1 ºde la ley N9 6935 de 14 de diciembre de 1983}" 
535 LDADC: "Artículo 51 º. - Cuando los autores y los artistas hayan consentido en la fijación efímera de sus 
obras, iriterpretaciones y ejecuciones, Jos organismos de radiodifusión podrán utilizar/as en sus emisiones, por 
el número de veces de la última transmisión autorizada." 
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B.3. Obras audiovisuales. 

Por otra parte, la LDADC dentro de su capítulo VII regula diversos aspectos 

concernientes a las obras cinematográficas (entiéndase en general, 

audiovisuales), tipología de obras que resulta objeto de estudio dentro de este 

trabajo de investigación . 

En este sentido, el artículo 52º dispone quiénes se consideran autores de la 

obra cinematográfica536 . Estos son: el autor del argumento537, el compositor de la 

música compuestamente especialmente para la película, el director y el 

productor. 538 

Resulta muy curioso que, en Costa Rica, a diferencia de España, se 

considera al productor de la obra audiovisual como autor. Se debe a que se ha 

considerado que como la obra audiovisual se condensa en una grabación 

audiovisual y el productor realiza todos los esfuerzos y asume la responsabilidad 

para que ésta se culmine en una versión definitiva, tiene una participación 

claramente indispensable para la obra audiovisual. 

Por otra parte, puede tenerse en cuenta que para la producción de una obra 

cinematográfica539 puede integrarse obras musicales preexistentes (o fragmentos 

de éstas) o lo que es común, encomendarse a un compositor la labor de crear una 

536 Conviene recordar que la obra cinematográfica es una especie que corresponde al género de la obra 
audiovisual. La Ley en principio La Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos establece en su primer 
numeral, como objeto de protección del derecho autora!, las obras musicales y cinematográficas, sin 
embargo, no lo hace textualmente sobre obras audiovisuales. No obstante, lo anterior, estas últimas se 
incluyen dentro del ámbito de tutela mediante la expresión "cuales quiera otras obras obtenidas mediante 
procedimiento análogo a Ja cinematografía." Ver art. l. LDADC en concordancia con el artículo 4º, inciso q). 
En este caso, el espíritu del legislador fue ampliativo y se comprende que todo tipo de obras audiovisuales 
están comprendidas dentro de su ámbito de protección. 
537 Es oportuno tomar en cuenta que existen dos tipos de autores del argumento: los guionistas (quien escribe 
los diálogos dentro de la obra) y los adaptadores de otra especie de obra como la literaria, teatral o inclusive 
un videojuego (toman como base una obra creada con anterioridad). 
538 LDADC: "Artículo 52°. - Son autores de la obra cinematográfica: a) El autor del argumento. b) El compositor 
de Ja música, compuesta especialmente para la película. c) El director. ch) El productor." 
539 Entiéndase comprendida cualquier obra audiovisual. 
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o varias obras musicales, especialmente para la obra audiovisual. En este último 

supuesto, dicho compositor, pasará a ser autor de la obra audiovisual. 

Por otra parte, el artículo 53º contempla la posibilidad de que el autor del 

argumento de una película igualmente puede utilizar el mismo para publicarlo de 

forma separada o utilizarlo para una obra de otro tipo, por ejemplo, una obra 

dramática, salvo pacto en contrario. Del mismo modo, ha de considerarse que el 

compositor de una música podría ejecutar separadamente la música, salvo 

disposición en contrario. Además de que se reconoce su derecho de cobro por 

concepto de ejecución pública cuando la obra cinematográfica sea exhibida al 

público. 540 

Lo anterior permite que los autores de la obra audiovisual gestionen por 

separado su aporte creativo para un mejor aprovechamiento de este. En este 

sentido, sin duda alguna, el legislador acertó para dar la posibilidad de que los 

creadores puedan aprovechar con mayor ámbito de libertad, las obras fruto de su 

intelecto. 

Por medio del artículo 54º se declara que en principio debe mostrarse el 

derecho de paternidad de los distintos creadores de una película, así como de los 

intérpretes de esta. En otras palabras, deben mencionarse los nombres, tanto del 

productor, como del autor del argumento, compositor musical, e incluye a los 

intérpretes "principales". 541 

El artículo 55º establece que el productor de la obra cinematográfica ejercerá 

plena y exclusivamente los derechos patrimoniales sobre la obra, salvo pacto en 

540 LDADC: "Artículo 53º. - Salvo convenio en contrario, el autor del argumento de una película tiene el derecho 
de publicarlo separadamente, o de extraer de él uno obra literaria o artística de otra especie; y el compositor 
puede, a su vez, publicar o ejecutar separadamente la música, además tendrá el derecho de cobrar por la 
ejecución pública de su música, cada vez que la película sea exhibida. ,, 
541 LDADC: "Artículo 54.- Salvo que se acuerde de otra manera, el productor de la película, al exhibirla en 
público, debe mencionar su propio nombre, el del autor del argumento, el del autor de la obra original, el del 
compositor, -si fuera del caso- el del director y el de los intérpretes principales. 
(Así reformado por el artículo 1 ºde la ley N° 8686 del 21 de noviembre de 2008}" 
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contrario. 542 Lo anterior implica que cualquier tipo explotación de la obra audiovisual 

o de la especie cinematográfica, en principio será negociada siempre por el 

productor de la obra. 

Como en el derecho costarricense el productor de la obra audiovisual es autor 

de esta, en realidad lo que sucede es que los demás autores le ceden a este autor 

los derechos a autorizar la explotación de la obra. Esto se torna algo confuso. 

Sería más adecuado tratar al productor de la obra audiovisual no como autor, 

sino como la figura que atiende a su naturaleza. En cuanto a este aspecto, 

recuérdese que el TRLPI establece la presunción de que los derechos de los 

autores de la obra audiovisual se entenderán cedidos al productor de la obra 

cinematográfica, salvo pacto en contrario. 

El artículo 56º afirma que el derecho moral sobre la obra cinematográfica 

compete al director de la obra cinematográfica. Asimismo, establece que para que 

éste pueda oponerse a la exhibición de la obra, deberá ser admitido en virtud de 

una sentencia judicial definitiva. 543 Este aspecto ha sido objeto de crítica, ya que se 

produce una limitación para el director, la cual corresponde a la imposición de 

cumplir con un requisito procesal y ser respaldado mediante una sentencia judicial 

para conservar la obra inédita. Lo anterior representa una limitante que, sin duda es 

contraria a las características intrínsecas al derecho moral de autor. En este sentido 

analiza Ramírez, quien además asevera que sí debería regularse una obligación 

pecuniaria para el director por negarse a exhibir la película por los perjuicios 

económicos que pueda causar y, en cualquier caso, el director no debería encontrar 

tal limitante al derecho moral. 544 

542 LDADC: "Artículo 55º. - Salvo que se acuerde de otra manera, el productor cinematográfico está investido 
del ejercicio pleno y exclusivo de los derechos patrimoniales sobre la obra cinematográfica; podrá practicar 
todos Jos actos tendientes a su amplia circulación y explotación, expresados en Jos contratos con sus coautores. 
(Así reformado el párrafo anterior por el artículo 1 ºde Ja ley N° 8686 del 21 de noviembre de 2008}" 
543 LDADC: "Artículo 56º. - El derecho moral sobre la obra cinematográfica corresponde a su director, quien 
solamente podrá oponerse a Ja circulación y exhibición de la película, en virtud de sentencia judicial definitiva." 
544 Por su parte Ramírez establece: "Esta exigencia de un requisito previo para hacer valer su derecho, 
desnaturaliza por completo Ja concepción del derecho al inédito el cual debería ser irrestricto, o sea que el 
director no deba ni siquiera de dar explicaciones de por qué no quiere que su obra permanezca desconocida 
para el público. Lo que sí debería regularse es Ja obligación pecuniaria que Je nace al director por su negativa 
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El artículo 57° es el último específicamente dedicado a las obras 

cinematográficas545 y contempla una solución para los casos en los que un 

"colaborador" por cualquier motivo no complete su "presentación" dentro de la obra, 

en cU1yo caso, a éste le corresponderá la retención del derecho hasta donde 

"colaboró". Asimismo, el productor podrá designar otro para concluir su labor, como 

figurante en el devenir de la producción creativa. 546 Como se estudió en el Capítulo 

anterior de esta Tesis, el legislador español también contempló ese aspecto. 

Como recuento de todo lo anterior, relativo a las obras audiovisuales resaltar 

que, a nivel de la LDADC, apenas brinda algunos aspectos generales, sobre las 

obras audiovisuales, trata al productor de la obra audiovisual como autor y no se 

regulan los contratos de producción audiovisual de forma específica y con 

claridad. Es muy escueta en cuanto a esta materia. 547 Caso contrario sucede en 

España (como se analizó con anterioridad). 

No obstante lo anterior, según lo estudiado sobre el contenido del derecho 

autora!, tratado en la LDADC, se denota que el legislador consideró un conjunto de 

posibilidades contractuales que puede establecer el autor en relación con sus 

creaciones, y preceptos básicos como la interpretación restrictiva en cuanto a los 

derechos que confiera mediante contratos, aspectos que, con toda certeza 

corresponden a un ámbito circunscrito a su goce de derechos fundamentales, lo 

cual guarda estrecha relación con los principios pro homine y pro libertarte. 

a exhibir Ja película, y para Jo cual debería ser una cifra cercana o incluso mayor al costo de la realización de 
todo el proyecto ... " 
Ramírez, Alejandra. Óp.cit., pág. 136 
545LDADC: "Artículo 57°. - Salvo que se acuerde de otra manera, el colaborador que, por cualquier razón, no 
complete su presentación no podrá oponerse a que el productor designe a un tercero para concluir Ja obra. El 
colaborador suplido retendrá su derecho sobre la parte que ejecutó. 
(Así reformado por el artículo 1 ºde la ley N° 8686 del 21 de noviembre de 2008}" 
546 En este sentido habrá que interpretar que el legislador se refirió a colaborador en un sentido amplio 
(incluyendo a los autores de la obra audiovisual) y no solamente a los intérpretes de la obra. 
547 Pese a que se contempla por medio del artículo 1 º del Reglamento a la Ley de Radiocomunicaciones dos 
definiciones- productora de cine o televisión, así como productor cinematográfico, audiovisual y anuncios 
comerciales- lo cierto es que la normativa costarricense es omisa y no define éstos contratos ni sus alcances. 
En este sentido ya se pronunció Ramírez: "Los contratos de producción de obras cinematográficas no están 
regulados en nuestra legislación de manera explícita, por lo que para su estudio es necesario remitirse a los 
términos usualmente pactados en dichos contratos, que en otras latitudes sí gozan de protección legal 
especial ... " Ver: Ramírez, Alejandra. Óp. cit., pág. 212. 
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Además, cabe resaltar que cualquier limitación al derecho autora/ ha de 

establecerse por ley (principio de reserva legal)548. Aspectos que ya han sido 

desarrollados por la jurisprudencia costarricense. 549 

B.4. Plazos de protección del derecho autora/. 

Los plazos de protección del derecho autora! se contemplan en el 

capítulo VII del cuerpo legal en estudio. En este sentido, como regla general se 

establece que los derechos de autor son permanentes durante toda la vida. Inclusive 

la LDADC en su artículo 58º550 establece un plazo de protección de hasta 70 años 

después de la muerte del autor (incluyendo las obras musicales), dicho sea de paso, 

mayor al establecido como regla general en el artículo 7, inciso 1) del Convenio de 

Berna.551 

548 El artícu lo 28 constitucional, citado anteriormente. 
549 Extracto del Voto Salvado de la Magistrada Calzada y el Magistrado Cruz de la Sentencia N° 201101S76S 
dada a las dos horas treinta minutos del veintidós de noviembre de 2011 de Sala Constitucional de la Corte 
Suprema de Justicia, EXP: 09-004444-0007-CO: "Ciertamente, aunque se reconoce y comparte la necesidad 
de tutelar los derechos de autor y Ja propiedad intelectual, siendo reiterados Jos fallos de este Tribunal 
Constitucional que se encaminan en esta dirección, ello no da pie para que se legitime el hecho de que por 
medio de un Decreto Ejecutivo se regule materia destinada con exclusividad a Ja ley formal como Jo es toda 
aquella relativa al goce de los derechos fundamenta/es teniendo en consideración Jos principios pro homine y 
pro libertate, según Jos cuales dichas normas se deben interpretar de manera restrictiva, siempre a favor del 
sistema de libertad." Disponible para su visualización a través del enlace: http :/Jvlex.com/ vid/ 499630714 
Último acceso: 25 de Octubre de 2017. 
550 LDADC: "Artículo 58º. - Los derechos de autor son permanentes durante toda su vida. Después de su 
fallecimiento, disfrutarán de ellos por el término de setenta {70} años, quienes Jos hayan adquirido 
legítimamente. Cuando Ja duración de Ja protección de una obra se calcule sobre una base distinta de Ja vida 
de una persona física, esta duración será de: 

a) Setenta {70} años, contados desde el final del año civil de Ja primera publicación autorizada de la obra. 
b} A falta de tal publicación autorizada dentro de un plazo de setenta {70} años, contado desde el final 
del año civil de la creación de Ja obra, la duración de Ja protección será de setenta {70} años, contados 
desde el final del año civil de cualquier otra primera puesta de Ja obra a disposición del público con el 
consentimiento del autor. 
c)A falta de tal publicación autorizada y de cualquier otra puesta a disposición del público, con el 
consentimiento del autor, dentro de un plazo de setenta {70} años, contado a partir de Ja creación de la 
obra, Ja duración de Ja protección será de setenta (70} años desde el final del año civil de su creación. 

(Así reformado por el artículo 1 ºde Ja ley N" 8686 del 21 de noviembre de 2008}" 
551Convenio de Berna: "Artículo 7 [Vigencia de Ja protección: 1. En general; 2. Respecto de las obras 
cinematográficas; 3. Respecto de las obras anónimas o seudónimas; 4. Respecto de las obras fotográficas y las 
artes aplicadas; 5. Fecha de partida para calcular Jos plazos; 6. Plazos superiores; 7. Plazos menos extensos; 8. 
Legislación aplicable; «cotejo» de plazos] 
1) La protección concedida por el presente Convenio se extenderá durante Ja vida del autor y cincuenta años 
después de su muerte. 
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En el caso de las obras en colaboración el plazo de los setenta años se 

computa a partir de la muerte del último coautor (art.59º). 552 En este caso se incluye 

la obra audiovisual, como obra en colaboración con pluralidad de autores. 553 Dicha 

forma de colaboración conjunta es la forma típica pero no la única. 554 

Para las obras anónimas o seudónimas se establece un plazo de protección 

de 70 años a partir de su publicación (art.62º). 555 

El artículo 64º establece que la publicación de las obras musicales, así como 

literarias, se entenderá realizada a partir del día en que los ejemplares de la primera 

edición hayan sido puestos a la venta. 556 

Mediante el artículo 65º se establece un criterio general para el cómputo de 

los plazos de protección, a partir del 31 de diciembre del año en que se haya dado 

el acto o evento que les dé inicio.557 

Finalmente, el artículo 66º establece que cuando se dé herencia yacente, la 

propiedad de los derechos de autor pasará inmediatamente al dominio público. 558 

2) Sin embargo, para las obras cinematográficas, los países de la Unión tienen la facultad de establecer que el 
plazo de protección expire cincuenta años después que la obra haya sido hecha accesible al público con el 
consentimiento del autor, o que, si tal hecho no ocurre durante los cincuenta años siguientes a la realización 
de la obra, la protección expire al término de esos cincuenta años." 
552 LDADC: "Artículo 59º. - En caso de obras en colaboración, debidamente establecidas, el término de setenta 
años se contará desde la muerte del último coautor. 
(Así reformado por Ley N° 7979 del 6 de enero del 2000}." 
553 Aguilar, Anel-Fernández Luis, "La Protección de los Derechos de Autor de Obras Musicales dentro de 
Producciones Cinematográficas. Análisis del Montaje Musical en Costa Rica" Tesis para optar por el grado 
académico de Licenciados en Derecho. Universidad de Costa Rica (2012). Pág.20. 
554 Cabe el supuesto de una obra audiovisual creada por un solo autor, en cuyo caso el autor del argumento 
sea el mismo productor de la obra y realice por sí mismo la fijación audiovisual de su interpretación. Cada vez 
es más común ver este tipo de obras realizadas por músicos solistas que a su vez son compositores, en cuyo 
caso el argumento mismo de la obra audiovisual se centra en la interpretación misma del músico. 
555 LDADC: "Artículo 62º. - La protección de las obras anónimas o seudónimas a que se refiere el artículo 5 de 
la presente ley, será de setenta años desde su publicación. (Así reformado por el artículo 1 ºinciso e) de la ley 
N° 7979 del 6 de enero del 2000}" 
556 LDADC: "Artículo 64 º. - Para los efectos de esta ley, se considerará como fecha de publicación de las obras 
literarias o musicales, la del día en que los ejemplares, de la primera edición, hayan sido puestos a la venta." 
557 LDADC: "Artículo 65º.- Los plazos de protección, previstos en este capítulo, serán contados a partir del 31 
de diciembre del año del evento que les dé inicio." 
558 LDADC: "Artículo 66º.- En los casos de herencia yacente, no habrá sucesión legal en favor de ninguna 
entidad del Estado, por lo que la propiedad de los derechos de autor pasará de inmediato al dominio público." 
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B.5. Excepciones a la protección del derecho autora/. 

El capítulo XI establece cuáles son las excepciones a la protección del 

derecho de autor. 

Entre ellas destaca la posibilidad de realizar ejecuciones o interpretaciones, 

de una obra musical o teatral , cuando se realicen en el hogar o para fines 

educativos, siempre y cuando esta interpretación no atente contra la explotación 

normal de la obra ni cause perjuicio injustificado al titular de los derechos. Siempre 

exigiéndose además el reconocimiento al nombre del autor. 559 

559 LDADC: "Artículo 73 º. - Son libres las interpretaciones o ejecuciones de obras teatrales o musicales, que 
hayan sido puestas a disposición del público en forma legítima, cuando se realicen en el hogar para beneficio 
exclusivo del círculo familiar. También serán libres dichas interpretaciones o ejecuciones cuando sean 
utilizadas a título de ilustración para actividades exclusivamente educativas, en la medida justificada por el fin 
educativo, siempre que dicha interpretación o ejecución no atente contra la explotación normal de la obra ni 
cause un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del titular de los derechos. Adicionalmente, deberá 
mencionarse la fuente y el nombre del autor, si este nombre figura en la fuente. 
Asimismo, es lícita la utilización y reproducción, en la medida justificada por el fin perseguido, de las obras a 
título de ilustración de la enseñanza por medio de publicaciones, tales como antologías, emisiones de radio o 
grabaciones sonoras o visuales, con tal de que esa utilización sea conforme a los usos honrados y se mencionen 
la fuente y el nombre del autor, si este nombre figura en la fuente. 
(Así reformado por el artículo 1 ºde la ley N° 8686 del 21 de noviembre de 2008} 
Artículo 73º bis. -
1.-Son permitidas las siguientes excepciones a la protección prevista en esta Ley, para los derechos exclusivos 
de los artistas intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión, 
siempre y cuando no atenten contra la explotación normal de la interpretación o ejecución, del fonograma o 
emisión, ni causen un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del titular del derecho: 

a) Cuando se trate de una utilización para uso privado. 
b) Cuando se hayan utilizado breves fragmentos con motivo de informaciones sobre sucesos de 
actualidad. 
e) Cuando se trate de una fijación efímera realizada por un organismo de radiodifusión por sus propios 
medios y para sus propias emisiones. 
d) Cuando se trate de una utilización con fines exclusivamente docentes o de investigación científica. 

2.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 1 de este artículo y en el artículo 83 de esta Ley, no es permitida 
la retransmisión de señales de televisión (ya sea terrestre, por cable o por satélite) en Internet sin la 
autorización del titular o los titulares del derecho sobre el contenido de la señal y de la señal. '1 
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B.6. Derechos conexos o afines. 

Se regulan a partir del Título 11 de la LDADC y se refiere a los derechos 

conexos que son aquellos que corresponden a artistas intérpretes o ejecutantes, 

productores y organismos de radiodifusión . 

B.6.1. Artistas intérpretes o ejecutantes. 

Cabe destacar que dentro del art. 77°560 se establece que los artistas 

intérpretes o ejecutantes son cantantes, músicos, actores (que son los más 

frecuentes intérpretes obras audiovisuales) , locutores, bailarines o cualquier 

persona que represente un papel, interprete o ejecute en cualquier forma una obra 

literaria o artística, así como expresiones del folclore. Asimismo, dicho numeral 

contempla el término fijación como la incorporación de sonidos, o bien imágenes y 

sonidos, o la representación de estos, que hagan estos artistas intérpretes o 

ejecutantes que pueden comunicarse, percibirse o reproducirse mediante algún 

dispositivo. 

Los directores de orquestas y de otros conjuntos musicales (vocales o 

instrumentales) son quienes representan éstos y considerados por la Ley como 

intérpretes de la obra (art.80º). 561 

560 LDADC: "Artículo 77. - Se entiende por: 
a) "Artista intérprete o ejecutante": todo actor, locutor, narrador, declamador, cantante, músico, 
bailarín o cualquier otra persona que represente un papel, cante, recite, declame, interprete o ejecute 
en cualquier forma una obra literaria o artística o expresiones del folclore. 
b} "Fijación": la incorporación de sonidos, imágenes y sonidos o Ja representación de estos, a partir 
de Ja cual puedan percibirse, reproducirse o comunicarse mediante un dispositivo." 

(Así reformado por el artículo 1 º de la ley N° 8686 del 21 de noviembre de 2008} 
561 Dicha consideración impl ica que a ellos se les determina como intérpretes figurantes, en los t érminos del 
art. 84º, inciso a), que se estudiará próximamente. Por otra parte, el numeral 80º de la LDADC reza así: "Para 
el ejercicio de los derechos reconocidos por la presente ley, las orquestas y los conjuntos vocales e 
instrumentales, estarán representados por Jos respectivos directores, los cuales se consideran intérpretes de 
las grabaciones instrumentales, para Jos efectos de la letra a) del artículo 84." 
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Ahora bien, comprendidos los distintos sujetos que figuran como artistas 

intérpretes o ejecutantes, es oportuno destacar que por medio del artículo 78º562 se 

contempló para artistas intérpretes o ejecutantes, distintos derechos de carácter 

patrimonial (tal y como se explicó en el Capítulo 1, Sección Tercera.D.1 ), que se 

sintetizan en el derecho de autorizar o no, ya sea de forma onerosa o gratuita, 

diversos actos de explotación sobre sus interpretaciones o ejecuciones. Entre ellos: 

la fijación de sus ejecuciones no fijadas, la radiodifusión y comunicación al público563 

de sus interpretaciones, la puesta a disposición del público del original y de los 

ejemplares de sus interpretaciones o ejecuciones fijadas en fonogramas, mediante 

venta u otra transferencia de propiedad, la puesta a disposición al público del 

original y los ejemplares de sus interpretaciones fijadas en fonogramas desde el 

lugar y momento que cada uno elija (que implica que tienen el derecho a realizar 

dicha puesta a disposición por medio de internet), así como el alquiler comercial de 

ejemplares de sus interpretaciones. 

Como ejemplo de lo anterior ha de contemplarse que un actor, puede 

autorizar o no la fijación de su interpretación en una obra audiovisual, así como un 

músico o cantante puede autorizar o no la fijación de su interpretación musical en 

algún soporte de reproducción, por ejemplo almacenada mediante un CD-ROM o 

562 LDADC: "Artículo 78º- Sin perjuicio de los derechos conferidos a los titulares de derechos de autor, Jos 
artistas, intérpretes o ejecutantes, sus mandatarios, herederos, sucesores o cesionarios, a título oneroso o 
gratuito, tienen el derecho de autorizar o prohibir lo siguiente: 

a) La fijación de sus ejecuciones o interpretaciones no fijadas. 
b) La radiodifusión y Ja comunicación al público de sus interpretaciones o ejecuciones no fijadas, excepto 
cuando la interpretación o ejecución constituya por sí misma una ejecución o interpretación 
radiodifundida. 
e) La reproducción directa o indirecta de sus interpretaciones o ejecuciones fijadas en fonogramas. 
d) La puesta a disposición del público del original y de los ejemplares de sus interpretaciones o 
ejecuciones fijadas en fonogramas, mediante venta u otra transferencia de propiedad. 
e) La puesta a disposición del público de sus interpretaciones o ejecuciones fijadas en fonogramas, de tal 
manera que los miembros del público puedan tener acceso a ellas desde el lugar y en el momento que 
cada uno de ellos elija. 
f) El alquiler comercia/ al público del original y de los ejemplares de sus interpretaciones o ejecuciones 
fijadas en fonogramas, incluso después de su distribución realizada por el artista intérprete o ejecutante 
o con su autorización." 
(Así reformado por el artículo 1 ºde la ley N° 8686 del 21 de noviembre de 2008) 

563 Cabe señalar que cuando un autor, artista intérprete o ejecutante autoriza el derecho a radiodifundir su 
obra, está autorizando una forma de explotar la interpretación que se comprende dentro del derecho de 
comunicación pública. 
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(incluso incorporando imágenes) que podría constituir en una fijación audiovisual de 

su interpretación musical, por ejemplo almacenada en un DVD o cualquier otro 

soporte que permita su comunicación. 

Es oportuno reafirmar que existe un principio de protección autoral en el 

sentido de que los derechos conexos no podrán entenderse en perjuicio de los 

derechos autorales. Sin embargo; recuérdese que la figura del artista intérprete o 

ejecutante tanto de la obra audiovisual, como musical puede coincidir con la persona 

del autor y en ese tanto le corresponderían tantos derechos de autor como de artista 

intérprete o ejecutante. 

B.6.2. Productores. 

Además, a tenor de lo dispuesto en el art.81 º564 el legislador contempló definir 

los fonogramas, así como los productores de éstos. De tal manera que los 

fonogramas se contemplan como aquellas fijaciones de sonidos de una ejecución o 

interpretación, u otros sonidos; sin embargo, se excluyen las fijaciones de sonidos 

incluidas en obras audiovisuales. Y por otra parte, los productores de fonogramas, 

pueden ser tanto personas físicas como jurídicas, con la iniciativa y responsabilidad 

de realizar la primera fijación sonora. 

El artículo 82º de la LDADC confiriendo una correspondencia directa a los 

productores de fonogramas o videogramas (productores musicales o audiovisuales) 

de derechos exclusivos de autorizar o prohibir distintos actos. 565 Entre ellos destaca 

564 LDADC: "Artículo 81 º. - Se entiende por: 
a) "Productor de fonogramas": lo persono natural o jurídico que tomo lo iniciativo y tiene Jo 
responsabilidad económico de lo primero fijación de los sonidos de uno ejecución o interpretación u 
otros sonidos o Jos representaciones de sonidos. 
b) "Fonograma": toda fijación de Jos sonidos de uno ejecución o interpretación o de otros sonidos, o 
de uno representacíón de sonidos que no sea en forma de uno fijación incluida en uno obro 
cinematográfico o audiovisual." 

Así reformado por el artículo 1 º de la ley N° 8686 del 21 de noviembre de 2008} 
565 LDAC, "Artículo 82º. - Sin perjuicio de los derechos conferidos a los titulares de derechos de autor, los 
productores de fonogramas o videogromos tienen el derecho exclusivo de autorizar o prohibir: 

o) Lo reproducción, directo o indirecto, de sus fonogramas. 
Así reformado el inciso anterior por el artículo 1 º de lo ley N° 8686 del 21 de noviembre de 2008. 
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la transmisión y retransmisión por radio y televisión. 566 Lo anterior, sin perjuicio de 

los derechos correspondientes a los autores las obras. 567 

Además, tal y como se podrá constatar, mediante el artículo 83º de la LDADC 

se contempla una "remuneración única y equitativa" que se pagará a productores 

de fonogramas568 por aquellos fonogramas producidos con fines comerciales, o la 

reproducción de tales fonogramas, cuando se utilicen: a) para la radiodifusión; b) 

para cualquier forma de comunicación no interactiva en locales frecuentados por el 

público. Siendo estos actos, previamente autorizados por los productores. 

Art. 83º LDADC: "Cuando un fonograma, publicado con fines 

comerciales, o una reproducción de ese fonograma, se utilice 

directamente para la radiodifusión o para cualquier forma de 

comunicación no interactiva, en locales frecuentados por el público, el 

usuario obtendrá autorización previa del productor y le pagará a éste 

una remuneración única y equitativa. 

b) La primera distribución pública del original y de cada copia del fonograma mediante venta, 
arrendamiento o cualquier otro medio. 
c) El arrendamiento comercial al público de los originales o las copias. 
d) La importación de copias del fonograma, elaboradas sin la autorización del productor. 
e) La transmisión y retransmisión por radio y televisión. 
f) La ejecución pública por cualquier medio o forma de utilización. 
g) La disposición al público de sus fonogramas, ya sea por hilo, por medios alámbricos o inalámbricos, 
incluidos el cable, la fibra óptica, las ondas radioeléctricas, los satélites o cualquier otro medio 
análogo que posibilite al público el acceso o la comunicación remota de fonogramas, desde el lugar y 
en el momento que cada uno de ellos elija. 
Así reformado el inciso anterior por el artículo 1 ºde la ley N° 8686 del 21 de noviembre de 2008. 
(Así reformado por el artículo 1 ºinciso h) de la ley N° 7979 del 6 de enero del 2000). 

567 En relación con este supuesto, recordará el lector que TRLPI español, establece que el derecho de 
remuneración se gestionará exclusivamente a través de las entidades de gestión colectiva. Es común que el 
sujeto del autor, artista intérprete y productor de la obra musical recaiga en una sola persona, quien se 
encarga no solamente de realizar la composición, sino de ejecutarla y fijarla, en cuyo caso podrá ejercitar 
todos los derechos relativos a su obra, a las fijaciones de las interpretaciones que realice, así como a autorizar 
o prohibir todos los actos contemplados en el artículo 82º. 
568 Nótese que no trata la remuneración como un "derecho de remuneración" sino solamente utiliza la palabra 
remuneración. 



El productor, o su representante, recaudará la suma debida por /os 

usuarios referidos en el párrafo anterior, y la repartirá con /os artistas 

en las proporciones contractualmente convenidas con ellos." 

Así reformado por el artículo 1 º de la ley Nº 8686 del 21 de noviembre 

de 2008) 
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E.n tales casos569 , como se puede observar mediante el artículo supra citado, 

el productor o su representante, son los delegados tanto para recaudar lo 

correspondi!ente frente a los usuarios570 (dueños de l.ocales frecuentados por el 

público y radioemisoras), como para repartirlo a los artistas. 

Es importante que quede claro que, según lo establecido por la LDADC, es 

en la fig1Urn del productor o su representante que se delega el recaudo y rno 

expresamente a las entidades de gestión, que ern Costa Rica, quienes por la vía del 

mandato de representación (como se verá más adelante) realizan dichos recaudos 

(por lo menos. en el caso de los fonogramas) en nombre de 1los productores 

fonográficos. En este sentido opera FONOTICA, entidad de gestión colectiva que 

gestiona los derechos de los productores de obras musicales en el país. 571 No 

ocurre así1 con los productores de obras audiovisuales, que no tienen una entidad 

de gestión col1ectiva que represente sus derechos en Costa Rica y en dicho caso, 

deberán realizar las gestiones por su parte. 

Por otra parte, la LDADC establece una solución práctica para la distribución 

de los porcentaj¡es correspondientes a las partes que participen en el desarroUo de 

las producciones fonográficas (productor, intérprete figurante y demás intérpretes 

acompañ1antes) cuando no hayan efect1Uado un convenio previo sobre el monto total 

de la remunera'Ción que habrán de percibir por su aporte. 

569 Puede darse un caso distinto, cuando las figuras de artista, intérprete o ejecutante y productor de 
fonograma perfectamente recaigan en una sola persona y, en ese supuesto, dicha persona podrá ejercer 
directamente o a través de su representante el recaudo total de frente a los usuarios. 
570 Recuérdese que para hacer uso de dichos fonogramas los usuarios deberán requerir una autorización 
previa del productor. 
571 Muchos productores fonográficos prefieren no gestioílar los derechos a través de dicha entidad de gestión 
en Costa Rica y realizar la gestión de forma individual. 
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En tal caso, de los ingresos totales, primeramente, se descontarán los gastos 

administrativos y de recaudación. Del resultante, el productor se guardará un 50% 

y abonará la mitad exacta al intérprete que figure en primer plano en la etiqueta del 

fonograma, y la otra mitad se reservará para los músicos acompañantes, partícipes 

en la fijación en partes iguales. Previsión dispuesta mediante el art. 84º. 572 

Ahora bien, llama la atención la última parte de dicha solución, en la que se 

estipula que, si se cumple el plazo de 12 meses sin que dichos acompañantes 

ejerciten el reclamo de lo que les pertenece, el productor tendrá el deber de girarlos 

a la asociación o sindicato de la categoría profesional correspondiente. 573 

B.6.3. Organismos de radiodifusión. 

Tal y como se adelantó en el Capítulo 11 de esta Tesis, la LDADC concede 

por medio del artículo 86, derechos patrimoniales a los organismos de radiodifusión, 

572 LDADC: "Artículo 84º. - Salvo convenio entre Jos artistas, intérpretes, ejecutantes y el productor, Ja mitad 
de Ja suma recibida por el productor, deducidos los gastos de recaudación y administración, será pagada por 
éste a los artistas, intérpretes y ejecutantes, quienes, de no haber celebrado convenio especial, Ja dividirán 
entre ellos, de Ja siguiente forma: 

a) El cincuenta por ciento se abonará al intérprete: entendiéndose por tal el cantante o conjunto vocal 
u otro artista, que figure en primer plano en Ja etiqueta del fonograma. 

b) El cincuenta por ciento será abonado a Jos músicos acompañantes y miembros del coro, que 
participaron en Ja fijación, dividido en partes iguales entre todos ellos. Si éstos no se presentaren a 
reclamar esas sumas, en un plazo de doce meses, el productor deberá girarlas, globalmente, a Ja 
asociación o sindicato de Ja categoría profesional correspondiente." 

573 Esta solución parece un tanto inadecuada, en el sentido de que los músicos acompañantes, también son 
intérpretes y su derecho a participar en dicha remuneración debería ser de carácter irrenunciable, en cuyo 
caso el productor del fonograma debería prever anticipadamente un mecanismo para satisfacerle dicha 
remuneración. Por si fuera poco, la LDADC no establece qué sucedería con el monto a abonar cuando se 
cumpla el plazo si no existe una asociación o sindicato que represente el gremio. No obstante, puede 
mencionarse que recientemente se creó una asociación gremial o sindicato del gremio de los músicos "y 
afines", llamado propiamente "Unión de Trabajadores de la Música y Afines." Dicha asociación gremial, en sus 
estatutos contempla en la cláusula 14 ºcuáles personas físicas podrán afiliarse: "Todas las personas físicas que 
no están definidas en el punto 1 y 2 de esta Cláusula y que comprueben ser artistas, autores, intérpretes o 
ejecutantes y cumplan con un mínimo de dos de los siguientes requisitos: 1, título académico que Jo acredite 
como músico profesional, artista, ingeniero, productor u otra especialidad afín a Ja música, en caso de que 
hayan realizado estudios formales en una universidad, en un instituto o en una academia. 2, copia de facturas 
timbradas por servicios profesionales relacionados con el quehacer musical. 3, comprobar su actividad musical 
en el último año, ya sea por medio de páginas web, blogs, redes sociales, vídeos. 4, referencias de algún 
miembro de Ja Unión. Las personas que solo cumplan con uno de estos requisitos serán analizadas por Ja Junta 
Directiva, la cual resolverá." Tomando en cuenta el aspecto tras anterior, si a esta asociación gremial le 
corresponden los montos estipulados en el último supuesto del artículo 84º, beneficiaría a los afiliados a dicha 
asociación, que no necesariamente son las personas contempladas en dicho supuesto. 
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que consisten en el derecho de autorizar o prohibir la fijación y reproducción de sus 

emisiones, así como la retransmisión, la distribución y comunicación pública en 

televisión. 574 Además el legislador utiliza la expresión "sin perjuicio de los derechos 

conferidos a titulares de derechos de autor" para dejar por sentado que los 

organismos de radiodifusión son usuarios de las obras, y que deberán pagar lo que 

corresponda por las obras de las que hagan utilización en sus emisiones. 

B. 7. Gestiones Registra/es de derechos de autor y conexos. 

Para efectuar cierta gestión declarativa de los derechos autorales y conexos 

a nivel gubernamental575 (la cual pueden efectuar tanto, los autogestores como 

aquellos que gestionen sus derechos únicamente por medio de las entidades de 

gestión colectiva tradicional), así como de todos aquellos contratos realizados por 

los distintos sectores creativos en relación con las obras protegidas por el derecho 

autoral, por medio del Título IV (artículos 95-116) de esta ley, se dispuso la creación 

del "Registro de Derechos de Autor y Conexos" 576 , como oficina adscrita al Registro 

574 LDADC, Artículo 86º. - "Sin perjuicio de los derechos conferidos a los titulares de derechos de autor, los 

organismos de radiodifusión gozan del derecho de autorizar o prohibir la fijación y reproducción de sus 

emisiones, la retransmisión, la ulterior distribución y la comunicación, al público, de sus emisiones de televisión 

en locales de frecuentación colectiva. " (Así reformado por el artículo 1 º inciso i) de la ley Nº 7979 del 6 de enero 

del 2000} 

57 5 Actualmente el ejercicio del autor sobre los derechos de su obra, no está condicionado a un registro formal 

de la misma, ni de los contratos que se celebren con respecto a ésta ante la Autoridad Registra!. No obstante, 

dicho registro resulta útil para efectos declarativos ante terceros o que podría hacerse valer (con carácter 

probatorio) ante un eventual conflicto. En otras palabras, aporta seguridad jurídica. En este sentido, puede 

consultarse también : "Fascículo Publicitario RN-3" Elaborado por la Mesa de Suplementos Comerciales de 

Grupo Nación a solicitud del Registro Nacional. La información que contiene este fascículo fue elaborada por 

el Registro Nacional. Pág. 3. Disponible en: http:f/ www.reqistronacional.qo.cr/ derechos autor/index.htm 

Último acceso: 28 de noviembre de 2{)18. 
576LDADC: "Artículo 95º- Se establecerá, en la ciudad capital de la República, una oficina con el nombre de 

Registro Nacional de Derechos de Autor y Conexos, adscrita al Registro Público de la Propiedad. Esta oficina 

estará a cargo de un director, llamado Registrador Nacional de Derechos de Autor y Conexos y por el personal 

que el movimiento y circunstancias determinen. Para ocupar el cargo de Registrador, será requisito 

indispensable ser licenciado en Derecho. 

Además de las funciones consagradas en esta Ley, el Registro Nacional de Derechos de Autor y Derechos 

Conexos, en la persona de su Director, podrá decretar medidas cautelares bajo los términos y las condiciones 

establecidas en la Ley de procedimientos de observancia de los derechos de propiedad intelectual. (Así 

adicionado el párrafo anterior por el artículo 72 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos 

de Propiedad Intelectual, N° 8039 del 12 de octubre del 2000}". 
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Público de la Propiedad, a cargo de un Director llamado Registrador Nacional de 

Derechos de Autor y Conexos, quien inclusive puede decretar medidas 

cautelares. 577 

En este sentido es oportuno comprender que las gestiones registrales de los 

derechos autorales son una posibilidad directa de gestión tanto para los autores 

como para los demás titulares de derechos conexos. 

El artículo 97º establece diversas atribuciones que le corresponden al 

Registro Nacional de Derechos de Autor y Conexos como llevar separadamente 

libros donde conste, entre varios detalles, el registro de todo tipo de obras, registros 

de editores, traducciones, contratos de representación de autores, seudónimos, 

fonogramas, registro de actos de enajenación y otros contratos relacionados con la 

propiedad intelectual. 57ª 
El artículo 101 º declara que la protección prevista en la ley no está sujeta a 

ninguna formalidad, en el mismo sentido que el Convenio de Berna. 579 

No obstante, lo anterior, el subsiguiente artículo 102º contempla la posibilidad 

de que los titulares de derechos de autor y derechos conexos puedan reg istrar sus 

577 Tales medidas se establecen mediante la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de 
Propiedad Intelectual. 
578 LDADC: "Artículo 97°.- El Registro Nacional de Derechos de Autor y Conexos llevará separadamente, los 
siguientes libros: diario general de entradas; índice general; registro de obras literarias; registro de películas 
cinematográficas; registro de obras musicales; coreografías y pantomimas; registro de pinturas; dibujos; 
fotografías y diseños; registros de editores; impresos y periódicos; registro de traducciones; registro de 
representación de autores; registro de seudónimos; registro de fonogramas; registro de programas radiales y 
televisionados; registro de otras obras; registro de contratos de edición; registro de contratos de 
representación; registro de actos de enajenación y registro de otros contratos con vinculación a la propiedad 
intelectual. Cada uno de estos libros tendrá el libro índice correspondiente." 
579LDADC: "Artículo 101 º. - La protección prevista en la presente ley lo es por el simple hecho de Ja creación 
independiente de cualquier formalidad o solemnidad." 
En concordancia con lo que establece el Convenio de Berna en su Artículo 5 inciso 2º: 
"2) El goce y el ejercicio de estos derechos no estarán subordinados a ninguna formalidad y ambos son 
independientes de la existencia de protección en el país de origen de la obra. Por lo demás, sin perjuicio de las 
estipulaciones del presente Convenio, la extensión de Ja protección, así como Jos medios procesales acordados 
al autor para Ja defensa de sus derechos se regirán exclusivamente por la legislación del país en que se reclama 
la protección." 
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producciones en el Registro Nacional de Derechos de Autor y Conexos para mejor 

seguridad y crear efectos declarativos. 580 

En cuanto a la inscripción de obras musicales deberá presentarse una 

solicitud escrita cumpliendo con los requisitos establecidos en el artículo 103º los 

cuales permiten su identificación. Dicha gestión puede realizarla el mismo autor o 

bien una persona que lo represente, en cuyo caso deberá estar debidamente 

acreditada como tal, mediante certificación. 581 

En lo concerniente a la inscripción de obras cinematográficas (y cuales quiera 

obras audiovisuales) deberá cumplirse con todo lo dispuesto al artículo 103º, así 

como con otras disposiciones contempladas en el numeral 104º tales como, una 

relación detallada del argumento, diálogo, escenarios y la música que contiene la 

obra, así como los nombres completos del argumentista, compositor, director y los 

artistas principales, el metraje de la película, así como fotografías que referencien 

las escenas principales de la obra. 582 

580 LDADC: "Artículo 102°. - Para mejor seguridad, Jos titulares de derechos de autor y conexos podrán registrar 
sus producciones en el Registro Nacional de Derechos de Autor y Conexos, lo cual sólo tendrá efectos 
declarativos. También podrán ser inscritos los actos o documentos relativos a negocios jurídicos de derechos 
de autor y conexos.,, 
581 LDADC: Artículo 103.- Para inscribir una producción, el interesado presentará, ante el registrador, una 
solicitud escrita con los siguientes requisitos: 

1) El nombre, Jos apellidos y el domicilio del solicitante, indicando si actúa en nombre propio o en 
representación de alguien, en cuyo caso deberá acompañar certificación de esto e indicar el nombre, Jos 
apellidos y el domicilio del representado. 
2) El nombre, Jos apellidos y el domicilio del autor, el editor y el impresor, así como sus calidades. 
3) El título de la obra, el género, el lugar y la fecha de publicación y las demás características que 
permitan determinarla con claridad. 
4) En el caso de fonogramas, se indicará también el nombre del intérprete y el número de catálogo. 
5) El Jugar, Ja fecha y la hora donde se ha depositado Ja producción, conforme al reglamento. 
6) Cuando se trate de inscribir un programa de cómputo o una base de datos, la solicitud contendrá la 
descripción del programa o Ja base de datos, así como su material auxiliar. 

Para efectos del depósito, el solicitante podrá depositar su producción ante un tercero que sirva de fedatario 
y depositario, conforme al reglamento. 
(Así reformado por el artículo 1 ºde Ja ley Nº 8686 del 21 de noviembre de 2008) 
582 LDADC: "Artículo 104º. - Cuando Ja obra sea cinematográfica, para su inscripción, se hará Ja siguiente 
relación: 
a) Todo lo que se indica en el artículo anterior. b) Una relación detallada del argumento, diálogo, escenarios 
y música. c) Nombre y apellidos del argumentista, compositor, director y artistas principales. ch) El metraje 
de Ja película. 
Además, se acompañarán tantas fotografías como escenas principales tenga Ja película, en las que pueda 
apreciarse, por confrontación, si se trata de Ja obra original.,, 
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Todos estos de registros, tanto de obras como contratos, deben realizarse de 

forma personal o con mandato de representación, ante registrador y constar en 

documento físico. Si bien es cierto, que Costa Rica es un país mucho más pequeño 

que otros como España, lo cierto es que el Registro Nacional de Derechos de Autor 

debería contar con oficinas regionales y no centralizarse del todo en un solo lugar. 

No puede esconderse que muchas obras y demás actos y contratos en 

materia de derechos autorales y conexos, no se inscriben por la dificultad que 

implica para el titular de los derechos el transportarse hasta las oficinas del Registro. 

Asimismo, aún no se ha digitalizado ningún servicio para la inscripción de 

obras, lo cual volvería este tipo de gestiones mucho más prácticas y expeditas. Sí 

existe una página web del registro, de carácter informativo-legal, así como educativo 

en materia de derechos de autor y conexos. 

En ese sentido el Registro de Derechos de Autor y Derechos Conexos se 

encuentra en un desfase y es subutilizado583 , ya que está configurado a una realidad 

que correspondía a antaño y no de conformidad con las nuevas exigencias 

tecnológicas. 

Pese a que la ley estableció mediante su artículo 95 la creación del Registro 

Nacional de Derechos de Autor y Conexos, un aspecto sumamente crítico es que 

sus atribuciones tuvieron que establecerse por medio de la vía reglamentaria. Más 

exactamente mediante el Decreto: N-24611-J, titulado como Reglamento a la Ley 

N º 6883 de Derechos de Autor y Derechos Conexos. 584 

583 No existen servicios digitales del Registro para la inscripción de obras en línea. 
584 Las disposiciones relativas en cuanto a las atribuciones del RNADADC se verán más adelante, en el punto 
B.9 de esta Sección. Por otra parte el texto del decreto se encuentra disponible en el enlace: 
htto:ljwww.registronacional.go.cr(derechos autor/ documentos/ da normativa/ da decretos/DA decreto 2 
4611-J.pdf (Consulta del 10 de enero de 2018). 
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B.8. Gestión colectiva. 

En cuanto a la posibilidad de gestionar los derechos no de forma individual, 

sino conjunta, es importante señalar que la LDADC dedica únicamente tres artículos 

(111º, 132º y 156º), que hacen alguna referencia a la gestión colectiva, 

específicamente cuando trata sobre "sociedades recaudadoras." 

El artículo 111 º indica que los representantes o administradores de las obras 

teatrales o musicales, podrán solicitar la inscripción de sus poderes o contratos ante 

el Registro, para ejercer los derechos conferidos por la ley, comprobando la facultad 

para ejercer la representación y administración. 585 

En este sentido, este numeral representa la posibilidad expresa para que los 

artistas o músicos se asocien para efectos de sus derechos patrimoniales. Así lo ha 

expresado la Sala Constitucional en su Resolución Nº 04883 - 2006.586 

El artículo 132 indica que las sociedades nacionales o extranjeras, 

legalmente constituidas en el país para la defensa de los titulares de derechos de 

autor y conexos, serán consideradas como mandatarias de sus asociados y 

representados para todos los fines del derecho, por el simple acto de afiliación de 

585LDADC: "Artículo 111 º. -Los representantes o administradores de las obras teatrales o musicales podrán 
solicitar la inscripción de sus poderes o contratos, en el Registro, el que deberá otorgar un certificado, que será 
suficiente, por sí solo, para el ejercicio de Jos derechos conferidos en esta ley. Las sociedades recaudadoras 
encargadas de representados deberán comprobar, ante el Registrador, que tienen esa facultad para ejercer la 
representación y administración de Jos derechos de esos terceros." 
586 Res. Nº 2006004883 de la SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las 
quince horas y veintinueve minutos del cinco de abril del dos mil seis: " ... los artistas y músicos pueden 
asociarse para efectos de su representación, defensa y administración de sus derechos patrimoniales, esto es, 
la presentación de inscripciones al Registro, el ejercer las correspondientes acciones legales, inclusive 
demandas en los tribunales de justicia, así como también todo Jo referente a la recaudación de sus derechos 
patrimoniales; toda vez que la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos -artículo 111- expresamente 
permite que estos (autores y músicos se organicen en sociedades para que los representen en Jo que 
corresponde a Ja defensa, protección y administración de los derechos patrimoniales derivados de esos 
derechos intelectuales ... " 
El texto completo de la Resolución se encuentra disponible en el sitio oficial del Poder Judicial y se puede 
accesar directamente por medio del siguiente enlace: https:ljnexuspj.poder-judicial.go.cr/ document/ sen-1-
0007-341223 Último acceso al mismo: 28 de noviembre de 2018. 
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éstos a ellas, dotándoles de actuación administrativa o judicial en defensa de 

intereses tanto morales como patrimoniales de sus afiliados.587 

Por otra parte, el artículo 156 indica que todos los actos que se atribuyen al 

autor, artista, productor de fonogramas o al organismo de radiodifusión podrán ser 

practicados, por sus mandatarios, con poderes específicos, causahabientes y 

derechohabientes, o la sociedad que los represente legítimamente. 588 

Además, es oportuno acotar que se han realizado críticas directas con 

respecto a la forma en que se ha tutelado la gestión de los derechos en Costa Rica, 

principalmente en cuanto a la gestión colectiva. 589 

En suma de lo anterior, mediante la Ley Nº7686 de 6 de agosto de 1997 de 

Interpretación Auténtica de la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos, 

Nº6683, la cual contempla un artículo único, en el cual se establece interpretación 

auténtica de ley de que los términos "sociedad" o "sociedades", empleados en 

dichos artículos, no se refieren exclusivamente a sociedades mercantiles 

contempladas en la legislación costarricense, sino que incluye a las Asociaciones 

que sean inscritas de conformidad con la Ley de Asociaciones, No. 218, de 8 de 

agosto de 1939. 

587 LDADC: "Artículo 132°. -Las sociedades nacionales o extranjeras, legalmente constituidas para la defensa 
de titulares de derechos de autor y conexos, serán considerados como mandatarias de sus asociados y 
representados para todos los fines de derecho, por el simple acto de afiliación a ellas, salvo disposición expresa 
en contrario, pudiendo actuar, administrativa o judicialmente, en defensa de los intereses morales y 
patrimoniales de sus afiliados. " 
588 LDADC: "Artículo 156º. -Todos los actos atribuidos al autor, al artista, al productor de fonogramas o al 
organismo de radiodifusión podrán ser practicados por sus mandatarios con poderes específicos, sus 
causahabientes y derechohabientes, o la sociedad recaudadora que lo represente legítimamente." 
589 En este sentido Carlos Corrales Solano afirma: "En Costa Rica la Ley de Derecho de Autor no se refiere a 
ellas, han sido creadas por el Reglamento a la Ley, extra-legem ... En mi opinión, eso no es correcto. Si la gestión 
colectiva es por esencia monopolística, establecer un tarifaría en forma unilateral ... deben esos aspectos y 
muchos otros más regularse por la ley como es en el derecho comparado a fin de que no se cometan abusos 
en perjuicio de los usuarios y de los mismos creadores intelectuales ... En Costa Rica, ninguna Ley otorga 
personalidad jurídica a esas sociedades y mucho menos, como en otros países, legitimación extraordinaria 
presuntiva." Boletín ACOPI. Academia Costarricense de Propiedad Intelectual. Diciembre de 2014. Pág.8. 
Disponible en el enlace: http:s:Hwww.rnpdi¡zital.com/ Boletin%20ACOPl%203.rujf Última fecha de consulta: 
29 de noviembre de 2018. 
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Sin embargo, esta Ley de Interpretación Auténtica de la LDADC fue objetada 

mediante una Acción de lnconstitucionalidad que pretendía declarar dicho artículo 

inconstitucional, aduciendo que el término "sociedades recaudadoras" no incluía de 

modo alguno a las asociaciones. En resumidas cuentas, sobre dicho proceso, la 

Sala Constitucional resolvió sin lugar por el fondo tal acción, indicando que el 

legislador quiso contemplar también a las asociaciones: 

"La Sala concluye que si el legislador no determinó una forma 

jurídica determinada en que Jos músicos y artistas debían agremiarse 

o asociarse para procurar Ja defensa y administración de sus derechos 

patrimoniales ... se puede concluir que el legislador confirió el derecho 

de ejercer la representación de autores y compositores nacionales a 

una gama sumamente amplia de agentes, sin mayores limitaciones 

que la necesidad de que la agrupación de referencia tenga la facultad 

o capacidad jurídica suficiente para desempeñar la defensa y 

administración de /os derechos patrimoniales de sus afiliados, 

funciones que puede cumplir a cabalidad la asociación, no únicamente 

/as sociedades civiles o mercantiles." 590 

En este sentido, es posible afirmar que a nivel de la LDADC y la Ley de 

Interpretación Auténtica de la LDADC, el legislador no quiso limitar las modalidades 

de personas jurídicas para la gestión colectiva de los derechos, lo cual también 

implica que perfectamente pueden constituirse otro tipo de sociedades 

recaudadoras distintas a la figura jurídica de las asociaciones; forma que, como se 

verá posteriormente, es la constante que han asumido las entidades de gestión 

colectiva existentes en el país.591 

590 Res. Nº 2006004883 de la SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las 

quince horas y veintinueve minutos del cinco de abril del dos mil seis. 
591 Asociación de Intérpretes y Ejecutantes, Asociación Costarricense de Autores y Compositores Musicales, 

Asociación Costarricense de la Industria Fonográfica y Afines. A excepción de la Unión de Trabajadores de la 
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Ahora bien, además de lo analizado con anterioridad, con respecto a la 

LDADC, es preciso señalar que ningún otro artículo del referido cuerpo normativo 

hace referencia expresa a la gestión colectiva de los derechos, y mucho menos 

toma en cuenta alternativas de autogestión, gestión directa o nuevas formas de 

gestión, en armonía con los nuevos avances tecnológicos. 

La carencia legal, tuvo que ser suplida posteriormente, no por medio de una 

nueva ley, sino por la vía reglamentaria para concretar soluciones específicas para 

la gestión de los derechos, no contempladas en la ley, para que lo dispuesto 

legalmente pudiera, por lo menos en alguna medida, materializarse. Cabe resaltar 

que, por medio de un estudio jurídico, se evidenció que la LDADC y en general la 

legislación costarricense en torno a los derechos autorales debería modernizarse y 

que la práctica de reformar a nivel reglamentario ha dado paso a interpretaciones 

contradictorias que han ocasionado conflictos que, a su vez, han dificultado el goce 

efectivo de los derechos de autor. En este sentido criticó Soto Roig: 

" ... la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos data del año 1982 

y /as reformas se han dado más a nivel reglamentario que a nivel de la 

ley, situación que ha llevado a interpretaciones contradictorias, 

recursos de amparo, acciones de inconstitucionalidad y litis de otras 

naturalezas que no han hecho más que entrabar el goce efectivo de 

/os derechos para /os grupos de usuarios y titulares de derechos." 592 

B.9. Reglamento a la Ley de Derechos de Autor. 

Tomando en cuenta todo lo anterior, para una mejor comprensión de la 

realidad actual en la normativa costarricense en cuanto a la autogestión y la gestión 

Música, adscrita ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, cuyo caso particular se estudiará más 
adelante. 
592 Soto, Monserrat, "Las Entidades de Gestión Colectiva en materia de Derechos de Autor y Conexos en obras 
musicales en Costa Rica: Análisis crítico legal y estatutario." Tesis para obtener el grado de Licenciatura, 
Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica, Pág.509. 
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colectiva de los derechos autorales, es procedente analizar el Decreto Ejecutivo Nº 

24611-J, vigente desde el 24 de septiembre de 1995, por el que se aprueba el 

Regilamento a la LDADC de 114 de octubre de 1982: Reglamento a la Ley de 

Derechos de Autor y Derechos Conexos, el cual ha sido objeto de algunas 

modificaciones. La última de ellas mediante Decreto Ejecutivo Nº 37417, de 1 de 

noviembre de 2012, cuya entrada en vigor se dio a partir del 4 de febrero de 2013. 593 

Este cuerpo reglamentario, se dedica en gran medida a desarrollar los 

artículos de LDADC que tratan sobre las "sociedades recaudadoras" y en adellante 

define "la gestión colectiva" 594 en Costa Rica. No obstante, dedica sus primeros 

artículos a desarrollar el contenido del derecho autoral y en ese sentido amplía las 

facultades conferidas a los autores. 

B.9.1. Facultades conferidas a los autores. 

Es oportuno indicar que dicho reglamento, dedi1ca su Capítulo 11 al derecho 

moral de autor (artículos 19º al 25º). Por otra parte, su Capítulo 111, (artículos 26º al 

34 º), amplía el contenido del derecho patrimonial de autor. 

Entre eHos resaltan tres artículos muy importantes para el tema central de ,la 

investigación (autogestión de obras musicales y audiovisuales). Primeramente, el 

593 Mediante esta modificación se da una adición de un artículo 35 Bis al Reglamento a la Ley de Derechos de 
Autor y Derechos Conexos, relativo al principio de excepción académica, cuyo texto dice así: 
"Artículo 35 bis.-Por aplicación del principio de la excepción académica establecido en el artículo 73 de la Ley 
N° 6683, en el último párrafo del artículo 54 y en el artículo 58 de la Ley N°8039, es permitida la compilación, 
la utilización y la reproducción de obras, incluyendo antologías, emisiones de radio o grabaciones, sonoras o 
visuales, en la medida requerida para cumplir fines ilustrativos para la enseñanza, con tal de que esa 
compilación, utilización o reproducción sea conforme a los usos honrados definidos en el artículo 3.37 del 
presente Reglamento, y se mencione la fuente y el nombre del autor, si este nombre figura en la fuente. De 
conformidad con fo anterior, en ningún caso es permitido que se persiga un fin de lucro por parte del usuario 
que solicita la reproducción de obras con fines académicos. El servicio de reproducción es permitido siempre y 
cuando la reproducción de parte de la obra se haga amparada a la excepción académica. Quedan excluidos de 
la excepción académica los programas de cómputo." 
594A partir del Título IX, el cual se analizará más adelante. 
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artículo 26º595 que reafirma la posibilidad de autogestión al establecer que el autor 

goza del derecho exclusivo de explotar su obra en la forma que le plazca y sacar de 

ella beneficio, salvo en los casos previstos en la ley o su reglamento. 596 Así como 

los artículos 27° y 28º, ya que establecen que las formas de uso comprendidas en 

el derecho patrimonial, son meramente enunciativas (deben interpretarse como un 

númerus apertus), y sus modalidades independientes entre sí. Entre ellas destacan 

la modificación, comunicación pública, reproducción, así como cualquier otra forma 

de utilización, proceso o sistema conocido o por conocerse. 597 

En este sentido, en concordancia con los tres artículos anteriores, es posible 

interpretar que los nuevos mecanismos de autogestión como el otorgamiento de 

licencias de uso sobre las obras a través de internet (en el entorno digital) a su vez, 

son nuevas formas de uso de las obras comprendidas dentro del derecho 

patrimonial y, en ese sentido, un sistema nuevo, ligado al comercio electrónico, que 

quizás anteriormente no se conocía como una verdadera posibilidad598 , sin 

embargo, actualmente puede conocerse como un nuevo sistema de gestión, 

comprendido en estos numerales. 

Asimismo, el artículo 29º regula lo relativo al derecho exclusivo del autor de 

autorizar o no cualquier modificación de su obra. 599 

595 ARTÍCULO 26.- "Por aplicación del artículo 16 de la Ley, el autor goza del derecho exclusivo de explotar su 
obra en Ja forma que le plazca y de sacar de ella beneficio, salvo en Jos casos de excepción previstos 
expresamente por Ja misma Ley o, cuando corresponda, en el presente Reglamento." 
596 Al ser derechos exclusivos, las excepciones deberán interpretarse de forma restrictiva . 
597Reglamento a la LDADC: "ARTÍCULO 27. - La enumeración de las formas de uso comprendidas en el derecho 
patrimonial es meramente enunciativa, y cada una de ellas, así como sus respectivas modalidades, son 
independientes entre sí.,, 
... "ARTÍCULO 28.- El derecho patrimonial comprende, especialmente, la modificación, la comunicación pública, 
Ja reproducción, la distribución y el derecho de persecusión ("droit de suite"}, así como cualquier otra forma 
de utilización, proceso o sistema, conocido o por conocerse." 
598 Ante el crecimiento acelerado y la expansión que se ha manifestado en el campo de las tecnologías de la 
información y comunicación, no se puede dejar de considerar la problemática de la propiedad intelectual y a 
seguridad de las transmisiones representan una porción a analizar dentro de dicha temática. La propiedad 
intelectual no escapó del fenómeno del internet y los grandes retos que ha conllevado, por lo que se hizo 
inmanente una transformación del sistema de protección jurídica de la misma. 
599 Reglamento a la LDADC: "ARTÍCULO 29.- Conforme al derecho de modificación, el autor tiene Ja facultad 
exclusiva de autorizar o no las traducciones, adaptaciones, arreglos u otras transformaciones de su obra." 
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Por su parte, el artículo 30º establece cuáles actos se consideran relativos al 

derecho de comunicación pública: 

Entre ellos sobresalen, la proyección pública de obras audiovisuales, la 

emisión de todo tipo de obras por radiodifusión o cualquier medio que permita la 

difusión inalámbrica de signos, sonidos o imágenes, la transmisión de obras por 

cable, fibra óptica o procedimiento análogo, el acceso a bases de datos por medios 

de telecomunicación, cuando esta incorporen o sean en sí obras protegidas, la 

difusión o comunicación por cualquier procedimiento conocido o por conocerse. En 

este caso, se quiso prever que cualquier nuevo procedimiento por el que se ejerza 

la comunicación de una obra, serán considerados actos objeto de tutela legal y 

reglamentaria. 600 Además un numeral 30º BIS remite a la aplicación de sanciones 

dispuestas en la Ley de Procedimientos de Observancia de Propiedad Intelectual -

la cual se contemplará más adelante- para quien comunique o ponga a disposición 

del público fonogramas, ejecuciones e interpretaciones o emisiones sin autorización 

del autor, titular del derecho o bien, su representante.601 

Por otra parte, el artículo 31 ºregula lo relativo al derecho de reproducción, el 

cual comprende todo acto dirigido a la fijación material de la obra, así como la 

600 Reglamento a la LDADC: "ARTÍCULO 30.- Son actos de comunicación pública de Ja obra, particularmente 
Jos siguientes: 
1) Las representaciones escénicas, recitaciones, disertaciones y ejecuciones o interpretaciones públicas de las 
obras dramáticas, dramático musicales, literarias o musicales, mediante cualquier forma o procedimiento. 
2) La proyección o exhibición pública de las obras cinematográficas y, en general, de todas las obras 
audiovisuales. 
3} La emisión de cualesquiera obras por radiodifusión o por cualquier medio que sirva para la difusión 
inalámbrica de signos, sonidos o imágenes. 
4) La transmisión de cualesquiera obras al público por hilo, cable, fibra óptica u otro procedimiento análogo. 
5) La retransmisión, por cualquiera de Jos medios citados en los numerales anteriores y por entidad distinta de 
Ja de origen, de Ja obra radiodifundida o televisada. 
6} La captación, en Jugar accesible al público mediante cualquier procedimiento idóneo, de Ja obra 
radiodifundida por radio o televisión. 
7} La presentación y exposición públicas de obras de arte o sus reproducciones. 
8} El acceso público a bases de datos por medio de telecomunicación, cuando éstas incorporen o constituyan 
obras protegidas. 
9} En fin, la difusión o comunicación, por cualquier procedimiento que sea, conocido o por conocerse, de Jos 
signos, las palabras, los sonidos o las imágenes." 
601 Remite a lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de 
Propiedad Intelectual (N°8039 de 12 de octubre de 2000). Se analizará posteriormente cuando se estudie 
dicha normativa. 
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duplicación en soportes de obras musicales o audiovisuales, así como el registro 

mecánico o electrónico de los mismos.602 

El artículo 32º indica que el derecho de distribución es aquel según el cual el 

autor puede o no autorizar la puesta a disposición del público, de los ejemplares de 

su obra, por medio de venta, alquiler o cualquier otra modalidad de uso a título 

oneroso.603 Además de lo anterior establece que cuando el autor autoriza la 

comercialización de ejemplares, mediante venta, conserva los derechos de 

modificación, comunicación pública y reproducción de la obra, arrendamiento de 

ejemplares y el derecho de persecución.604 

Asimismo, cabe destacar que el numeral 34 º afirma el carácter de ilicitud de 

cualquier forma de utilización de las obras sin el consentimiento del autor, o sus 

derechohabientes, salvo disposición reglamentaria o legal en contrario que lo 

permita.605 

El Título VII contiene un numeral, que establece el carácter restrictivo con el 

que se interpretarán las excepciones a la protección de los derechos exclusivos al 

autor y limitadas a los usos honrados de las mismas. 606 

602 Reglamento a la LDADC: "ARTÍCULO 31.- La reproducción comprende todo acto dirigido a la fijación 
material de la obra por cualquier forma, o la obtención de copias de toda o parte de ella, entre otros modos, 
por imprenta, dibujo, grabado, fotografía, modelado o cualquier procedimiento de las artes gráficas y 
plásticas, así como Ja duplicación o el registro mecánico, electrónico, fonográfico o audiovisual." 
603 Reglamento a la LDADC: "ARTÍCULO 32.- La distribución comprende el derecho del autor de autorizar o no 
Ja puesta a disposición del público de los ejemplares de su obra, por medio de Ja venta u otra forma de 
transmisión de Ja propiedad, alquiler o cualquier otra modalidad de uso a título oneroso. Cuando el autor u 
otro titular del respectivo derecho sobre la obra autorice la comercialización de los ejemplares mediante venta, 
conservará siempre los derechos de modificación, comunicación pública y reproducción de la obra, así como el 
arrendamiento de los ejemplares y, en su caso, el derecho de persecución ("droit de suite")." 
604 LDADC: "Artículo 151°.-En toda operación de reventa de una obra de arte original o de manuscritos 
originales de escritores y compositores, el autor goza del derecho inalienable e irrenunciable de percibir del 
vendedor un cinco por ciento del precio de reventa. A la muerte del autor, este derecho de persecución se 
transmite, por el plazo de cincuenta años al cónyuge y posteriormente a sus herederos consanguíneos." 
605 Reglamento a la LDADC: "ARTÍCULO 34º.- Siempre que la Ley o, en su caso, el Reglamento, no dispusieren 
otra cosa en forma expresa, es ilícita toda forma de utilización total o parcial de una obra, sin el consentimiento 
del autor, o cuando corresponda, de sus derecho habientes." 
606 Reglamento a la LDADC: "ARTÍCULO 35.- Por el carácter exclusivo de los derechos reconocidos al autor y 
demás titulares de derechos intelectuales, todas las excepciones contempladas en el Ley a esos derechos serán 
objeto de interpretación restrictiva y en respeto de los usos honrados." 
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El título VII (artículos 36º al 44º), regula lo relativo a la enajenación (inter 

vivos), licencias de uso y sucesión de los derechos patrimoniales 

correspondientes al autor y titulares de derechos conexos (formas de 

transmisión) por medio de mandato o presunción legal.6º7 

El artículo 39º estipula que la cesión de derechos patrimoniales no confiere 

el derecho de exclusiva, a no ser que se pacte expresamente lo contrario. 608 

En relación con el artículo anterior, el numeral 41 º hace referencia a las 

entidades de gestión colectiva. Indica que la cesión que se otorgue a título oneroso 

confiere al cedente una participación proporcional en los ingresos obtenidos por 

cesionario, según sea el caso (la cuantía que se fije en contrato) o bien, en lo fijado 

por la entidad de gestión colectiva. En otras palabras, le atribuye a las entidades de 

gestión colectiva la potestad de fijar cuál será la participación del cedente. 609 

No obstante, el artículo siguiente establece que, en algunos supuestos puede 

estipularse una remuneración fija o a tanto alzado, en beneficio del titu lar del 

derecho.610 

607 Destaca el numeral 36 del Reglamento a la LDADC: "ARTÍCULO 36.- El derecho patrimonial reconocido al 
autor y a los titulares de derechos conexos puede transferirse en virtud de un mandato o presunción legal, 
mediante cesión o enajenación entre vivos o por transmisión mortis causa, por cualquiera de los medios 
admitidos de Derecho y conforme a las disposiciones específicas contenidas en la Ley 6683 y en el presente 
Reglamento." 
608 Reglamento a la LDADC: "ARTÍCULO 39.- Salvo disposición expresa en contrario, la cesión no confiere al 
cesionario ningún derecho de exclusiva." 
609 Reglamento a la LDADC: "ARTÍCULO 41.- La cesión otorgada a título oneroso le confiere al cedente una 
participación proporcional en los ingresos que obtenga el cesionario por la explotación de la obra, en la cuantía 
convenida en el contrato, o en la fijada por la entidad de gestión colectiva de acuerdo a las disposiciones del 
presente Reglamento." 
610 Reglamento a la LDADC: "ARTÍCULO 42.- No obstante, lo previsto en el artículo precedente, puede 
estipularse en beneficio del titular del derecho transmitido una remuneración fija o a tanto alzado, en los casos 
siguientes: 
1) Cuando no pueda ser determinada prácticamente la base del cálculo de la remuneración proporcional. 
2} Si faltan los medios para fiscalizar la aplicación de dicha participación proporcional. 
3) Si los gastos de las operaciones de cálculo y de fiscalización, no guardan una proporción razonable con la 
suma a la cual alcanzaría la remuneración del cedente. 
4) Cuando la utilización de la obra tenga un carácter accesorio en relación con el objeto explotado, o si la obra 
o producción intelectual, utilizada con otras, no constituye un elemento esencial de la creación en la cual se 
inteare ... ". 
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Por otra parte, el artículo 43º confiere al titular de los derechos de autor o 

conexos o a la entidad que lo represente, la facultad de realizar una concesión a 

terceros de una licencia o autorización de uso de la obra o producción, no exclusiva 

e intransferible, que, además deberá contar por escrito, en un contrato respectivo, 

sustituyéndose así la enajenación total o parcial del derecho patrimonial. 611 

El título VIII de dicho reglamento (Artículos 45º al 47°bis) contiene 

consideraciones con respecto a los derechos conexos, entre ellas, la de que 

ninguna disposición relativa a la protección de los derechos conexos podrá 

interpretarse en menoscabo de la protección autora! y siempre se dará la regla 

interpretativa de favorecer al autor, en caso de conflicto entre ambos intereses. 612 

Además, el artículo 46º establece la posibilidad de que los titulares de derechos 

conexos reconocidos por Ley, invoquen las disposiciones relativas a los autores y 

sus obras, en cuanto resulten aplicables. 613 

En este sentido mediante el artículo 47° bis se establece que los productores 

de fonogramas o videogramas (que incluso pueden ser personas jurídicas) tienen 

el derecho exclusivo de autorizar o prohibir los usos sobre los mismos, los cuales 

se contemplan en el artículo 82º de la LDAC. 614 

611 Reglamento a la LDADC: "ARTÍCULO 43.- El titular de derechos de autor o conexos, o la entidad de gestión 
colectiva que Jo represente, podrá sustituir Ja enajenación total o parcial del derecho patrimonial, por una 
simple concesión a terceros de una licencia o autorización de uso de Ja obra o producción intelectual, no 
exclusiva e intransferible, Ja cual constará por escrito, y que se regirá por las estipulaciones del contrato 
respectivo y por las atinentes a las enajenaciones o cesiones de derechos, en cuanto sea pertinente." 
612 Reglamento a la LDADC: "ARTÍCULO 45.- La protección reconocida a Jos derechos conexos al derecho de 
autor, no afecta en modo alguno Ja tutela a los autores sobre sus obras literarias y artísticas. En consecuencia, 
ninguna de las disposiciones atinentes a tales derechos afines o conexos podrá interpretarse en menoscabo de 
la protección de los creadores, y en caso de conflicto se estará siempre a lo que más favorezco al autor. 11 

613 Reglamento a la LDADC: ARTÍCULO 46º: " ... en cuanto estén conformes con la naturaleza de sus respectivos 
derechos y de acuerdo a Ja regla interpretativa contenida en el artículo precedente. 11 

614 Usos como Ja reproducción directa o indirecta de sus fonogramas o videogramas, transmisión por radio y 
televisión, ejecución pública por cualquier medio o forma de reproducción, entre otros. Véase: art. 82 LDADC. 
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B.9.2. Gestión colectiva. 

El Título IX (artículos 48º a 53º) se dedica expresamente a regular lo relativo 

a la gestión colectiva de los derechos autorales y afines. Así, mediante el primer 

párrafo del artículo 48 establece una definición para las entidades de gestión 

colectiva, cuyo texto reza así: 

" ... ARTÍCULO 48.-Las Sociedades de Gestión Colectiva son personas 

jurídicas privadas, que no tienen por único y exclusivo objeto el lucro o 

la ganancia, sino proteger /os derechos patrimoniales de /os titulares 

de derechos de autor y de /os derechos conexos, tanto nacionales 

como extranjeros, reconocidos por la Ley y por los convenios 

internacionales que ha ratificado el país; así como para recaudar en 

nombre de ellos, y entregarles /as remuneraciones económicas 

derivadas de la utilización de sus obras y producciones intelectuales, 

confiadas a su administración por sus asociados o representados, o 

por los afiliados a entidades extranjeras de la misma natura/eza ... " 615 

Por otra parte, el artículo 49º otorga legitimación a estas entidades para 

actuar conforme a sus estatutos y los contratos que celebren con personas físicas 

o jurídicas o bien, otras entidades extranjeras (contratos de representación 

recíproca),616 además de la posibilidad de establecer licencias de uso sobre los 

derechos que gestionen , las tarifas generales de remuneración para los autores, así 

como para ejercer toda clase de procedimientos admin istrativos y judiciales.617 

615 Dicho artículo fue inicia lmente reformado por el artículo 4 del Decreto Ejecut ivo 26882 de 20 de abril de 

1998 y modificado posteriormente su texto por Resolución de la Sala Constitucional 1829-29 de las 16:09 

horas del 10 de marzo de 1999). 
616 Como personas jurídicas t ienen la capacidad de contratar con otras entidades, est ableciendo relaciones 

bilaterales para lograr una mejor consecución en la tutela de los derechos autorales en otras latitudes. 
617 Reglamento a la LDADC: "ARTÍCULO 49.- Las Sociedades de Gestión Colectiva están legitimadas en Jos 

términos que resulten de Ja Ley y el presente Reglamento, de sus propios estatutos y de los contratos que 
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En esta misma línea, el artículo 50º establece más facultades y obligaciones 

de este tipo de entidades, como la recaudación, distribución de remuneraciones por 

el uso de las obras y demás producciones, la obligación de contratar con toda 

persona o empresa que lo solicite, sin discriminación alguna para la concesión de 

licencias no exclusivas de uso de los derechos gestionados, bajo condiciones 

razonables y remuneración, así como demostrar la documentación que las legitima 

como representantes de los derechos, suministrar como mínimo cada seis meses 

la información completa y detallada sobre el ejercicio de sus derechos, presentar un 

informe anual desglosado a asociados y representados sobre cantidades percibidas 

por sus representantes y la contratación anual de un auditor externo, para que revise 

la documentación contable, así como notificar a los socios, representados y al 

Registro Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos tal resultado. 618 

celebren con personas o entidades extranjeras, para ejercer Jos derechos confiados a su administración y 
hacerlos valer en toda clase de procedimientos administrativos y judiciales. 
Para tales efectos: 
1.- Otorgarán las Licencias de Uso de Jos derechos gestionados; 
2.- Establecerán las tarifas generales que determinen Ja remuneración para Jos autores, exigida por Ja 
utilización de su repertorio. 
No obstante, quedan siempre a salvo las utilizaciones singulares de una o varias obras de cualquier clase 
autorizadas por el titular del derecho." 
(Así reformado por el artículo 4º del decreto ejecutivo No.26882 de 20 de abril de 1998} 
618Reglamento a la LDADC: "ARTÍCULO 50.- Las Sociedades de Gestión Colectiva quedan facultadas para 
recaudar y distribuir las remuneraciones correspondientes a la utilización de las obras o de las producciones 
objeto de los derechos conexos que les hayan confiado, Jos autores o sus representantes en Jos términos del 
presente Reglamento y de sus estatutos, a cuyos efectos estarán obligadas a: 
1) A contratar con toda persona o empresa que lo solicite, sin discriminación alguna, la concesión de licencias 
no exclusivas de uso de los derechos gestionados, en condiciones razonables y bajo remuneración. 
2) Demostrar ante las autoridades nacionales y ante Jos usuarios de las obras y producciones intelectuales 
confiadas a su administración, la documentación que las legitima como representantes de los titulares de 
derechos de autor y los derechos conexos. 
3} Suministrar a sus afiliados y representados, al menos una vez cada seis meses, información completa y 
detallada sobre el ejercicio de sus derechos. 
4) Presentar un informe anual desglosado a sus asociados y representados, sobre las cantidades que cada uno 
de sus representantes hayan percibido, con copia de las liquidaciones, las cantidades remitidas al extranjero y 
las que se encuentran en su poder pendiente de ser entregadas a sus representados nacionales y extranjeros. 
Si es del caso deberá explicar el motivo por el cual está pendiente Ja distribución. La misma información debe 
ser enviada a las organizaciones extranjeras con las que mantenga contratos de representación para el 
territorio nacional. 
5) Contratar una vez al año un auditor externo que revisará la documentación contable. El resultado de la 
auditoría será notificado a sus socios y a sus representados y al Registro Nacional de Derechos de Autor y 
Derechos Conexos." 
(Así reformado por el artículo 4º del decreto ejecutivo No.26882 de 20 de abril de 1998} 
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El artículo 51 º establece que las partes involucradas en relación con el uso 

de las obras (usuarios, organizaciones de usuarios, organismos de radiodifusión) 

podrán recurrir a acciones judiciales ante la jurisdicción competente o bien acudir 

ante el Tribunal Arbitral del Registro Nacional de Derechos de Autor y Derechos 

Conexos, en caso de considerar que las tarifas establecidas por estas entidades 

son abusivas. 619 

Por su parte, el artículo 52º establece un principio de distribución proporcional 

al uso de las obras, para efectos de la repartición de las remuneraciones 

recaudadas por las sociedades de gestión colectiva, según el cual no se permitan 

arbitrariedades y el reparto deberá ser equitativo. 620 Dichos mecanismos de reparto 

han sido objeto de discusión a nivel internacional.621 

Concluyendo con el Título IX, el artículo 53º establece ciertos requisitos que 

deberán comprender los estatutos de las sociedades de gestión colectiva. Entre 

ellos, las clases de titulares de derechos que delegarán representación en ellas (por 

ejemplo, compositores musicales) y las reglas para aprobar las normas de recaudo 

y distribución de los derechos representados. 622 En este sentido, existen Circulares 

619 Reglamento a la LDADC: "ARTÍCULO 51.- Sin perjuicio de las acciones judiciales que las partes pueden 
ejercer ante Ja jurisdicción competente, sin un usuario, una organización de usuarios o un organismo de 
radiodifusión considera que es abusiva Ja tarifa establecida por una Sociedad de Gestión Colectiva para Ja 
comunicación pública de obras, interpretaciones o producciones musicales preexistentes, podrán recurrir al 
arbitraje del Tribunal Arbitral del Registro Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos, constituido en 
el artículo 56 del presente Reglamento." 
(Así reformado por el artículo 4º del decreto ejecutivo No.26882 de 20 de abril de 1998} 
620 Reglamento a la LDADC: "ARTÍCULO 52.- El reparto de las remuneraciones recaudadas se efectuará 
equitativamente entre los titulares de derechos administrados, con arreglo a un sistema predeterminado y 
aprobado conforme lo dispongan los estatutos, donde se excluya Ja arbitrariedad y se aplique el principio de 
Ja distribución en forma proporcional a Ja utilización de las obras, interpretaciones o producciones, según Jos 
casos." 
621 Soto, Monserrat "Las Entidades de Gestión Colectiva en materia de Derechos de Autor y Conexos en obras 
musicales en Costa Rica: Análisis crítico legal y estatutario." Tesis para obtener el grado de Licenciatura, 
Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica, Pág.325 y s. 
622Reglamento a la LDADC, ARTÍCULO 53.- "Aparte de los requisitos exigidos por la Ley, Jos estatutos de las 
Sociedades de Gestión Colectiva incluirán los siguientes requisitos: 
(TEXTO MODIFICADO por Resolución de Ja Sala Constitucional No. 1829-99 de las 16:09 horas del 10 de marzo 
de 1999}. 
1} Las clases de titulares de derechos comprendidos en la gestión y la participación de cada categoría de 
titulares en la integración y la conducción de Ja entidad; 
2} las condiciones para la adquisición y pérdida de Ja calidad de afiliado o representado, así como de sus 
respectivos deberes y derechos; 
3} El destino de patrimonio en caso de disolución; 
4) El régimen de control de Ja fiscalización económica-financiera; 
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vinculantes para tales entidades, que han sido ordenadas el Registro Nacional de 

Derechos de Autor y Conexos que exige mayor información a las entidades de 

gestión colectiva.623 

Por último, cabe resaltar que a nivel del Reglamento a la LDADC no se 

establece ninguna norma que condicione la gestión de algún derecho solamente a 

la gestión colectiva. 

B.9.3. Atribuciones del Registro Nacional de Derechos de Autor y Conexos y 
gestiones de carácter registra/. 

El Título X de dicho cuerpo reglamentario estipula principalmente 

atribuciones del Registro Nacional de Derechos de Autor y Conexos. 

El numeral 54º establece que la protección del derecho autora! se reconoce 

por el simple hecho de la creación de la obra o producción intelectual, por lo que no 

se requiere de más formalidades y en este sentido reduce la inscripción de obras y 

contratos relativos a estos derechos como meramente declarativos y no actos 

constitutivos de derechos. 624 

El artículo 55º establece las atribuciones correspondientes al Registro 

Nacional de Derechos de Autor y Conexos, entre las cuales destacan: fomentar la 

difusión y el conocimiento sobre los derechos de autor y afines, así como ser órgano 

informativo y de cooperación frente a organismos nacionales e internacionales, 

orientar y vigilar la utilización lícita de las obras protegidas, supervisar a las 

5) La fecha de presentación del balance contable y la memoria anual de actividades a los socios y a los 
representados; 
6) Los procedimientos de verificación de dichos documentos; 
7) Las reglas para la aprobación de las normas de recaudación y distribución de los derechos representados. 
(Así reformado por el artículo 4º del decreto ejecutivo No.26882 de 20 de abril de 1998} 
623 Circular RNDADC-01-2006, del 26-01-2006. 
624Reglamento a la LDADC, ARTÍCULO 54.- "La protección prevista en la Ley se reconoce por el simple hecho 
de la creación de la obra o de la producción intelectual, de manera que la inscripción de las obras y demás 
bienes protegidos, así como de los actos que transfieren derechos u otros contratos sobre derechos 
intelectuales tutelados por Ja Ley Nº 6683, es meramente declarativa y no constitutiva de derechos. 
(Reformado originalmente por el artículo Sº del decreto ejecutivo No.26882 de 20 de abril de 1998, el cual fue 
anulado posteriormente por Resolución de la Sala Constitucional No. 1829-99 de las 16:09 horas del 10 de 
marzo de 1999}." 



251 

personas naturales o jurídicas que utilicen las obras, así como interpretaciones, 

ejecuciones o producciones protegidas, autorizar y revocar el funcionamiento de las 

sociedades de gestión colectiva y actuar como árbitro y mediador cuando lo soliciten 

la partes relacionadas con el ejercicio de estos derechos. 625 

Además de lo anterior, por medio del artículo 56º se establece que, en caso 

de controversia entre lo dispuesto en la LDADC y el presente Reglamento, las partes 

podrán acudir a un proceso arbitral, ante el Tribunal Arbitral, cuya resolución será 

irrecurrible. 626 

Finalmente, el artículo 58º, en el mismo sentido que el numeral 54º, reitera 

que toda obra o producción intelectual está protegida por la Ley por el hecho de su 

625 Reglamento a la LDADC, ARTÍCULO 55: "El Registro Nacional de Derechos de Autor y Conexos tendrá las 
siguientes atribuciones: 
1.- Fomentar Ja difusión y el conocimiento sobre Jos derechos de autor y de Jos derechos conexos y servir de 
órgano de información y cooperación con Jos organismos nacionales e internacionales. 
2.- Orientar y vigilar Ja utilización lícita de las obras protegidas. 
3.- Llevar el actual Registro Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos, en Jos términos previstos por 
la Ley y el presente Reglamento. 
4.- Supervisar a las personas naturales o jurídicas que utilicen las obras, interpretaciones, ejecuciones y 
producciones protegidas. 
5.-Autorizar y revocar Ja autorización del funcionamiento de las Sociedades de Gestión Colectiva, conforme Jo 
disponen Ja Ley y este Reglamento. 
6.- Actuar como árbitro y mediador cuando así lo soliciten las partes, en Jos conflictos que se presenten con 
motivo del goce o ejercicio de los derechos reconocidos por Ja ley. 
7.-Aplicar las sanciones previstas por Ja legislación. 
8.- Las demás que señalen la Ley y este Reglamento." 
(Así reformado por el artículo 69 del decreto ejecutivo No.26882 de 20 de abril de 1998} 
626 Reglamento a la LDADC, ARTÍCULO 56. "En caso de que surja controversia sobre Jos Derechos protegidos 
por Ja Ley y el presente Reglamento, las partes podrán someterse a un Procedimiento Arbitral ante el Tribuna/ 
Arbitral que estará constituido por tres jueces, uno que será el asesor jurídico de Ja Unidad Técnica de Apoyo 
de Ja Comisión Nacional del Consumidor, designado por dicha Unidad Técnica; un representante nombrado 
por las partes de la lista que proporcione el Registro Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos y en 
caso de que no haya acuerdo, el Registro lo designará; y por el Director del Registro Nacional de Derechos de 
Autor y Derechos Conexos, o un representante que él nombre, quién lo presidirá y convocará. Sus Jaudos se 
dictarán por escrito, y deberán estar claramente fundamentados. El Jaudo será dictado en un plazo máximo 
de 60 días a partir del día siguiente en que queden listos Jos autos. El Tribunal Arbitral celebrará una audiencia 
oral para que las partes expongan sus argumentos. Contra Jo resuelto por el Tribunal Arbitral no procede 
recurso alguno. Los gastos que se originen con motivo del procedimiento arbitral estarán a cargo de las 
partes." 
(Así adicionado por el artículo 1 ºdel decreto ejecutivo No. 26882 de 20 de abril de 1998. El antiguo artículo 56 
pasó a ser el 60} 
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creación, de modo que las inscripciones registrales son meramente declarativas627 

y el artículo 59º establece que contra las decisiones del Registro Nacional de 

Derechos de Autor y Conexos, cabrá recurso de revocatoria y apelación ante la 

Sección Tercera del Tribunal Superior Contencioso Administrativo. 628 

En resumen de todo lo anterior, el Reglamento a la Ley de Derechos de Autor 

y Derechos Conexos, es un instrumento jurídico que complementa algunos 

preceptos generales de la LDADC para el reconocimiento de los derechos, y 

contempla algunas disposiciones instrumentales para la efectiva defensa y ejercicio 

de los derechos de autor; y, diversos artículos hacen referencia a que compete 

exclusivamente al autor o titular de derechos el derecho de explotar su obra, aunque 

no utilice en ninguno de sus contenidos la terminología gestión directa o 

autogestión. 

Además, cabe la observación de que no existe ninguna norma que prohíba 

expresamente la gestión directa de los derechos autorales, dando por sentado que 

la autogestión siempre es posible, máxime si se considera que la Carta Magna 

declara que todo autor " ... gozará temporalmente de la propiedad exclusiva de su 

obra .. . ". 629 Lo anterior se refuerza, evidenciando que no se contempla ninguna 

norma que establezca la gestión colectiva como obligatoria y en todo caso ésta se 

ve como una facultad del autor que tiene, si desea gestionar sus derechos 

colectivamente, por lo que a nivel costarricense, la gestión colectiva de los derechos 

es del todo voluntaria. 

627 Reglamento a la LDADC, Artículo 58: "Desde el momento de su creación toda obra o producción intelectual 
está protegida por Ja Ley, de manera que Ja inscripción de Jos obras y demás bienes protegidos es meramente 
declarativa y no constitutiva de esos derechos." (Así adicionado por el artículo 12 del decreto ejecutivo 
No.26882 de 20 de abril de 1998} 
628 Reglamento a la LDADC, Artículo 59: "Contra las decisiones del Registro Nacional de Derechos de Autor y 
Conexos, cabrá el recurso administrativo ordinario de revocatoria y además serán apelables ante la Sección 
Tercera del Tribunal Superior del Tribunal Superior Contencioso Administrativo. En cada instancia el interesado 
podrá apelar dentro de Jos cinco días hábiles contados a partir del día siguiente de la notificación. El Registro 
de Derechos de Autor y Conexos dispondrá de un mes para resolver a partir del conocimiento de los recursos; 
la resolución de Tribunal Superior Contencioso Administrativo tendrá por agotada la vía administrativa." (Así 
adicionado por el artículo 12 del decreto ejecutivo No.26882 de 20 de abril de 1998). 
629 Recordará el lector que es una máxima declarada en el artículo 47 de la Constitución Política de la República 
de Costa Rica. 
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Por otra parte, como se vio anteriormente, la Ley contempla la gestión que 

puede realizar todo autor ante el Registro Nacional de Derechos de Autor y Conexos 

para registrar sus obras o contratos relativos a actos de representación que otorga 

en favor de terceros para la explotación de las mismas, cuyo valor solamente es de 

carácter declarativo. 

Por último, pese a que no es el punto central de investigación del presente 

trabajo, cabe resaltar que ya se ha realizado un extenso análisis crítico-estatutario 

de las entidades de gestión colectiva existentes en Costa Rica, las cuales, pese a 

que la ley contempla la posibilidad de que adquieran diversas formas jurídicas, se 

han constituido todas como Asociaciones, amparadas en la Ley de Asociaciones 

vigente y su Reglamento630. En este sentido Soto Roig afirma: 

"La regulación de las entidades de gestión colectiva es otro tema 

sensible que debe ser reconsiderado para su regulación integral, de 

manera moderna y acoplada a las necesidades actuales... Los 

poquísimos numerales que se dan a la tarea de regular estas 

organizaciones resultan insuficientes, lo cual implica que o bien tienen 

que ser aparejados de interpretaciones auténticas o bien tienen que 

ser ahondadas por cuerpos reglamentarios cuya vocación no es 

vislumbrar lo que del todo Ja ley contempla, o peor aún es especificado 

por directrices administrativas." 631 

630 Pese a que la Ley permite la constitución de entidades de gestión colectiva bajo formas mercantiles, la 
tendencia ha sido la de constituir entidades de gestión bajo el esquema asociativo. En este sentido, 
primeramente, han debido agotar su inscripción ante el Registro Nacional de Asociaciones, cumpliendo con 
lo establecido en la Ley de Asociaciones y su Reglamento para constituirse como personas jurídicas, para 
posteriormente regirse por lo dispuesto por la LDADC, el Reglamento a la LDADC y las Circulares del Registro 
Nacional de Derechos de Autor. En este sentido ya se realizó análisis jurídico. Ver: Soto, Monserrat, "las 
Entidades de Gestión Colectiva en materia de Derechos de Autor y Conexos en obras musicales en Costa Rica: 
Análisis crítico legal y estatutario." Tesis para obtener el grado de Licenciatura, Facultad de Derecho, 
Universidad de Costa Rica, Pág.293 y ss. 
631 Soto, Monserrat "las Entidades de Gestión Colectiva en materia de Derechos de Autor y Conexos en obras 
musicales en Costa Rica: Análisis crítico legal y estatutario." Tesis para obtener el grado de Licenciatura, 
Facultad! de Derecho, Universidad de Costa Rica, Pág.510 y s. 
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En cuanto la referida necesidad de contemplar la regulación integral de las 

entidades de la gestión colectiva debe ser por ley y no por la vía reglamentaria como 

se pudo constatar en derecho comparado. Claramente en España se ha diseñado 

el esquema de la gestión colectiva por ley, en el mismo TRLPI y de forma muchísimo 

más amplia y apropiada que en el caso de Costa Rica. 

C. Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad 
Intelectual (LPODPI). 

C.1. Medidas tecnológicas y la información sobre la gestión de 
derechos. 

Antes de tratar específicamente lo que refiere a la LDPOPI respecto de las 

medidas tecnológicas y la información sobre la gestión de los derechos, es oportuno 

recordar que la inclusión de dichos conceptos en la corriente normativa nacional, 

guarda estrecha relación con obligaciones dispuestas en los "Tratados Internet" de 

la OMPI: WCT-TODA 632, el cual se desarrolló para ampliar y mantener la protección 

de los derechos de los autores y reconoce las tecnologías de la información y 

comunicación en la creación y utilización de las obras artísticas y literarias (tal y 

como Jo establece en su Preámbulo) 633 y TO/EF-WPPT634 (cuyos beneficiarios son 

los artistas intérpretes o ejecutantes), ambos ratificados por Costa Rica. 

632 Tratado de Derecho de Autor de la OMPI Artículos 11º- 12º relativos al control de acceso y el uso que se 
haga de las obras, así como la gestión de los derechos en el entorno digital. 
633 El texto auténtico de dicho Tratado puede consultarse en el siguiente enlace: 
https:U www.wipo.int/ edocs/ lexdocs/ treaties/@s/wct/trt wct OOles.pdf Último acceso: 3 de diciembre del 
2018. 
634 Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas Arts. 18º-19º: 
Artículo 18 
"Obligaciones relativas a las medidas tecnológicas 
Las Partes Contratantes proporcionarán protección jurídica adecuada y recursos jurídicos efectivos contra la 
acción de eludir medidas tecnológicas efectivas que sean utilizadas por artistas intérpretes o ejecutantes o 
productores de fonogramas en relación con el ejercicio de sus derechos en virtud del presente Tratado y que, 
respecto de sus interpretaciones o ejecuciones o fonogramas, restrinjan actos que no estén autorizados por 
los artistas intérpretes o ejecutantes o los productores de fonogramas concernidos o permitidos por la Ley." 
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El reconocimiento legal otorgado a las medidas tecnológicas efectivas y la 

información sobre la gestión de los derechos se introdujo a partir de los artículos 

2ºbis, 62º y 63º (LPODPI). 

Sin lugar a duda, dicho reconocimiento que realizó el legislador costarricense 

tiene gran importancia para los efectos de este trabajo, porque refuerza la 

posibilidad de que los autores y titulares de derechos conexos puedan emplear las 

opciones de autogestión (en el sentido amplio) que naturalmente se posibilitan 

mediante distintas medidas tecnológicas e informaciones electrónicas sobre la 

gestión de los derechos. 

Como se puede observar, el artículo 2ºbis (LPODPI) apenas establece 

meras definiciones de lo que se comprende por medida tecnológica efectiva e 

información sobre gestión de los derechos: 

"Para efectos de esta Ley, se entenderá por: 

a) Medida tecnológica efectiva: cualquier tecnología, dispositivo o 

componente que, en el curso normal de su operación, controle el 

acceso a una obra, interpretación o ejecución, fonograma u otra 

Artículo 19 
"Obligaciones relativas a la información sobre la gestión de derechos 
1) Las Partes Contratantes proporcionarán recursos jurídicos adecuados y efectivos contra cualquier persona 
que, con conocimiento de causa, realice cualquiera de los siguientes actos sabiendo o, con respecto a recursos 
civiles, teniendo motivos razonables para saber que induce, permite, facilita u oculta una infracción de 
cualquiera de los derechos previstos en el presente Tratado: (i) suprima o altere sin autorización cualquier 
información electrónica sobre la gestión de derechos; (ii) distribuya, importe para su distribución, emita, 
comunique o ponga a disposición del público, sin autorización, interpretaciones o ejecuciones, ejemplares de 
interpretaciones o ejecuciones fijadas o fonogramas sabiendo que Ja información electrónica sobre la gestión 
de derechos ha sido suprimida o alterada sin autorización. 
2) A Jos fines del presente Artículo, se entenderá por "información sobre la gestión de derechos" Ja información 
que identifica al artista intérprete o ejecutante, a Ja interpretación o ejecución del mismo, al productor del 
fonograma, al fonograma y al titular de cualquier derecho sobre interpretación o ejecución o el fonograma, o 
información sobre las cláusulas y condiciones de Ja utilización de la interpretación o ejecución o del fonograma, 
y todo número o código que represente tal información, cuando cualquiera de estos elementos de información 
esté adjunto a un ejemplar de una interpretación o ejecución fijada o a un fonograma o figuren en relación 
con la comunicación o puesta a disposición del público de una interpretación o ejecución fijada o de un 
fonograma." 



materia protegida, o proteja cualquier derecho de autor o cualquier 

derecho conexo al derecho de autor. 

b) Información sobre la gestión de derechos: 

i) Información que identifica a la obra, la interpretación o la ejecución, 

o el fonograma, al autor de la obra, al artista, al intérprete o el 

ejecutante de la interpretación o ejecución, o al productor del 

fonograma, o al titular de cualquier derecho sobre la obra, 

interpretación o ejecución, o fonograma. 

ii) Información sobre /os términos y /as condiciones de utilización de la 

obra, interpretación o ejecución, o fonograma. 

iii) Cualquier número o código que represente dicha información. 

Cuando cualquiera de estos elementos esté adjunto a un ejemplar de 

la obra, interpretación, ejecución o fonograma o figure en relación con 

Ja comunicación o puesta a disposición de la obra al público, 

interpretación o ejecución o fonograma. 

e) Salario base: el concepto de salario base, utilizado en la presente 

Ley, corresponde a lo definido en el artículo 2 de Ja Ley N. 0 7337, de 5 

de mayo de 1993, y sus reformas." 

(Así adicionado por el artículo 2º aparte a) de Ja Ley 8656 de 18 de julio 

de 2008.) 
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En cambio, habiendo estudiado el artículo análogo en la legislación española 

(art. 196) se puede determinar que es más amplio y descriptivo, permitiendo un 

entendimiento mucho más adecuado sobre las medidas tecnológicas, lo cual se 

traduce en mayor eficacia . 

En primer lugar, se establece claramente quiénes podrán ejercitar las 

medidas tecnológicas (aunque se puede interpretar que en principio corresponde a 

los titulares de derechos). Esto sí lo estableció claramente el legislador español, 

mediante el art 196.1 TRLPI. 
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En segundo lugar, no se establece cuándo dichas medidas adquieren 

eficacia, a diferencia del art. 196.3 TRLPl.635 

En tercer lugar, se contempla la protección de la información sobre la gestión 

de los derechos que comprende no solamente la información que identifica las 

obras (así como interpretaciones, ejecuciones, fonogramas), y no se establece 

claramente quién usa esa información sobre la gestión de los derechos. En cambio, 

legislador mediante el art. 198.2 (TRLPI) sí lo hace: " ... se entenderá por información 

para la gestión de /os derechos, toda información facilitada por Jos titulares ... ". 

En ese sentido, si la LPODPI tuviese una redacción similar, quedaría mucho más 

claro para los titulares de derechos (los mismos autores, artistas o productores) que 

están plenamente facultados para integrar dicha información para gestionar sus 

derechos en el entorno en línea. 

Pese a que el legislador costarricense pudo quedarse corto en cuanto a 

establecer más disposiciones relativas a dichas medidas e informaciones y que, 

además, estos aspectos deberían haber sido incorporados a la LDADC y no 

solamente en la LPODPI, se rescata el hecho de que al menos hayan sido 

contempladas en el ordenamiento de alguna manera, refuerza la posibilidad de 

autogestión del derecho autoral y conexo en Costa Rica. 

Más aún si se interpretan dichas medidas en concordancia con disposiciones 

relativas al derecho patrimonial de la LDADC, específicamente las que representan 

el reconocimiento expreso a/ derecho exclusivo del autor de explotar su obra por 

cualquier medio conocido o por conocerse incluyendo también /a puesta a 

disposición de /as obras de forma tal que el público pueda accesar a e/las en el 

momento y lugar que desee; puede considerarse que se trata de medidas 

635 El art. 196.3 del TRLPI se comentó en la Sección Primera del presente Capítulo, es oportuno recordar que 
según lo dispuesto mediante el mismo, las medidas tecnológicas " ... se consideran eficaces cuando el uso de 
Ja obra o de la prestación protegida esté controlada por los titulares de derechos mediante Ja aplicación de un 
control de acceso o un procedimiento de protección como por ejemplo, codificación, a/eatorización u otra 
transformación de la obra o prestación o un mecanismo de control de copiado que logre este objetivo de 
protección." 
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tecnológicas que pueden utilizar primeramente los autores sobre sus obras, así 

como los demás titulares sobre sus prestaciones. 

Ahora bien, los otros dos artículos de la LPODPI que hacen alguna referencia 

a las medidas tecnológicas (art.62 bis y art.63), son relativos al establecimiento de 

la penalización las violaciones que atenten contra dichas medidas tecnológicas e 

informaciones sobre la gestión de los derechos. 

Por su parte el art. 62 bis636 establece pena al que altere o suprima, sin 

autorización la información electrónica colocada por los titulares de los derechos de 

autor o conexos para posibilitar la gestión de sus derechos patrimoniales y morales 

y también tipifica las formas de evasión de dichas medidas, cuando se utilizándolas 

a su vez para el acceso o la puesta a disposición de las obras, interpretaciones, 

ejecuciones o fonogramas. En otras palabras, establece la ilicitud y el reproche a 

los actos que vulneren las medidas tecnológicas que usen los titulares de derechos 

en la gestión de sus obras o la información de la gestión de sus derechos. Por último, 

establece ciertas actividades que se consideran no punibles. 

636Extracto del Artículo 62 bis, LPODPI. -Fabricación, importación, distribución, ofrecimiento o tráfico de 
dispositivos, productos, componentes o servicios para la evasión de medidas tecnológicas efectivas contra 
la comunicación, la reproducción, el acceso, la puesta a disposición del público o la publicación de obras, 
interpretaciones o ejecuciones o fonogramas. "Será sancionado con prisión de uno a cinco años o multa de 
cinco a quinientos salarios base, quien fabrique, importe, distribuya, ofrezca al público, proporcione o de otra 
manera trafique dispositivos, productos o componentes, u ofrezca al público o proporcione servicios, los cuales: 
i) Sean promocionados, publicitados o comercializados con el fin de evadir una medida tecnológica efectiva. 
ii) Sean diseñados, producidos o ejecutados principalmente con el fin de permitir o facilitar la evasión de una 
medida tecnológica efectiva. 
la pena también se aplicará a quien fabrique, importe, distribuya, ofrezca al público, proporcione o de otra 
manera trafique dispositivos, productos, componentes u ofrezca al público o proporcione servicios que tengan, 
únicamente, un 
limitado propósito o uso de importancia comercial diferente del de evadir una medida tecnológica efectiva. 
No se impondrá sanción penal en las conductas indicadas, cuando sean realizadas por funcionarios de 
bibliotecas, archivos e instituciones educativas sin fines de lucro u organismos públicos de radiodifusión no 
comercia/es sin fines de lucro, en el ejercicio de sus funciones ... " 
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En la misma línea, mediante el artículo 63 establece prisión de uno a cinco 

años a quien , sin autorización altere, distribuya, importe, transmita o realice actos 

de comunicación de la información sobre la gestión de los derechos. 637 

En resumidas cuentas, dicho numeral representa una luz para los creadores, 

porque claramente impone sanciones frente a las violaciones a las medidas 

tecnológicas y la información sobre la gestión de los derechos que éstos utilicen en 

beneficio de sus obras. 

C.2. Gestiones registra/es y administrativas de derechos de autor y 
conexos. 

En virtud de desacuerdo con las resoluciones definitivas del Registro 

Nacional de Derechos de Autor, se establece la creación del Tribunal Registra! 

Administrativo (TRA) con competencia para todo el territorio naciona,1, cuyas 

resoluciones agotarán la vía administrativa638 y los procesos administrativos de su 

competencia, los cuales son los recursos de apelación interpuestos contra los actos 

y resoluciones definitivas dictaminadas por los Registros que conforman el Registro 

Nacional, así como los recursos de apelación contra los ocursos provenientes de 

estos Registros parte del Registro Nacional639. Dicho recurso debe interponerse 

537Extracto del art. 63, LPODPI. - Alteración, distribución, importación, transmisión o comunicación de 
información sobre gestión de derechos. "Será sancionada can prisión de uno a cinco años o multa de cinco a 
quinientos salarios base, quien sin autorización: 
a) Suprima o altere cualquier información sobre gestión de derechos. 
b) Distribuya o importe, para su distribución, información sobre gestión de derechos, sabiendo que esa 
información ha sido suprimida o alterada sin autorización. 
c) Distribuya, importe para su distribución, transmita, comunique o ponga a disposición del público, copias de 
obras, interpretaciones, ejecuciones o fonogramas, sabiendo que la información sobre gestión de derechos ha 
sido suprimida o alterada sin autorización. 
No se impondrá sanción en las conductas indicadas, cuando sean realizadas por funcionarios de bibliotecas, 
archivos e instituciones educativas sin fines de lucro o por organismos públicos de radiodifusión no comerciales 
sin fines de lucro ... " 
538 Así lo establece el Artículo 19º de la LPODPI: "Artículo 19. -Creación del Tribunal Registra/ Administrativo. 
Créase el Tribunal Registra/ Administrativo como órgano de desconcentración máxima, adscrito al Ministerio 
de Justicia y Gracia, con personalidad jurídica instrumental para ejercer las funciones y competencias que le 
asigna esta Ley. Tendrá la sede en San José y competencia en todo el territorio nacional. Sus atribuciones serán 
exclusivas y tendrá independencia funcional y administrativa; sus fallos agotarán Ja vía administrativa ... " 
639 Así lo establece el artículo 25º de la LPODPI: "Artículo 25.-Competencia del Tribunal. El Tribunal Registra/ 
Administrativo conocerá: a) De Jos recursos de apelación interpuestos contra los actos y las resoluciones 
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ante el mismo Registro que haya resuelto, y dentro de los 5 días hábiles siguientes 

a partir de dicha resolución. 640 

En este sentido, el artículo 26º establece los plazos en los que deberán 

interponerse tanto el recurso de revocatoria, como el de apelación. Tres y cinco 

días, respectivamente. 641 De este modo cabe pensar que ante una eventual 

negativa del RNDADC de inscribir una obra o diversos contratos el titular de los 

derechos podrá interponer directamente estos recursos, y en ese sentido obtener 

pronta respuesta. 

C.3. Tipificación de algunos delitos que atentan contra los derechos de 
autor y conexos. 

El cuerpo legal en estudio, además de establecer la posibilidad de ejercer 

acciones administrativas, posibilita ejercitar acciones judiciales cuando se dé alguna 

vulneración a cualquier derecho de propiedad intelectual establecido en las leyes o 

bien, en los convenios internacionales vigentes. Así lo establece su artículo 1º.642 

definitivas dictados por todos los Registros que conforman el Registro Nacional. b) De Jos recursos de apelación 
contra Jos ocursos provenientes de los Registros que integran el Registro Nacional. Las resoluciones del 
Tribunal no tendrán más recursos y darán por agotada la vía administrativa. Asimismo, el Tribunal podrá 
realizar los actos y contratos que Je permita su funcionamiento administrativo, tales como recibir bienes 
muebles o inmuebles donados, aceptar los traslados de personal, contratar a los asesores y técnicos que 
requiera para el asesoramiento o adiestramiento de personal, la capacitación y la investigación que se genere 
con instituciones públicas o privadas, nacionales o extranjeras ... " 
640 LPODPI: Artículo 26º.-"E/ recurso de apelación correspondiente deberá interponerse dentro del término de 
cinco días hábiles ... El plazo para interponer el recurso de revocatoria será de tres días hábiles, contados a 
partir de Ja notificación de la resolución." 
641 Artículo 32 LPODPI. El numeral se puede visualizar mediante el siguiente enlace: 
https://www.wi po.int/ wipolex/ es/ detai ls. jsp?id=11315 
642LPODPI Artículo lº- "Ámbito de aplicación. La violación de cualquier derecho sobre la propiedad intelectual 
establecido en la legislación nacional o en convenios internacionales vigentes, dará Jugar al ejercicio de las 
acciones administrativas ejercidas ante el Registro de Ja Propiedad Industrial o el Registro Nacional de 
Derechos de Autor y Derechos Conexos y de las acciones judiciales ordenadas en la presente Ley, sin perjuicio 
de otras disposiciones del ordenamiento jurídico. Asimismo, esta Ley regulará Ja competencia del Tribunal 
Registra/ Administrativo en cuanto a las apelaciones de todos los registros del Registro Nacional. 
La autorización del titular del derecho de propiedad intelectual será siempre expresa y por escrito." 
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Cabe resaltar que, mediante dicha ley, se sanciona con diversas multas los 

actos delictivos que atentan contra los derechos autorales, incluso establece penas 

de prisión que pueden alcanzar años. En este sentido se sancionan actos como:643 

a) La representación pública, comunicación o puesta a disposición del 

público de obras literarias o artísticas sin autorización del autor, 

titular o representante del derecho (art. 51 º). 

b) Comunicación o puesta al público de fonogramas, ejecuciones o 

interpretaciones o emisiones sin autorización (art. 52º). 

c) Inscripción registra! de derechos de autor ajenos (art. 53º). 

d) Reproducción no autorizada de obras artísticas o fonogramas (art. 

54º)644_ 

e) Fijación reproducción y transmisión de ejecuciones e interpretaciones 

protegidas (art. 55º). 

f) Publicación como propia de obras ajenas como si fueran propias o de 

otro autor, obras protegidas, suprimiéndole a estas el títl.!llo o 

alterándoles el texto (art. 57°)645 

Todas estas acciones delictivas tipificadas por Ley refuerzan la protección de 

los derechos sobre obras y demás aportaciones creativas y las actividades que 

estos realizan que, a su vez son paralelas a la realidad tecnológica y a las nuevas 

exigencias del mercado. Dotan de mucha mayor seguridad jurídica a los autores, 

artistas y productores incluso en el entorno virtual. 

643 EI texto completo de los artículos consultados, puede consultarse mediante el siguiente acceso: 
bttps://www.tr a.go.crl NormativaRegistral / Ley%20de%20procedimientos%20de%20observancia%20de%201 
os%20derechos%20de%2ü_pr_oip iedad%20intelectual. pdf Último acceso: 2 de enero de 2019. 
644 El artículo 54º de la LDODPI establece una excepción: No resulta punible la reproducción, sin fines de lucro, 
de obras literarias o artísticas o fonogramas, en la medida que cumplan con fines ilustrativos para la 
enseñanza, conforme a los usos debidos y se mencione la fuente y el nombre del autor, si aparece 
especificado, en la fuente. 
645 Extracto del Artículo 57 LPODPI. -Publicación como propias de obras ajenas: "Quien publique, como 
propias o de otro autor, obras ajenas protegidas a las cuales se les haya cambiado o suprimido el título o se 
les haya alterado el texto, será sancionado ... " 
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D. Ley General de Espectáculos Públicos, Materiales Audiovisuales e 
Impresos. 

Esta Ley, promulgada a finales del año 1994 -tal y como se establece 

mediante su artículo 1 º- se creó ante la obligación del Estado de proteger la 

sociedad y, en particular los "menores de edad y la familia", en cuanto al acceso a 

los espectáculos públicos, materiales audiovisuales y regula la comercialización y 

difusión de esos materiales. 646 

En ese sentido, adquiere relevancia para la gestión del derecho autoral, ya 

que establece limitaciones para la posibilidad de explotación de las obras 

cinematográficas para ofrecerse a las personas en salas de cines, que son lugares 

que congregan a personas para asistir dichas creaciones, y en ese entendido se 

consideran un espectáculo público, según el art. 2º647 . 

En ese sentido es posible afirmar que el titular del derecho de autorizar la 

comunicación al público de la obra en salas de cines, primero debe someterla a 

valoración. Basta con traer a colación un fragmento del artículo 3: "Actividades. Esta 

Ley regula la valoración de Jos contenidos de las siguientes actividades: a) 

Espectáculos públicos, particularmente el cine y las presentaciones en vivo ... ". 

(La negrita no es del original). Más aún, esta Ley incluso regula los materiales 

audiovisuales que se difunden por televisión o por cualquier forma de transmisión, 

conforme al inciso c) del referido artículo.648 En ese entendido, todo material 

646 LEPMAI, Artículo 1°: "Esta ley rige Ja actividad que el Estado debe ejercer para proteger a la sociedad, 
particularmente a los menores de edad y a la familia, en cuanto al acceso a los espectáculos públicos, a los 
materia/es audiovisuales e impresos; asimismo, regula la difusión y comercialización de esos materia/es." 
647 LEPMAI, Artículo 2º: "Espectáculo público. Para efectos de esta Ley se entenderá por espectáculo público 
toda función, representación, transmisión o captación pública que congregue en cualquier lugar, a personas 
para presenciar/a o escucharla". 
648 LEPMAI, Artículo 3º: Actividades. Esta Ley regula la valoración de los contenidos de las siguientes 
actividades: 

a) Espectáculos públicos, particularmente el cine y las presentaciones en vivo. 
b) Radio. 
c) Televisión por VHF, UHF, cable, medios inalámbricos, vía satélite o cualesquiera otras formas de 

transmisión. 
d) Juegos de video. 
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audiovisual que se pretenda difundir o exhibir, sea onerosa o gratuitamente, deberá 

ser sometido a una calificación y examen previo. Si se incumple lo anterior, la 

persona física que en nombre propio o de una persona jurídica explote la obra, 

enfrentaría sanciones administrativas. 649 

Puede agregarse que la Comisión de Control y Calificación de Espectáculos 

Públicos es la autoridad administrativa encargada de esta tarea de control. Incluso 

puede establecer la censura650 de las obras sometidas a su consideración. Ante 

dichas resoluciones, cabe el recurso de revocatoria y apelación subsidiaria. El 

Consejo es la autoridad que conocerá tales recursos. 

Si bien se establece que la censura previa es prohibida, según lo establece 

el artículo 29º de la Constitución Política, por medio de dicha ley se establecen 

ciertas limitaciones que tocan la esfera de la producción audiovisual. 651 

Es importante recalcar que la Ley representa el instrumento administrativo 

por el cual pueden censurarse las obras cinematográficas y demás audiovisuales, 

como espectáculos públicos, en protección de los intereses de los menores de edad, 

entendiendo que "la libertad de expresión no incluye la libertad de exhibición. " 

Así se establece en el inciso b) del numeral 11 ºque atribuye funciones de la 

Comisión: 

b) Regular, en aras del bien común y sobre la base de que 

la libertad de expresión no incluye la libertad de exhibición, las 

actividades mencionadas en el artículo 2, y prohibir las que constituyan 

un peligro social, por su contenido estrictamente pornográfico o 

e) Alquiler de películas para video. 
f) Material escrito de carácter pornográfico. 

649 LEPMAI, Artículo 21º: "Distribución de material sin autorización. La persona física que, en nombre propio o 
de una persona jurídica, distribuya o exhiba, en forma comercial o gratuita, material regulado en esta Ley, sin 
la autorización previa de Ja Comisión, por cada unidad distribuida o exhibida, será sancionada con una multa 
equivalente a siete veces el salario base de oficinista 1, establecido en el Presupuesto Nacional. Cuando se 
incurra en esta infracción más de una vez, se duplicará esta multa. ,, 
65° CENSURA: "El dictamen o juicio que se hace o se da de una obra o escrito, después de haberla reconocido y 
examinado.,, Cabanellas, Guillermo, "Diccionario Jurídico Elemental", Editorial Heliasta S.R.L. Buenos Aires, 
Argenti rn a, 1998. ISBN: 950-0065-09-6, Pág. 50. 
651Constitución Política de la República de Costa Rica: Artículo 29º: "Todos pueden comunicar sus 
pensamientos de palabra o por escrito, y publicarlos sin previa censura; pero serán responsables delos abusos 
que cometan en el ejercicio de este derecho, en Jos casos y del modo que la ley establezca. " 



violento, por su potencial de incitación al crimen o al vicio o por 

degradar la condición del ser humano. "652 
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Por si fuera poco, no solamente es dicho órgano administrativo el que censura 

las obras, sino que existen empresarios de televisión vía señal de cable o satélite,653 

que de facto suprimen partes de las obras audiovisuales, coartando con la 

protección al derecho autora! de tales creaciones. Esta práctica de suprimir 

fragmentos de la creación audiovisual ya ha sido evidenciada por Ramírez. 654 

Sin duda alguna, la postura gubernamental al implementar la censura es de 

carácter autoritario,655 con lo cual, se limita el alcance del derecho autoral sobre las 

obras audiovisuales, ya que los autores se ven prácticamente obligados a que 

medie autorización para dar a conocer sus obras. En esta línea, es oportuno acotar 

la posición de Ramírez: 

" ... sin importar la calidad de las películas, todas están cubiertas 

por las leyes autora/es y ... no atañe ni a la distribuidora ni a un órgano 

652 El texto del artículo en cuestión, así como el texto completo de la LEPMAI, se puede consultar en el 
siguiente enlace: 
http://www. p·grweb.go.cr/sci j/ Busgueda/ Normativa/ Normas/ nrm texto completo.as ¡;¡·x?paraml=NRTC&nV 
alorl=l&nValor2=25731&nValor3=27223&param2=1&strTipM=TC&IResultado=2&strSim=simp 
Último acceso: 10 de diciembre del 2018. 
653 Como se verá en su momento, el Reglamento a la LEPMAI, en su artículo 32º (adicionado por Decreto 
Ejecutivo N° 31805 de 12 de mayo de 2004) establece la obligación de recurrir a mecanismos tecnológicos 
para evitar la transmisión de contenidos "no convenientes para el público infantil o juvenil." 
654Ramírez establece: "Esta situación se repite hoy en día, basta mirar televisión por cable un tiempo y se 
encontrará con la siguiente leyenda: "El siguiente programa ha sido modificado para que sea apto para todo 
público". Ramírez, Alejandra. Op.cit., pág. 64. 
655 Por su parte, Ramírez establece: "Entonces es evidente que la vocación autoritaria de los gobiernos no ha 
cesado completamente. Estos se las han ingeniado para poner en práctica mecanismos más sutiles y menos 
visibles, para implementar la censura prevía ejercida por el órgano gubernamental antes que el material esté 
al alcance del público, dicho órgano está llamado a aprobar, restringir e incluso prohibir por entero una obra 
cinematográfica, en nuestro país la ejerce Ja Comisión de Control y Calificación, desde Ja promulgación de la 
Ley de Espectáculos Públicos, Materiales Audiovisuales e Impresos, a finales del año 1994." Ibídem. Pág.62. 
"Aunque reprochable, la manera en que se fragmentan las películas en la televisión por suscripción, al menos 
hay una advertencia, en la televisión por aire nacional, ni sí quiera eso. Y más aún es bastante preocupante 
que Ja Comisión de Espectáculos Públicos, no solo, avale tal comportamiento, sino que lo aliente, admitiendo 
estas prácticas, no sólo para las películas exhibidas en las salas; sino también para las transmitidas en los 
canales de televisión, los cuales como costumbre cortan escenas para que la Comisión de espectáculos les 
permita pasar el programa a horas más tempranas." Ibídem. Pág.63. 



estatal decidir sobre el contenido de las obras cinematográficas. Es 

menester de la legislación evitar que los autores se vean en Ja 

disyuntiva de cortar o no exhibir su obra cinematográfica, de admitir lo 

contrario, para qué sirve decir que una obra es intocable si su autor no 

autoriza su edición ... "656 
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Todas estas consideraciones, ya efectuadas por Ramírez, resultan de gran 

interés, para efectos de comprender que actualmente son inmanentes las formas 

en las que se vulnera el derecho de autor de las obras audiovisuales, y no está de 

más acotar incluso las obras musicales que pueden estar integradas dentro de 

dichas obras. Un breve comentario a lo contenido en el Reglamento a la LEPMAI 

reafirmará lo que se ha considerado. 

D.1. Reglamento a la Ley de Espectáculos Públicos: 

Cabe resaltar que dicho Reglamento establece en su artículo 2º una serie de 

definiciones. En el inciso 1) define los materiales audiovisuales como: " . .. aquel 

material que combina simultáneamente /os sonidos e imágenes en movimiento. "657 

Es posible interpretar que dicha disposición reglamentaria excluye como 

material audiovisual a aquel que no contenga la incorporación de sonidos. En este 

sentido el cine mudo, se estaría excluyendo. 658 

656 Tanto el texto del artículo en cuestión, como el texto completo de la LEPMAI, pueden ser consultados por 
medio del siguiente enlace: 
http:l/www.pgrweb. 110.cr/sci j/Busgueda/ Normativa/ Normas/ nrm texto completo.aspx?paraml=NRTC&nV 
alorl=l&nValor2=25731&nValor3=27223&param2=1&strTi pM=TC&IResultado=2&strSim=simP 
Último acceso: 10 de diciembre del 2018. 
657 Tanto el texto del artículo en cuestión, como el t exto completo de la LEPMAI, pueden ser consultados por 
medio del sigu iente enlace: 
http://www.pgrweb. go.cr/ sciiLBusqueda/ Normativa/ Normas/ nrm texto completo.aspx?paraml=NRTC&nV 
alorl=l&nValor2=25731&nValor3=27223&oaram2=1&strTipM=TC&IResultado=2&strSim=si mp 
Último acceso: 10 de diciembre del 2018. 
658En este sentido ya se pronunció Ramírez: "Es admitido por la mayoría de la doctrina que para efectos de la 
protección legal Ja falta de sonorización de la obra no excluye de tal protección ... Se coincide en este trabajo 
con Ja postura de la doctrina, ya que la legislación nacional da una definición limitada que dejaría por fuera 
todas las películas mudas." Ibídem, Pág.7 
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Asimismo, el inciso P) contempla la definición de "presentaciones en vivo" 

como " ... aquel espectáculo o evento cultural, artístico, erótico, que incluye la 

participación de personas que llevan a cabo una representación directamente al 

frente al público. "659 

No queda tan claro si bajo esta definición se contemplan las ejecuciones o 

interpretaciones de obras musicales. Pareciera que sí, al comprender que una 

ejecución o interpretación musical ha de comprenderse también como un acto 

cultural o artístico. Además de que el artículo 25º, en su inciso c) establece como 

requisito para los espectáculos públicos "/a presentación de una copia de toda Ja 

información necesaria para calificar el espectáculo, como vídeos, copia del guión, 

copia de la letra de las canciones, entre otros. "660 Es posible afirmar que la 

realización de conciertos en vivo entra como una actividad regulada. 

Por otra parte, el artículo 34º establece que la Comisión tiene la competencia 

para calificar y valorar todo material audiovisual destinado a la distribución, venta, 

alquiler, exhibición o reproducción de películas transferidas a cintas de video en 

cualquier formato, lo cual impone al autor claramente el requisito de previo examen 

para ejercer la explotación de la obra. 

Asimismo puede considerarse que el subsiguiente artículo 35º establece esa 

limitante para todo "importador" de obras audiovisuales, por lo que los autores de 

obras extranjeras (bien, sea por medio directo o a través de algún representante de 

sus derechos o inclusive a quien el autor haya cedido derechos para la explotación 

en el país) también deben someter sus obras a consideración de tal Comisión y 

pueden enfrentar sendas limitaciones al ejercicio de los derechos de explotación 

sobre sus obras en Costa Rica. 

659 Tanto el texto del artículo en cuestión, como el texto completo de la LEPMAI, pueden ser consultados por 
medio del siguiente enlace: 
http://www.Qgfweb.go.cr/scij / Busgueda/ Normativa/ NormasLOJ.m texto completo.aspx?paraml=NRTC&nV 
alorl=l&nValor2=25731&nValor3=27223&param2=1&strTipM=TC&IResultado=2&strSim=simp 
Último acceso: 10 de diciembre del 2018. 
660 Tanto el texto del artículo en cuestión, como el texto completo de la LEPMAI, pueden ser consultados por 
medio del siguiente enlace: 
http;U_W,WW~PJ:rweb.go~cr/sci j/Busg ueda/Normativa/Normas/nrm texto coml!leto.as12_x?paraml=NRTC&nV 
alorl=l&nValor2=25731&nValor3=27223&param2=1&strTipM=TC&IResultado=2&strSim=simp 
Último acceso: 10 de diciembre del 2018. 
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Hasta este punto se llega con el análisis de la regulación costarricense en 

cuanto a la gestión de obras musicales y audiovisuales. Baste indicar que se 

confirma que la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos apenas permeó de 

forma generalísima la protección del derecho autoral. No puede ignorarse que ha 

tenido que ser reglamentada, además de que para tutelar en alguna medida los 

alcances de los derechos sobre tales obras, se ha tenido que recurrir a la 

interpretación de distintas leyes. 

Cerrando con todo lo estudiado mediante la presente Sección, es posible 

interpretar que las medidas tecnológicas (reguladas en la LPODPI, aunque de forma 

escueta) que los autores utilicen para proteger sus derechos en línea, pueden 

coincidir como nuevos mecanismos de autogestión para las obras musicales que 

encuentran protección en virtud de los Tratados Internet, ratificados por Costa Rica. 

Asimismo. Asimismo, la LDADC contempla dentro de las modalidades del derecho 

de explotación., la disposición de sus obras all público, de tal forma que los miembros 

del público puedan acceder a ellas desde el momento y lugar que cada uno elija. 

Sección tercera. Ensayo empírico: Panorama costarricense, en confrontación 
con el español. 

Mediante diversos aspectos tratados en las Secciones precedentes dentro 

de este Capítulo -en un primer plano, el estudio de la legislación española y en un 

segundo, la costarricense- se ha podido constatar lo siguiente: 

Primero, el TRLPI es realmente una muestra de que España es pionera en 

materia de derechos de autor y conexos, ya que dentro de dicho cuerpo normativo 

se pudo constatar diversas disposiciones que se dirigen a posibilitar la adecuada 

gestión de cada uno los derechos patrimoniales, de tal forma que pueda ser 

realmente efectuada, lo cual demuestra la clarísima intención del legislador de que 

todos los derechos puedan ser ejercitados y no queden simplemente en el papel. 
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Esa forma de contemplar cómo han de ejercitarce efectivamente cada uno 

de los derechos, ha generado la postura permitir la gestión individual de los 

derechos exclusivos de explotación y establecer un régimen obligatorio de gestión 

colectiva para aquellos derechos de remuneración que, por la enorme dificultad o 

latente imposibilidad que implica su gestión de forma directa por el titular del 

derecho autoral, son de gestión colectiva obligatoria. 

Existen diversos derechos de remuneración que son de gestión colectiva 

obligatoria tanto para los titulares de la obra musical como los de la obra audiovisual. 

Pese a que existe un régimen de gestión obligatoria para gestionar ciertos derechos, 

lo cierto es que en España existen más entidades de gestión colectiva que en Costa 

Rica, incluso para la gestión de obras audiovisuales. 661 Contrario a Costa Rica que 

no posee ninguna entidad de gestión de derechos en ese campo. 

La existencia de dicho régimen obligatorio sin duda, en alguna medida debió 

contribuir a la necesidad imperiosa de que aparecieran entidades de gestión para el 

ámbito audiovisual, y a su vez; indudablemente ha ocasionado que los distintos 

titulares exijan con más fuerza una gestión colectiva más eficiente, más 

transparente, competitiva662 y a la vanguardia, que sin duda ha sido sometida a 

661 Martín, establece las distintas entidades de gestión que operan en España, para el ámbito audiovisual: 
"DERECHOS DE AUTOR DE MEDIOS AUDIOVISUALES ENTIDAD DE GESTIÓN (DAMA): Es la entidad que gestiona 
los derechos de propiedad intelectual que corresponden a los autores enumerados en los puntos 1 y 2 del art. 
87 del TRLPI, es decir, al director-realizador y a los autores del argumento, la adaptación y los del guión o los 
diálogos de la obra audiovisual; 6.- ENTIDAD DE GESTIÓN DE DERECHOS DE LOS PRODUCTORES 
AUDIOVISUALES (EGEDA): Es la entidad que gestiona los derechos correspondientes a las productores de obras 
y grabaciones audiovisuales; 7.- SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES (SGAE): Su ámbito de actuación 
es amplio y comprende los derechos del autor (compositor de la música, guionista y director), editor y demás 
derechohabientes, tanto del ámbito musical como audiovisual. Asimismo, aunque resulte marginal a los 
efectos de este estudio, también gestiona derechos de autor de las obras literarias y dramáticas.". Ver: 
Martín, Abel. Óp. cit. pág.591. 

662 En efecto, no pueden obviarse las constantes críticas al abuso de la posición de dominio de las entidades 
de gestión colectiva. Sobre este aspecto la Comisión Nacional de la Competencia de España recomendó abrir 
la competencia y en el 2018 terminó consolidándose la figura de los operadores de gestión independiente 
(con fines de lucro) para competir en la gestión de los derechos. 
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constante transformación y está asumiendo el claro reto de su desarrollo en el 

entorno digital!. 

Por si fuera poco, mediante la reforma abril de 2018, se observa un nuevo 

giro en la gestión de los derechos, que hará efectiva la competencia en la gestión 

de los derechos, mediante la figura de los operadores de gestión independiente. En 

este sentido ya está en proceso de conformación la OPG "UNISON" para posibilitar 

una nueva forma de gestión en el ámbito musical. 

En ese sentido, podrá haber notado el lector, que el TRLPI verdaderamente 

es un cuerpo legal muy amplo, más reciente y sujeto a constantes reformas en 

procura de una mejor tutela de los derechos en materia de propiedad intelectual. 

Mientras tanto, en Costa Rica, la LDADC apenas regula de forma muy 

general lo rel1ativo a los derechos de autor y conexos, ha sido objeto de 

interpretaciones auténticas, sus vacíos han tenido que ser suplidos mediante 

reglamento, en muchos casos regulando disposiciones que deberían ser olbjeto de 

ley especial como la gestión colectiva, que es una forma de ejercitar los derechos 

y tuvo que. ser definida y regulada en gran medida por medio del Reglamento a la 

LDADC. 

No obstante, es de reconocer que la LDADC cuando menos regula los 

principios generales aplicables a los derechos de autor, así como conexos y 

establece pautas generales a seguir para la estructmación de los contratos que 

pueden realizar los titulares de derechos autorales con personas físicas o jurídicas, 

y los faicultai para ejercitar sus derechos tanto de fo rma indiv1idual como colectiva. 

Por otrai parte, del estudio de la LDADC, se puede constatar que ell legislador 

costarricense, no se ocupó de la misma forma para la efectiva aplicación de la Ley 

en cada uno de los derechos. De hecho, no es la primera vez que se critica que esta 
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ley ha sido durante muchos años de muy poca aplkación. En ese sentido, apenas 

se encarga de 'los aspectos sustantivos y de contenido tanto en materia autora'! 

como de los derechos conexos. 

El carácter procedimental en materia de estos derechos se nota en el 

RDADC, no obstante resulta insuficiente para instrumentalizar la LDADC. Se 

encargó de mejorar el panorama para la gestión colectiva, no así parra la gestión 

individual y mucho menos la autogestión en los términos que se propuso a lo largo 

de este trabajo. 

Ante este panorama, ante una regulación tan general y poco concreta, la 

realidad actual es complicada. Nlo solamente se torna un tema complejo y difuso 

para l,os operadores del derecho sino que se vuelve contraproducente para los 

mismos titulares de derechos, que en el mejor de los casos ,intentarían asesorarse 

con un profesional del Derecho. 

Este aspecto obliga a repensar que se torna necesaria una nueva reforma 

l:egal que tome en cuenta la experiencia de otros países, que se ocupe de lla 

aplicabilidad de la misma, atendiendo al caráder multidisciplinatio de la materia y 

que no deje a la deriva a los autores que pretendan gestionar sus derechos, ni a los 

titulares de derechos conexos, ya sea por medio de las diversas formas de 

autogestión o la gestiión colectiva tradi'Cional. 

Por otra parte, ante la misma indeterminación legal, tal y como está regulado 

el régimen de la gestión colectiva de los derechos de autor y conexos en Costa Rica, 

perfectamente podrían constituirse en el país figuras diferentes de las asociaciones, 

con fines de lucro, más parecidas a los operadores de gestión independiente en pro 

de la gestión de los derechos, ya con un carácter lucrativo, que compitan por ofrecer 

servicios de gestión y potencien sus creaciones. En cuanto a este punto puede 

recordarse que según ha considerado la Sala Constitucional, el legislador no quiso 
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limitar una forma jurídica específica en la que debían agruparse los titulares de 'los 

derechos autorales y conexos para su ejercicio. 

La autogestión es una realidad en Costa Rica ,, y el Derecho no se puede 

quedar atrás, debe establecerse una salvaguarda para los derechos de autor y 

conexos en el entorno digital que usualmente son explotados por diferentes 

empresas dedicadas al comercio electrónico. 

Piénsese en el productor de una obra audiovisual que dispone a través de 

una página web, una licencia de acceso privado en línea a la obra, o inclusive 

descarga (dowloading)663 para uso privado de la misma en cuailquier momento y, 

desde lugar que el usuario prefiera, previa transacción electrónica, o previo pago de 

un canon ante un tercero , como podría ser una empresa comercial autorizada para 

explotar su acceso sin copia (por lo general empresas dedicadas a servicios de 

streaming664)-considérese Netflix665 u otras plataformas similares ésta-6660 bien , el 

autor de obras musicales que permite acceso controlado a sus obras o bien, 

diferentes licencias gratuitas o no, para el1 uso de tales creaciones, a través de un 

sitio web propio o de un tercero como podría ser una persona jurídica, dedicada a 

la gestión online de dicha clase de obras- concíbase jamendo667 u otras alternativas 

simi.lares- así como el intérprete de obras musicales, puede permitir el acceso a las 

663 Por su parte, Abel Martín establece: "Se trata de los servicios como el "vídeo" a la carta online, que autorizan 
no solo el acceso streaming sino la descarga o copia de la película ( downloading)." Martín, Abe l. Óp.cit., pág. 
399. 
664 STREAMING: "Es una técnica para transmitir obras musicales e imágenes en algunos casos de obras 
audiovisuales desde Internet, similar a una emisión de radio o a un programa de televisión, donde el usuario 
se conecta a un servidor que distribuye esa transmisión. No puede realizarse almacenamiento .digital. 
Constituye en sí mismo un acto de comunicación pública." 
htte:/lwww.propiedadintelectualaula.com/2017 / 02/ 03/ obra-musical-internet/ Último acceso: 4 de diciembre 
de/2018. 

666Por su parte, Martín establece: "En la última década han proliferado producciones de obras audiovisuales 
en formatos peculiares para ser explotadas online, ya sea a través de Internet u otros dispositivos, y sobre 
todo, para ser reproducidos en terminales telefónicos. Un gigante como Netflix, con cerca de 60 millones de 
clientes, se ha convertido en un productor potente de series y películas para ser explotadas online bajo la 
fórmula de streaming y video bajo demanda." Martín, Abel. Op. Cit., Pág. 99. 
667 Opción para la gestión de obras musicales contemplada en el segundo capítulo del presente trabajo 
investigativo: httns:L/www.[amendo.com/ artist/513087 /gustavo-wattson 



272 

fijaciones sobre sus interpretaciones; todas estas opciones, sin duda alguna utilizan 

medidas tecnológicas en protección de titulares de los derechos. 

El Estado debe propiciar el encuentro entre el sector creativo y la ciudadanía, 

así como proteger la propiedad intelectual que ha sido tan golpeada por la 

desregulación del internet, que confronta los esquemas tradicionales del Derecho. 

Algunos visionarios consideran que en plena sociedad de la información, la 

regulación sobre los contenidos culturales en internet debe ser mundial y unívoca y 

no fragmentada como hasta ahora. Los esfuerzos en conjunto del sector público y 

privado se tornan cada vez más necesarios, para lograr una tutela que sea armónica 

con los distintos intereses que hay en juego. Más bien derechos fundamentales. 

Edín Salís, actual presidente de Junta Directiva de ACAM, en una entrevista 

que mantuvo con Alberto Zúñiga, jefe del departamento de comunicación de ACAM 

sobre asamblea de CIAM (Confederación Internacional de Autores Musicales) 

manifestó: 

"el trabajo en bloque es fundamental; el consultar con otros países qué 

está sucediendo cada día de nuestro trabajo como entidad de gestión, 

y como artistas, el aceptar que el mundo cambió y que vivimos en un 

mundo globalizado y hoy un contenido una consulta, una propuesta, 

está a la distancia de un clic y no hay geografía que lo limite, entonces 

es que en Costa Rica dejemos de ser un país tan chiquitico -todo tico 

chiquitico y que empecemos a pensar más en grande, /as alianzas 

son fundamenta/es, alianzas a todo nivel ... ". 668 

668 Edín Solís, entrevista por Alberto Zúñiga, Jefe de Departamento de Comunicación de ACAM, Asamblea del 
CIAM, 30 de noviembre, 2018. 
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Conclusiones 

1. El ejercicio de la nota histórica sobre los derechos de autor y derechos 

conexos permitió comprender cómo los derechos de autor y derechos 

conexos se han desarrollado a lo largo del tiempo, de acuerdo con las 

necesidades de cada momento. En la actualidad, la gestión de los derechos 

se encuentra en un evidente proceso de transformación. Se hace necesaria 

una reinventada gestión colectiva, con mucha más fuerza en el entorno 

digital, así como un esfuerzo no solamente nacional sino supranacional por 

regular la protección de la propiedad intelectual en internet, y responder a un 

equilibrio de intereses (los del sector creativo y los de la sociedad). De la 

misma forma, se hace necesario dotar de seguridad jurídica a los titulares de 

derechos que gestionan -directamente o a través de distintos medios de la 

gestión colectiva tradicional- sus derechos. 

2. Con el estudio realizado a lo largo de esta Tesis, se obtiene respuesta a la 

hipótesis planteada. En efecto, Costa Rica carece de mecanismos 

adecuados para una correcta autogestión de los derechos de autor y conexos 

sobre las producciones musicales y audiovisuales, no porque la ley no 

permite su desarrollo -ya que en ninguna disposición lo prohíbe-, sino 

porque el legislador no se ocupó de establecer con claridad cuál es la forma 

idónea para hacer efectivo cada uno de los derechos y tampoco provee de 

herramientas suficientes para la protección de los derechos reconocidos en 

la ley. 

3. Pese a que la gestión individual de los derechos de autor y conexos es 

posible porque no se prohíbe en ningún caso por la normativa existente, y en 

esa línea se concede claramente la facultad de ejercicio individual de los 

derechos, es claro que ciertas modalidades de explotación sobre las obras, 

interpretaciones, fijaciones, se vuelven de muy difícil control para los titulares 

de derechos. 
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4. La autogestión de los derechos se desenvuelve en el entorno en línea, y 

puede realizarse por el titular de los derechos. Se destaca que la autogestión 

puede llevarse a cabo por diversas opciones, según sean apropiadas por el 

titular. 

5. No necesariamente la autogestión de los derechos es incompatible con el 

régi men de la gestión colectiva voluntaria. En cualquier caso la entidad de 

gestión colectiva tradicional puede encargarse de otorgar licencias de uso 

sobre las obras o producciones para ciertas modalidades de explotación, 

mientras que el titular puede utilizar recursos de autogestión para 

promocionar su labor en el entorno digital y negociar directamente otras 

autorizaciones para la utilización de sus obras. 

6. La mayor parte de las opciones de autogestión estudiadas en el trabajo, 

pueden integrarse entre sí, no son excluyentes, y así mismo funcionan como 

un punto de interconexión entre los sectores creativos (autor, artistas, 

prodluctores, empresas). 

7. La autogestión de los derechos es posible en Costa Rica, pero poco utilizada 

por los titulares de derechos, primeramente, porque existe un 

desconocimiento del sector creativo sobre cuáles son los derec'hos de 

explotación que la ley les concede y cuáles son 'los medios que tienen para 

ejercer sus derechos y un irrespeto ciudadano a estos derechos. Asimismo 

la LDADC está redactada con un lenguaje que con muy poca probabilidad es 

comprendido por los autores, artistas y productores. Dicho problema se 

enlaza a la falta de divulgación de la normativa a nivel nacional y la falta de 

formación en la materia, no solamente en los centros de ense.ñanza del 

Derecho y en las carreras artísHcas que se brindan en las universidades, sino 

también en la enseñanza secundaria. Cuando los programas educativos 

dedican muy poco a la valoración de las expresiones de la cultura, no se 

puede esperar un adecuado respeto de la ciudadanía a los derechos 

autora les. 

8. Los derechos que devienen de la creación misma de las obras musicales o 

audiovisuales, sus interpretaciones o ejecuciones, así como l'a producción de 
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fonogramas y grabaciones audiovisuales, no encuentran ninguna limitación 

en cuanto a las formas de ejercicio. Dicho de otro modo, en Costa Rica no 

se establece la gestión colectiva de carácter obligatorio y es en todo caso 

vol'untaria. No obstante, algunas formas de uso sobre las producciones son 

de imposible o dificultoso control directo por parte del tiitular de los derechos, 

por lo que la gestión colectiva siempre es necesari ia. 

9. Tanto la gestión colectiva como la autogestió rn se tornan necesariias, podrían 

coexisti r, e incluso, ejercerse en conjunto, porque a fin de cuentas pretenden 

proteger los intereses de los creadores y demás sujetos que ostentan 

derechos sobre las producciones del intelecto. 

1 O. La autogestión de los derechos se potencia en la medida que sea un solo 

sujeto que ostente la titularidad de todos los derechos sobre la creación o 

producción. 

11. Entre las distintas creaciones del intelecto, resulta innegable que tanto 'las 

producciones musicales como audiovisuales cobran cada vez más 

importancia para la humanidad, porque permiten el crecimiento social, 

econónn ico y cu'ltural de sus pueblos y, aunando lo anterior a los nuevos 

desarro lilos tecnológicos, aparecen nuevas formas de explotación de las 

mismas en el entorno digital, pero a su vez, nuevas formas para vulnerar los 

derechos, por lo que cada vez es más palpable la necesidad de dotar de 

protección jur.ídica a los autores y los titulares de derechos conexos. 

12. La l'egislación costarricense permite la autogestión de las producciones 

musicales y audiovisuales, en virtud de que reconoce al titular originario 

(autor) y demás titulares tales como artistas y productores, la 

correspondencia de sus respectivos derechos patrimoniales exclusivos de 

explotación. 

13. A pesar de que la autogestión no encuentra Umitaciones establecidas en la 

Ley, por la forma generalísima de regulación para el accionar de los 

derechos, ese ejercicio, se vuelve de muy escasa aplicación real, práctica y 

efectiva. Un ejercicio efectivo de la autogestión en Costa Rica implicaría la 

consideración del legislador de la mayoría de los contratos que pueden 
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realizar los titulares de derechos como autogestores, así como la 

implementación de políticas de apoyo al sector creativo para que ejercite sus 

derechos. 

14. La legislación costarricense en materia de derechos de autor y derechos 

conexos evidentemente requiere de una reforma integral a nivel de ley. 

Principalmente la LDADC que se creó en un contexto histórico muy distinto 

del actual. Asimismo, debe cambiarse la práctica de estar supliendo vacíos 

a nivel reglamentario como se ha venido haciendo a lo largo de los años. 

15. En general la LDADC regula los principios relativos al devenir en materia de 

la gestión, no obstante, es omisa en muchos aspectos que debería tomar en 

cuenta el legislador para dotar de mayor seguridad jurídica a todas las partes 

involucradas en la cadena de la producción de las obras del intelecto. 

16. El productor de la obra audiovisual no debería ser considerado como autor 

de la obra audiovisual. Mientras uno realiza una labor organizativa y de 

responsabilidad para que se materialice la obra, otro se desempeña de una 

labor creativa-personal. 

17.Así como la LDADC regula los contratos de edición y representación, deben 

regularse con amplitud los demás los contratos que pueden realizar los 

autores y otros titulares que se dedican brindar prestaciones relativas a la 

propiedad intelectual, muy en especial aquellos relativos al sector musical y 

audiovisual, que aportan una invaluable contribución cultural y, a su vez, 

comportan un motor productivo económico para el pueblo costarricense. 

Entre los contratos que una nueva reforma debería incluirse pueden 

acotarse: el contrato de ejecución musical , obra por encargo, producción, 

gestión , entre otros. 

18. Es latente la necesidad de que el Tratado de Beijing entre a regir a nivel 

internacional para que al ultimado sector de los artistas intérpretes y 

ejecutantes del medio audiovisual se les reconozca derechos patrimoniales 

que les son inherentes y ya no se vean ante tal desprotección, de forma tal 

que puedan gestionar sus derechos de forma individual o colectiva, según 
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les convenga. Es muy importante que Costa Rica dé seguimiento al proyecto 

de ley que promueve el Tratado. 

19. A nivel de Registro Nacional del Derecho de Autor, debería crearse 

delegaciones en distintas zonas del país o, cuando menos digitalizarse los 

procesos para la inscripción registra! de obras y demás prestaciones relativas 

a los derechos autorales, debería asumir un papel más activo no solamente 

en cuanto a facilitar las gestiones registrales, sino cumplimentar con el deber 

de informar a la ciudadanía sobre los derechos de autor y afines. 

20. La aparición de nuevos agentes similares a la figura de los operadores de 

gestión independiente, en materia de gestión del derecho autoral se vuelve 

cada vez más necesaria ante las pocas posibilidades palpables que 

encuentra el sector creativo nacional y se encuentra abierta, según los 

alcances de la normativa vigente. 

21. La legislación costarricense vigente es muy escueta en cuanto al ejercicio de 

los derechos autorales y afines y resulta insuficiente para que el derecho 

autoral de las producciones musicales y audiovisuales, se potencien y 

encuentren efectiva protección y retribución. 

22. El contenido del derecho autoral, principalmente en su vertiente patrimonial, 

debe revisarse en nuestro país, para los efectos de potenciar un verdadero 

ejercicio de estos, que realmente se traduzcan en réditos que, a su vez 

representen un verdadero incentivo para el sector creativo y se traducen en 

un beneficio para la sociedad en general. Pueden incluirse nuevos derechos 

que alcanzan entre otras, a las producciones musicales y audiovisuales, 

como aquél de carácter compensatorio contemplado en el art. 25 del TRLPI 

como el derecho a compensación equitativa por copia privada. 

23. La regulación de los derechos de explotación sobre obras y prestaciones a 

través de internet debería regularse de forma mucho más amplia y clara en 

favor de los autores, artistas y productores que buscan la explotación 

transfronteriza de sus obras. A todas luces esta forma se torna necesaria en 

un mercado tan pequeño como el costarricense. En este sentido la tarea del 

legislador se encuentra latente. La regulación sobre las medidas tecnológicas 
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debe ser más específica para que los sujetos que las utilicen, en defensa de 

sus derechos, tengan un abanico más amplio que les dote de mayor 

seguridad jurídica. 

24. La LDADC, se estructuró principalmente para el mundo analógico y no digital, 

por lo que se encuentra desactualizada frente a las nuevas realidades 

tecnológicas. Asimismo las modificaciones que se han realizado resultan 

insuficientes para dotar de seguridad jurídica a los titulares de derechos. 

25. El hecho de que existan diversas normas relativas a una materia tan especial 

y compleja como lo son los derechos de autor, esparcidas en varias leyes y 

que incluso en muchos casos han requerido diversas interpretaciones de la 

ley se prestan para confundir a los distintos sujetos que participan en la 

cadena de la propiedad intelectual. Entiéndase sector creativo, usuarios y 

población en general. 

26.A diferencia de España que condensa en el Texto Refundido todo lo relativo 

al derecho autoral y sus formas de gestión , Costa Rica contempla en diversas 

leyes elementos que deberían condensarse en un solo texto de Ley, 

considerando la especialidad de la materia, lo cual facilitaría la labor no 

solamente al operador del derecho sino a todos aquellos titulares de 

derechos que son legos en Derecho y deberían encontrar información sobre 

sus derechos y deberes de forma más coherente. 

27. Pese a que dentro de la Tesis, el aspecto primord ial a estudiar no fue la 

gestión colectiva , considerando ésta como una facultad más para que el autor 

gestione sus derechos, una vez efectuado el estudio de derecho comparado 

entre España y Costa Rica (cuando se estudiaron las formas que cada país 

admitía para hacer efectivos sus derechos), se pudo dilucidar que se requiere 

realizar un examen del esquema actual de la gestión colectiva , tomando en 

cuenta que la regulación actual del régimen de gestión colectiva , no permite 

que éste se potencie adecuadamente. No cabe duda de que ha sido muy 

difícil la efectiva labor de esta forma de ejercicio de los derechos. Por un lado, 

en el sector musical, apenas existe una entidad operado para autores 

(ACAM), artistas intérpretes o ejecutantes (AIE), productores fonográficos 
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(FONOTICA) y por otro, para el sector audiovisual no existe una entidad de 

gestión colectiva para los productores de dichas obras y definir si debería 

establecerse la gestión colectiva obligatoria para el ejercicio de los derechos 

que sean de difícil o imposible ejercicio individual. 

28. Se refuerza la conclusión habida en estudios jurídicos anteriores de que la 

legislación costarricense no puede quedarse atrás y en definitiva, precisa de 

una reforma integral que se adapte las evidentes necesidades que se palpan 

en la realidad y que no encuentran solución legal, para potenciar el camino 

hacia un sistema integral del derecho autora! y derechos afines mucho más 

efectivo. 669 

29. Los retos que impone el internet (que no es un fenómeno nuevo) en el plano 

jurídico son evidentes, ya que los derechos de propiedad intelectual pueden 

ser fácilmente vulnerados. Para el sector creativo se vuelve necesario 

adaptarse a la nueva realidad de mercado para asegurar su supervivencia. 

La explotación de la propiedad intelectual en línea ha crecido a niveles antes 

impensables. 

30. Las producciones musicales y audiovisuales encuentran proyección mundial 

a través del internet. Los titulares de los derechos pueden integrar a las 

mismas la información sobre la gestión de los derechos, así como hacer uso 

de las medidas tecnológicas en su beneficio y estas medidas reguladas 

inicialmente mediante los Tratados Internet deben ser revisadas 

constantemente a nivel internacional para afrontar las amenazas que pueden 

surgir. Es oportuno considerar que día con día avanzan no solamente las 

medidas tecnológicas en la protección de los derechos, sino los ingenios de 

muchos que se dedican a vulnerar estos derechos en el entorno digital. 

669 Por una parte Aguilar y Fernández establecen: "Lo que se encuentra en nuestra legislación son artículos 
sueltos que dan una idea y marcan un camino; sin embargo, no son suficientes ... " Aguilar-Fernández, Óp.cit., 
pág.183. 
Asimismo, en esa misma línea se direcciona una de las conclusiones de Soto Roig, luego de efectuado su 
estudio crítico y estatutario sobre las entidades de gestión colectiva, en su Tesis de licenciatura en Derecho: 
"la legislación costarricense en definitiva necesita de una reforma que se adecue a las necesidades que han 
sido evidentes ... ". Véase: Soto, Monserrat. Óp.cit., pág. 514. 
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31 . El apoyo del Estado debe ser mucho más evidente, mediante iniciativas 

legales y asignación de recursos, capacitaciones, para el sector creativo. 

Claramente puede promoverse la iniciativa privada para el desarrollo de 

nuevos esquemas de gestión colectiva de los derechos, resultando en 

nuevas entidades de gestión distintas de la gestión colectiva tradicional, con 

obligaciones suficientes para que participen y pomuevan la competencia en 

la gestión de los derechos. La creación de una marca colectiva de 

autogestión que puedan utilizar todos aquellos titulares en beneficio del 

ejercicio de sus derechos y que visibilice ante Jos usuarios coadyuvaría para 

facilitar el contacto a los titulares sin mayores intermediarios. 
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Segundo Circuito Judicial de San José. 

Res. Nº. 00012 a las nueve horas del veintisiete de febrero de dos mil doce: del 
TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA. 
SECCIÓN OCTAVA, Segundo Circuito Judicial de San José. Goicoechea. 

Normativa costarricense 

Constitución Política de la República de Costa Rica 

Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos 

Ley de Interpretación Auténtica de la Ley de Derechos de Autor y Derechos 
Conexos 

Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual 

Ley de Espectáculos Públicos Materiales Audiovisuales e Impresos 

Reglamento a la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos 

Reglamento a la Ley de Espectáculos Públicos Materiales Audiovisuales e Impresos 

Normativa española 

Constitución Española, aprobada por las Cortes el 31 de octubre de 1978. 

Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual. 

Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de 
comercio electrónico. 
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Perú-Ley sobre el Derecho de Autor (Decreto Legislativo Nº 822 de 1996) 

Simposios y Seminarios: 

Antequera, Ricardo, "Los Autores de Obras Literarias y Artísticas." Curso sobre 
Derechos de Autor y Derechos Conexos. Argentina: Documento preparado 
para la OMPI, 1990. 

Aragón , Emilia. "Las Entidades de Gestión Colectiva de Derechos de Propiedad 
Intelectual." Tercer Seminario Regional sobre Propiedad Intelectual para 
Jueces y Fiscales de América Latina. Guatemala: Documento preparado para 
la OMPI, 2004. 

Fernández, Carlos. "Panorama Actual de la Gestión Colectiva en América Latina: 
Mapa de las Entidades de Gestión Existentes en la Región". Montevideo, 
Uruguay: Documento preparado para la OMPI , 2005. 

Marizcurrena, Martín, "La Gestión Colectiva del Derecho de Autor y los Derechos 
Conexos: Idea de la Gestión Colectiva y su Tipología." Seminario Nacional 
de la OMPI sobre la Gestión Colectiva del Derecho de Autor y los Derechos 
Conexos. Santo Domingo, República Dominicana: Documento preparado 
para CISAC, 1998. 

Strowel, Alain y Dussolier, Séverine, "La protección legal de los sistemas 
tecnológicos", dentro del Taller sobre cuestiones de aplicación del Tratado de 
la OMPI sobre Derecho de Autor (WCT) y el Tratado de la OMPI sobre 
Interpretación o Ejecución y Fonogramas (WPPT), 1999. 

Ugarteche, Rubén, El Control del Estado sobre las Organizaciones de Gestión 
Colectiva. San José: Organ izado para la OMPI , 2000. 

Otras Referencias electrónicas 

Directiva Nº 93/83/CEE del Consejo, de 27 de septiembre de 1993, sobre 
coordinación de determinadas disposiciones relativas a los derechos de autor 
y derechos afines a los derechos de autor en el ámbito de la radiodifusión vía 
satélite y de la distribución por cable https://wipolex.wipo.i_nt/es/text/473807 
(Consulta del 13 de diciembre de 2018). 

"Caja de herramientas de buenas prácticas para organismos de gestión colectiva 
(OCG)." Documento de Trabajo de la OMPI. Actualizado al 31 de octubre de 
2018. Se encuentra disponible mediante el enlace: 



http://www. wipo. inUmeetings/es/doc. detail.sj su?doc id=397 438 
acceso: 5 de noviembre de 2018. 
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Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) "Informe sobre la 
Gestión Colectiva de derechos de propiedad intelectual." (2009). Pág. 25. 
http://estaticos.expansion.com/estaticas/documentos/2Ql0/Q:l./co_cc;lerechosp 
i.pdf (Consulta de 10 de enero de 2019) 

Congreso de los Estados Unidos Mexicanos. Ley Federal del Derecho de Autor 
http://www.dioutados.gob.mx/LeyesBiblío/pdf/122 150618.pdf (Último 
acceso: 25 de noviembre de 2018) 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getooc.do?pubRef=
//EP//NONSGML + TA+P8-TA-2018-0337+0+DOC+PDF+VO//ES 

Fernández, Ana, "La gestión colectiva obligatoria de derechos de propiedad 
intelectual a la luz de la reforma del Texto Refundido de la Ley de Propiedad 
Intelectual y la Directiva 2014/26/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 26 de febrero de 2014" Diario La Ley, Año XXXIV, Nº 8313, 2014, pp.1-
12, pág. 2. El texto completo se encuentra disponible por medio del enlace: 
www.diariolaley:_es (Consulta del 21 de diciembre de 2018). 

Nogueral, Ana, "Los derechos de explotación en propiedad intelectual" Acceso por 
medio del enlace: 
http://www.eoi.es/wiki/index.php/Los derechos de explotaci%C3%83n. en 

Prq12iedad intelectu_al Bajo licencia Creative Commons. Último acceso: 21 
de mayo de 2018. 

Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual TRLPI. Disponible por medio 
del enlace: htto,sJ/www.boe.es/buscar/pdf/1996/BOE-A-1996-8930-
consolidado.pdf Última consulta: 13 de diciembre del 2018. 
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ANEXO A 





sa1ecreative8 
REGISTRO DE PROPIEDAD INTELEGTI..JAL 

• BUSCAR OBRAS 
!Condiciones de uso 

1.- OBJETO 
El presente documento contiene el texto íntegro de las Condiciones de Uso de los servicios relativos al 

depósito de contenidos digitales que ofrece Safe Creative, S.L. (en adelante Safe Creative) c;onCIF 
B99161739 y domicilio en Zaragoza (Espafía) c/ Bari, 39 2ªPlanta, e inscrita en el Registro Mercantil de 

Zaragoza, en el tomo 3534, libro, O, folio 192, inscripción l. 

El alta o registro como :usuario y la utHización de los servicios de este sitio web supone la aceptación 
completa y sin reservas de estas condiciones, que serán de aplicación sin perjuicio de las condiciones o pactos 

particulares o especiales que, en su caso, se establezcan. Le rogamos, por tanto que lea detenidamente este 
documento. 

La falta de aceptación de estas condiciones impide la utilización de los servicios de Safe Creative. 

2.- DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 
Safe Creative es un registro de prÓpiedad intelectual. En las inscripciones de registro de las obras ~e puede 

indicar la política de cesión de uso de los derechos de las mismas, indicando si están todos los derechos 
reservados, o se aplica alguna licencia abierta. 

También se pueden registrar inscripciones de derechos conexos. 

En este senti__do_permite: _ 

• La inscripción declarativa de la autoría o titularidad de derechos qe la obra creativa, para constituir una 
prueba de la misma, co.n la evidencia de la fecha en la que .se realiza y la obra a la que se refiere, que le otorga 

el sellado de tiempo del fichero digital depositado,realizado por Safe Creative. 

• La inscripción y publicación de los términbs y condiciones de rep:roducción, comunicación pública, 
_,<:I!stribución y demás derechos de explotación sobre la misma, para fadlitar la autogestión de estos derechos, 

· · o la información a terceros. 

• La emisión de certificados de inscripción de autoría o titularidad de derechos sobre la obra, a fm de que 
llegado el caso pueda aportarse una prueba documental que acredite la fecha y hora del registro en Safe 

Creative. · · 



• La em,isión de certificados de inscripción de reserva o cesión de dere.chos, de modo que los usuarios tengan la 
garantía y seguridad de que el uso de los COQtenidos estaba sometido á determinadas condiciones aplicables a 

un momento dado. 

Al realizar el registro de una óJ>tji/ el usuario adjunta una copia digital de la misma, o et)sudefecto, 
información suficiente para permitir su identifiáción de forma inequívoca, si lleg&do el caso hubiera que 

hacer valer la prueba de presunción de autmía que. constituye su registro. · · 

En las inscripciones en las que no se adjunta la obra; sino información para su identificación, ésta puede ser: 
fotograflas en el caso de esculturas y otras artes pl¡}sticas, ficha artística 6 de producción en elcasode 

películas, rest'.imenes críptográficos ("hashes")del ñch~fo origunaf que el usuario custodia, pero no adjunta a la 
inscripción de registro> etc. · ·· 

Al realizar inscripciones de obras sín aportar una copia de las mrsmas pfira su identificación, el usuario que las 
realiza asume la responsabilid~d de q~~ ;fa información que aporta en la 'inscripción es válida y suficiente para 

identificar de forma 'inequívoca a la obra registradá. Si la información aportada necesitara de información 
complementaria para ser usada en· la p~11eba de_registro, como ocurre con los resillii:~hes criptográficos, que 
necesitan el fichero original para su C,~ltnprobación, o como ocurre ~on la información cifrada que requiere 

una contrasefia para acceder a eU~·,el ust~ario asume la respomsabilidad de custodiar y aportar dicha 
información complementaria, .'sf1legado el caso necesitara:. hacer valer la prueba del registro. 

En las inscripciones realizadas sin depósito de obra, Safe Creativeno garantiza ni es responsable de que la 
información facilitada permita la identificación de la obra. En las ip$cripciones realizad(lS con depósito de 

obra, sólo cuando el usuario asf lo indique ¡¡[realizar el reg~slrrio, S~' <.:;reative permitirá elacceso a Ja copia 
de la obra depositada, ya sea directamente o por medfo de los pjlScadores, publicaciones y demás 

herramientas o funcionalidaq~s que estable:z;~ Safe Creative, 

3.- O~LIGACIONES DE L.OS USUARIOS 
l. .EJ usuario garantiza que es el autor o titular de los derechos: que inscrjpe en el registro, o que en su caso, h<t 

obtenido de los titulares las autorizaciones correspondi'entes y apoderamiento suficiente para su inscripción e11 
Safe _Creative; según estas coridicio~es de uso. 

2. El usuari() afirma ser mayor de 16 añ()~, y en caso contrarfo, aportar~ !a autorización de un tutor para hacer 
uso de los servicios de ~áfe Creative s.i. según lo dispuesto en este q<>cumento. · 

:., : . -· .. . . . . ' '. ' ' ~ . . . :~. : '. 

3. En cualquier caso, garantiza asimismo que la obra objeto de registro, ya sea original o derivada, no infringe 
dere.chos de propiedad intelectual o industrial de.terceros, ni vulnera compromisos de confidencialidad o los 
derechosa la intimidad, .honor y propfajmagen de otras personas o entidades. En especial, y en los casos eii 

· que un tercero solicite la eliminac.ión; modificación o cualquier qifo acto que afecte a la información; · ,, ·. 
derechos o contenidos registrados J>Qr el usuarioen Safe Creative/ éste queda obligado al cumplimiento 

del "Protocolo ante reclamaciones por infracción de copyright", y a las medidas que adopte S,afe Creative ante 
cualquier reclamación o queja relacion,<l41l: con derechos de prqpied<ld intelectual o industrial planteada p()run 

tercero contra un usuario de Safe Creative. . 
4 . El usuario se compromete a facilitar información yeraz, exacta y completa acerca de Jo anterior y delos datos 

que permitan su identificación; ijíc9mo a su actn~lizacióo o rectificación en caso de que no se 
. . correspondieran con la realidad. . . . . 

5. Para que Safe Creative pueda realizar el registre> gmt,r~do una copia de la obra; esnecesarfo que el~Uário 
le conceda expresamente determin~dós q~rechos. El ~µario, en este sentiQo, al realiZar el registro deun<l obra 

puede indicar una de las opciones siguientes, y al hac~rlo en cada caso realiza las consiguientes cesiones .de . 
· derechos á §4fe Creative: ·' · · ·. · 

1. Registro privado: Safe Creative no ofrecerá. ningµna infÓi-mación de la obra, ni permitir~ eLacc;eso a la copi<i 
depositada. · · · ·· 

2. Registro púbfüco, sin acceso a'la copia depositada. Para que Safü Cr~atiye pueda ~ostrar lainformación de los 
· d.ere.chos de'ª obra en el buscadór delregistro, el usu.ario cede a S¡ife.,Creative el derecho aJapuesta a 



disposición del título de la obra, su identificación, la descripción, sinopsis, política de derechos y demás 
información identificativa consignada eq la inscripción del registro. · 

3. Registro pt'ib}icp con acceso a la obra depositada Para que Safe Creative pueda mostrar Ja información de Jos 
derechos de la obra en el buscador, y ofrecer su descarga, el l!lsuario cede a Safe Creative el derecho a la 
puesta a disposición de la obra, junto con la información para su identificación oonsignacfa en el registro: 

título, sinopsis, licencia y política de derechos, etc. 

El usuario puede realizar o revocar estas cesiones, en Ún registro, 1llOdifica11d.o estos parámetros en su 
inscripcióq. ·~ · ··· ·· ·· · · ····· ·· · · · · 

En cualquier caso, ]a cesión de estos derechos tendrá cará~t:r gratuito, no exclusivo, no transferible y sin 
limitación territorial. En especial se hace constar que todosJos dere<;bos anteriores que se conceden a Safe 

Creative y son revocables en todo momento, quedaQ limitados a los actos que hacen posible el 
funcionamiento, gestión y acceso a los contenidos alojados, sin que dicha cesión permita a éstala explotación · 

de la obra de forma distinta a Ja establecida, por si o por medio de terceros, ya sea con ánimo de lucro o 
gratuitamente. Lo previsto en el párrafo anterior será de aplicación para la información ofrecida al consultar 
obras con registro público en Safe Creative tanto a través fle la página web como del API de Safe Creative. 

6. El usuario deberá recibir y atender las notificaciones o mensajes dirigidos por Safe Creative relativos a la 
posible infracción de derechos de propiedad intelectual de _terceros, comprometiéndose a su respuesta en el 

plazo opofU!nó~ 

7. El usuario se compromete al respeto qe los derechos de prppiedad intelectual de los demás usuarios de Safe 
Creative así como delpropio servicio{~stándole prohibida tod~ extracción, d!}scompilación o ingeniería 

inversa que afectara a los contenidos, eµtendiendo como tales las obras alójaq~s. programas de ordenador, 
bases de datos o cmilesc¡uiera otros elementos gge formen parte del servicio de Safe Creative. 

4.- OBLIGACIONES :PE SAFE C1REATIVE 
1. Safe Creative aloja y custodia los archivos deposirtados por medio de este servicio, comprometiéndose a no 

realizar uso de los mismos fuera de los casos previstos en estas ~ondiciones de uso, salvo consentimiento 
expreso por parte de los autores/titulares de los derechos, debiendo mantenerlos en las mismas condicionenm 

que le han sido confiados y garantizando que terceros s.in autorización puedan tener acceso a los mismos, 
salvo lo previsto en el punto 4 del apartado anterior. 

2. Queda exceptuado clelo dispuesto en el punto anterior las actuaciones, cautelares o definitivas, que sean 
acordadas y notificadas fehacientemente por parte de autoridades administrativas o judiciales competentes en 

el marco de una investigación o procedimiento judicial. 

3. Safe Creative, a petición del usuario, se ~ompromete a certificar frente a terceros el contenido.de su registro 
en los términos en los que lo haya inscrito,. y facilitando la información que elusuario haya indicado que 

puede faci]itarse. 

4. Excepcionalmente, Safe Creative se :reserva los derechos a suspender o interrumpir el acceso a aquellos 
contenidos que pudiera considerar fraudulentos, ilícitos o contrarios a lo previsto en estas condiciones, así 

como al ejercicio de las acciones legales que considere en defensa de sus propios intereses o de las personas a 
las que represente. · 

5.- POLÍTICA DE PRIVACIDAD 
El alta o registro como usuario de Safe Creative supOQ!f)a aceptaci©n expresa de nuestra Política de 

Privacidad, que regula el tratamiento de la información personal de nuestros usuarios, de las claves de acceso 
al servicio y las medidas de seguridad implantadas que evitan el acceso, modificación o eliminación de 

nuestros ficheros por parte de personas no autorizadas: Dichos ficheros se encuentran debidamente inscritos 
en el Registro qe lª ~ge9ciaEspañpla: d~ Protecdón d~ Datos. 

6.- PR01P'IED,AD INTELECTUAL Y USO DE LOS 
c .• ---- · ---- -------·· · ·--···· · -·· · ·· ·-·· ··- ···· ··-- · " ··- 1 ·• 

CONTENIDOS 



l. Los contenidos de Safe Creative, entendiendo como tales, las obras registradas, textos,jmágenes, 
animaciones, archivos multimedia, sonidos, logotipos, márcas, diseño y estructura de navegación, bases de 

datos o programas informáticos están protegidos por las leyes y tratados internacionales en materia de 
propiedad intelectual e in9ustrial y, en su caso, figuran debidamente registrados. Los derechos de propiedad 
intelectualde las obras registradas en Safe Creative corresponqen a sus autores o, en su caso, a quienes éstos 

. · · hayan cedido sus derechos. 

2. El registre>; en Safe Creative y, en su caso, el acceso a través de los servici()s informativos del registro en Safe 
Creative no otorga derechos. a las personas que los consultan. Cualquier~c:to de explotación de las mismas 

requerirá el consentimiento de sus respectivos Jifulares. 
·, ' .. ··;.· . .-.·· ' . ._ ·.: 

3. Encaso de que considere que alguno de los contenid~s de Safe Creative infringe derech:os de propiedad 
intelectual propios o de terceros; lerogamps nos lo 99.ttluEliqudndican~p en la página de ínformaciónde 

registro de la obra en cuestión la opción "Notificar irteg\lla¡riclades en est~)"egistro" para que adoptemos las 
medidas oportunas. La presentación, cornunicación_o interposidón de tµla reclamación por infracción de 
derech<> de propiedad intelectual implicará la puesta en marcha del proé~l'.fimiento y medidasindicadas en 

nuestro "Protocolo 'ante reclamaciones por infracción:de copyri~t". 

7.- LICENCIA DE USO DE MARCA 
Safe Creative concede a los usuarios registrados licencia de uso gratuitay de ámbito mundial de la marca 

ºSafe Creative", exclusivamente con la finalidad de identificar o referenciar.~l registro de la obra o depósito 
en favor de Safe Creative, ya sea directamente· o por medio de 'plugins, book:rllarklets y demás herramientas o 

aplicaciones informáticas que faciiliten dicho registro. 

Cualquier otro uso de la marca "Safe Creative" requerirá consentimiento expreso y por escrito. 

8.- RESPONSABILIDAD Y GARANTÍAS 
1. De acuerdo con la descripción del servicio indicada en estas condiciones, Safe Creative no se responsabiliza 

de la veracidad, exactitud o actualidad de los datos introdl!lcidos por los usuarios del servicio, ni de las 
posibles infracciones de cualesquiera derechos que ostenten terceros respecto de las obras registradas. El .·.· 

usuario responderá y mantendrá indemne a Safe Creative, ·en especial, de las reclamaciones fundadas en la 
infracción de las normas sobre propiepad inteJecfoal, industrial, confidencialidad o secretos de empresa, .··• 

protección de datos, intimidad, honor y propia imagen, ·de tercerns, asumiendo los daños y perjuicios, gastos)' 
cargas pecuniarias que se deriyaran del ejercicio de acciones, reclamaciones o conflictos contra Safe Creative 
por estos motivos, incluyendo los honorarios, minutas o aranceles de abogado y procurador de los tribunales 

aunque su intervención ~o fuera preceptiva. 

2. Safe Creative garantiza el acceso y disponibilidád del servicio en los términos expuestos en el párrafo 
"Acuerdo denivel de servicio:·SLA de Safe Creative'' de estos términos de uso 

3. La obligación de custodia de la información por parte Q5l Safe Creative no excluye el deber y responsabilidad 
del usuario de contar con su propia política de seguri41lfl e implantar y supervisar sistemas de respaldo y de 

recuperación de dato, sin que Safe Creative responda de cualquiera daños, directos o indirectos, que cualquier 
eliminación o pérdida de dichos datos pueda causar. ~ todo caso, 1as pa.rtes aceptan que la responsabilidad 
máxima de Safe Creative por todo tipo de daño estar~flimitada por el it:rlporte o remuneración satisfecha a 

s.afe Creative por Jos servicios en cada caso adquiridos, sin perjuicio de lo que disponga en concreto la 
legislación sobre consumidores y usuarios ea su caso aplicable. 

4. Safe Creative 110 fosponderá de los errores, impreeisiones o defectos, fiabilidad, adecuaciónopr9pósito, 
legalidad, y demás cuestiones que afeete"n al contenido de las licencias o contratos elegidos por el.usuario para 
determinar la políticade uso de las obras registradas, ní de los problemas o conflictos surgidos con motivo de 
dichas licencias o contratos. Safe Creative únicamente proporciona.la plataforma para que el usuario, una vez 
registrada la obra, puc;:da optar por diversas opciones de licenciamientoo cesión de. derechos sobre la misma, 

cuyos textos lega)es corresponden a terceros ·sim que Safe Creati1ve ttmga vinculaéión alguna con ellos ni 
suponga necesariamente, el -mero hech6 de facilitar su elección o su integración en la plataforma, una 

· aceptación o conformidad con losmismos. · · 



5. Asimismo y, sin perjuicio de lo anterior, Safe Creative no se hace responsable, en ningún caso, de los dafios y 
perjuicios de cualquier naturaleza que pudieran derivarse del registro de obras de propiedad fu,telc;:ctual a 
través del API (Application Programming Interface) integrado en el sitio web de iln tercero ajeno a Safe 

Creative. · ·· · 

6. Safe Creative selecciona y elige proveedores y colaboradores de acuerdo con criterios de calidad,. garantía y 
responsabilidad, si bien en los servicios en los que Safe Creative intervenga como intermediario, prestándose 

por tanto por terceros colaboradores, no será responsable de su ejecución, resultados, funcionamiento u 
obligaciones asumidas por los mismos, siendo la re1ación .del usuario con estos últimos ajena a este contrato. 
El usuario expresatrlent13 acepta y reco)loce que las relaciones que establezca éste con otros usuarios o con 
terceros es responsabilidad de las partes. En especial, Safe Creative no asume en ningún modo, garantiza o 
responde, del cumplimiento de las obligaciones contraídas entre las partes en los acuerdos o contratos que 

celebren dentro de la plataforma de Sitfe Creative, quedando )imitado su papel a la puesta a disposición de una 
serie de soluciones y herramientas que facHitan la elaboración, negociación, aceptación y ctistodia de los 

mismos, sin que intervenga en concreto en la relaciones negocia les Hevadas a cabo entre Ja5 partes . . 

7. Las condiciones contractuales de los acuerdos o contratos de licenciamiento o cesión de derechos generados a 
través de la plataforma han sido elaborados por profesionales, han sido debidamente contrastados y son 

legalmente válidos, si bien por su generalidad no tienen por qué adaptarse. necesariamente a las circunstancias 
concretas, fines o propósitos de las partes. El usuario acepta asimismo y asume exclusivamente todas las 

consecuencias causadas por los posibles errores, incoherencias; conflictos o contradicciones entre los 
contratos que celebre o acepte por medio de la plataforma de Safe Creative y sus propios actos, anteriores o 

posteriores (por ejemplo, contratos, sistemas de licenciamiento utilizados, publicación y difusión de los 
contenidos, ... ). Por tanto, Safe Creative declina cualquier responsabilidad por su uso o aplicación concreta, 

más allá de la calidad técnica de los mismos. 

8. Al respecto del servicio de consultas sobre propiedad intelectual especialmente se hace constar que las 
respuestas, orientaciones o consideraciones realizadas no constituyen informe o dictamen jurídicq emitido por 

abogados, sino una mera orientación o recomendación jurídica basada en la informaciónydatos que · 
manifieste o proporcione el usuario, que por tanto puede ser parcial e incompleta, sin que Safe Creative actúe : 
en el marco de dicha profesión ni se encuentre sometido a las obligaciones y garantías establecidas para los 

mismos. El usuario reconoce y acepta que dicha información no constituye ni sustituye el asesoramiento que . 
pueda prestar un abogado colegiado y debidamente habilitado para intervenir y prestar servicios de · · · 

asesoramiento y defensa legal en su ámbito territorial, por lo que se excluye cualquier responsabilidad porlos 
actQs llevacio~ a cabo por el usuario como consecuencia de dichas orientaciones o recomendaciones. _ 

9.- ACUERDO DE NIVEL DE SERVICIO: SLA DE 
SAFE CREATIVE 

1. Definiciones. 

Las defiiliciº11es gue se ingican a CO!Jtinuación se aplicarán al SLA de Safe (;j-e~tjyc;:. · 

o "Tiempo de inactividad" Se considera tiempo de inactividad aquel durante el que las operaciones de 
comunicación con el sistema resultan erróneas en más de un 5% 

o "Porcentaje de tiempo de actividad mensual" Es el número total de minutos de un mes natural, menos el 
número de minu~os de tiempo de inactividad registrados durante dicho mes, divid¡do entre el número total 

· de minutos del mes natural . . · 

o "Crédito de servicio" es cada uno de Jos días en los que se prolonga gratuitamente la expiración prevista 
de la cuenta que tiene contratada im cliente. · 

2. Términos de la SLA de Safe Creative; 

La interfaz web y API de Jos servicios incluidos en fas cuentas de Safe Creative estará operativa para los 
clientes de;: esffls cqen.m~ ª},:menos col! un porcentaj~ de tie~po de actividad mensual c1.e al~enos del 95)% en 



el rango de cualquier mes natur~I : 

En el caso de que Safe Creative SL no cumpla este nivel ·de servicib (SLA de Safe Creative ), y el usuari.o . 
tenga contratada una cuenta no gratuita, y cumpla Ias .ob1igaciones contempladas eri estos términos de uso, el 

· usµario tendrá derecho a recibir los ~réditos de Servicio correspondientes según la siguiente tabla: 

Porcentaje de tiewp~ de inactivid~d en el n!es'. 

<99% :>=97% 

Créditos de Servicio 

3 

<97%>::;;95% 7 

<95% 15 

3. 

La resolución de este SLA de Safe CJteative es. el único recurso legal del usuario en. el caso de que Safe 
Creative no ofrezca d servicio acordado. ' 

' ' · ' ,>:.>· < ,:'.··: .. 
; .. · . ' ' 

El usuario debe solicitar los créditos de servicio que pudieran corresponderle. La solicitud debe realizarla a 
Safe Creative durante el mes posterior al que se baya podido prodmcir el incumplimiento del SLAde Safe 

Creative. Pasado este tiempo perderá el derecho a recibir los créditos de servicio. 

El SLA de Safe Creative no se aplica a problemas de comunicación o rendimiento originados por causas 
ajenas a Safe Creative: por fuerza m~yor, o debidos al equipo del cliente, de terceros ajenos a Safe Creative, o 

· ambos. 

10.- REMUNERACIÓN Y FORMA J)E PAGO 
1. Determinados servicios ofrecidos por Safe Creative son accesibles sólo a los usuarios de cuentas no gratuitas, 

estableciéndose los correspondientes precios, comfaiones o co!ltraprestaciones en general en el propio sitio 
web safecreative.org, que serán válidós durante el tiempo en "que estén disponibles en ellnismo. . ' 

Separadamente se incluirán el Impuesto sobre el Valor Añ.adido (ÍVA) u otros impuestos o aranceles, en su 
caso, ·aplicables. El precio final, por tanto, podrá experimentar variaciones en funciión de lo anterior así como 

del medio de pago utilizado. 

2. El pago delas cantidades o importes anteriores se realizará de forma anticipada, a trayés0dé . 
ingreso/transferencia bancaria a favor de Safe Creative, o a !favés de tarjeta _de crédito, débito<) PayPal, o. los 

medios de pago disponibles. · · · · · · · · 

3. Ante el incumplimíento de cualquiera de las obl_igaciones. de pago estabkcidas en el presente co11trato, la parte 
incumplidora éntrará, de forma automá~ca, y s~n necesidad de previo requerimiento de pago por lapmte 

acreedora, en nwra y quedará obligadá hl pago de las camti<Jades adeµdadas incrernentadi.ts un interés 
C()nsistente en el.interés legal deldinero establecido anualmente. 

4. Elimpago de cualquier importe conllevará asimismo la interrupción ihmediata .del accesoalservicio. Dicho 
acceso será restaurado en el momento en.que se abonen las, cantidades penqientes de pago, así como los 

inte(eses y gastos que correspqndan. . . 

5. Los usuarios que desean recómendar o publicitar Safe Creative pueden solicitar una URL, o dirección 
personalizada para enlazar a safecreative.org desde sus propias páginas o espacios en la web. 

Empleando unenlace personalizado, se puede consnltar el númern de visitantes que llegan a Safe Creative a 
trav~s del él, y de. éstos cuánto$ cqqtratan cuentas comerciales. 

Al recomendal" Safe Cre.ative d_e .esta fonna .se acuml}lan puntos de promo~ión en la cµenta del usuario, por 



cada cuenta comerci~l contratada a través de su recomendaciqn. Los puntos de promoción se. pueden emplear 
como descuento al reaUzaruna comp.ra, o solicitar una liquidacjón de UJl importe equivalente en euros. 

11.- MODIFICACIONES Y DURACIÓN 
l. Safe Creative, se res·erva la facultacl de efectu&r, en cualquier momento, modificaciones y actualiza,ciones en la 

prestación del servicio, sus contenidos, configuracióT\, disp~nioilidaq y presentación de la información, así · 
como, de las presentes condiciones de uso, sw perjuicio de los d.erechos adquiridos, asfcomo a suspender 

temporalmente el acceso para realfaar tareas de mantenimiento o mejoras, sin que corresponda reclamación 
alguna.por este concepto por los daños o perjui~ios. directos. o indireetos que se deriven del mismo, más allá 

de los indicados en el párrafo "SLA qe Safe Creative". · · 

2. La prestlu:iqn de servicio contratada pQede rescindirse en casa· de incumplimiento o vulneración por· 
cualquiera de las partes de .las cqndiciones e·s~blecidas en este acuerdo, o bien a instancias del usuario en 

cualquier mom~nto solicit~do la coqespondiente baja en el servicio. · 

12.~ L.EY APLICABLE Y JURISDlC'CIÓN 
Las condliciones de prestación de este servici() se regirán y serán interpretadas en todos sus preceptos de 

acuerdo con la legislación española. Cualq_uíer controversia que pueda existir entre las partes en relación con 
lo establecido en el mismo será sometida ante los JÚ,zgados y Tribunales de Zaragoza Capital. 

13.- INF'ORMACIÓN CORPORATIVA .. 
Este sítio web y los servicios que proporciona son-tirularidad de Safe Creative, S.L., con CIF B99161739 y 
domicilio en Zaragoza (Espaf:l.a),_ C/ Bari, 39 2ª planta, e ir)scrita en el Registro Mercantil de Zaragoza, en el 

tomo 3534, libro O, folio 192, ~scr.ipción L , , 

Safe Creative proporcion~ las claves públicas de sus sistemas. Es tan disponibles en la siguiente 
dirección: e aves. úbli.cas 

_OFICINAS: 
- Europa . 

Zaragoza (Sede Central) 
CI Bari, 391 2ª Plant~ -:- 5Q.l 97 Zaragoza (Spain) 

Madrid 
CI Luis B111ñuel 2, 3.a -Planta 

Ciudad de la Imagen- 28223 ~ Po¡zuelo de Alarcón Madrid 
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Acuerdo de distribución de JAMENDO LICENSING 

A través del servicio "JAMENDO LICENSING", la sociedad de derecho luxemburgués JAMENDO S.A. ofrece la 
posibilidad a los Artistas de distribuir, de manera exclusiva o no, sus Obras a sus Asociados. JAMENDO LICENSING ofrece 
a los Artistas varios Programas Comerciales, a los cuales pueden suscribirse o no. 

El Acuerdo de Distribución de JAMENDO LICENSING (en adelante "Acuerdo de Distribución") rige la utilización del 
servicio "JAMENDO LICENSING". Al usar este servicio, el Artista o los Artistas acepta(n) este Acuerdo de Distribución en 
virtud de la Cláusula 2.1 que se indica más abajo. 

Este Acuerdo fue actualizado por última vez el 9 de enero de 2017. 

CLÁUSULA l. DEFINICIONES 

ÁLBUM: hace referencia a un conjunto de Obras publicadas por el Artista en JAMENDO.COM. 

ARTISTA: designa a un miembro que ha publicado una o varias Obras en JAMENDO.COM y que es el único propietario (o 
representa al propietario o propietarios) de todos los derechos de las Obras publicadas. 

CUENTA DE ARTISTA: hace referencia a la página web personal del Artista a la cual accede tras haber publicado sus Obras 
en JAMENDO.COM y/o JAMENDO LICENSING. A través de esta web, el Artista posee acceso a una interfaz, a la sección 
"Transactions" si el Artista se ha registrado en los Programas Comerciales de JAMENDO LICENSING y a información 
relacionada con la gestión de sus Obras y sus datos personales. 

CERTIFICADO: hace referencia a la declaración completada y firmada por el Artista y solicitada en el momento de unirse al 
servicio de JAMENDO LICENSING en el cual reitera algunas de las obligaciones enumeradas en el Acuerdo de 
Distribución. 

ARTISTA CERTIFICADO: designa a los Artistas que se han unido al servicio de JAMENDO LICENSING y que han 
firmado el Acuerdo de Distribución y el Certificado. 

CAMBIO DE SITUACIÓN: hace referencia al caso en el que un Artista Certificado, que no estaba afiliado a una Sociedad 
de Gestión antes de unirse al servicio de JAMENDO LICENSING, se afilia a una Sociedad de Gestión cuyas condiciones 
imposibilitan que el Artista Certificado siga usando el servicio de JAMENDO LICENSING. También puede ser una 
modificación de las condiciones de afiliación a una Sociedad de Gestión de la que ya era miembro el Artista Certificado al 
unirse al servicio de JAMENDO LICENSING que imposibilitaría que el Artista Certificado siguiera usando el servicio de 
JAMENDO LICENSING. 

Por extensión y a efectos de la ejecución del Acuerdo de Distribución, esta definición de Cambio de Situación es también 
aplicable a los demás titulares de derechos sobre las Obras (si hubiera). 
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SOCIEDAD DE GESTIÓN: designa a cualquier organización de administración colectiva de derechos de autor y/o derechos 
relacionados que, en nombre de sus miembros (compositores, letristas, intérpretes, productores de fonogramas), es 
responsable de recopilar y distribuir regalías en su país y en todo el mundo a través de acuerdos de representación con otras 
sociedades de recaudación. A modo de ejemplo, las siguientes son Sociedades de Gestión: en Luxemburgo (SACEM 
Luxembourg), en Francia (SACEM, ADAMI, SCPP, Spepidam), en Bélgica (SABAM), en Alemania (GEMA), en Reino 
Unido (PRS For Music, PPL), en España (SGAE, AIE, AGEDI), en Italia (SIAE, IMAE), en Suiza (SUISA), en Países Bajos 
(BUMA), en EE. UU. (ASCAP, BMI), en Canadá (SOCAN, Re:Sound), en Argentina (SADAIC, AADI), en Brasil (ECAD), 
en Chile (SCD), en Rusia (RAO) y en China (MCSC). 

PROGRAMA(S) COMERCIAL(ES): conjunto de asociaciones comerciales y no comerciales destinadas a promover las 
Obras y/o a generar ingresos para los Artistas Certificados. Además de las asociaciones establecidas por JAMENDO a través 
del servicio de JAMENDO LICENSING con sus Asociados para la distribución de las Obras del Artista Certificado, 
JAMENDO LICENSING ofrece principalmente dos tipos de Programas Comerciales a los Artistas Certificados: (1) la 
música de fondo o programa "Sonorización" (es decir, reproducción y difusión de las Obras en puntos de venta y espacios 
públicos) y (2) el programa "Catálogo" (es decir, la reproducción, sincronización y difusión de las Obras en películas, 
anuncios, televisión, etc.). 

ACUERDO DE DISTRIBUCIÓN o ACUERDO: hará referencia a este Acuerdo de Distribución de JAMENDO 
LICENSING así como a sus futuras modificaciones. 

REMUNERACIÓN EQUITATIVA: hará referencia a la regalía establecida legalmente que se debe abonar (a productores e 
intérpretes de música grabada) en compensación por la difusión de obras en lugares públicos. Esta definición incluye 
cualquier regalía similar que tenga el mismo fin. 

EXCLUSIVIDAD: una opción de exclusividad ofrecida al Artista Certificado como parte del programa "Catálogo" de 
JAMENDO LICENSING que permite al Artista Certificado aumentar la distribución de la remuneración en su favor. El 
Artista Certificado es libre de optar por exclusividad con respecto a una o varias de sus Obras. Una vez que haya sido 
otorgada por el Artista Certificado, la exclusividad de las Obras se cede a JAMENDO durante un periodo establecido de al 
menos dos años (véanse Artículos 2.2.2 y 4.2.2 más abajo) 

FORMATOS: hace referencia a los diferentes formatos digitales en los que las Obras pueden ser adaptadas, reproducidas o 
distribuidas para las necesidades de explotación de las Obras propuestas por JAMENDO LICENSING a sus Asociados. 

CONTENIDO ILEGAL: hará referencia a los contenidos de cualquier clase (texto, voz, imagen, sonido, etc.) que puedan 
infringir los derechos de terceros reconocidos (incluidos, especialmente, los derechos de personas fisicas, jurídicas, 
agrupaciones o comunidades, etc.) independientemente de la legislación aplicable. En particular, cualquier contenido que 
pueda infringir derechos de propiedad intelectual, derechos de personalidad, así como cualquier contenido que pueda 
constituir una justificación para crímenes de guerra o crímenes contra la humanidad y, más generalmente, cualquier forma de 
discriminación contra una o más clases de personas, se considerará Contenido Ilegal. 

INTERFAZ: designa a las páginas y formularios accesibles desde las Cuentas de Artistas con el fin de resumir las 
Asociaciones establecidas por JAMENDO y los Programas Comerciales a los que se ha suscrito el Artista Certificado, así 
como ofrecer nuevos Programas Comerciales. 

JAMENDO: una sociedad anónima de derecho luxemburgués, con domicilio social en 76 avenue de la Liberté, L-1930 
Luxemburgo (Luxemburgo) e inscrita en el Registro Mercantil de Luxemburgo con el número B0104301. 
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JAMENDO.COM: hace referencia a la colección de servicios ofrecidos por JAMENDO a través de la web y de dispositivos 
móviles en hn12://W\\-'\:v,jamendo~com. 

JAMENDO LICENSING: hace referencia al servicio ofrecido por JAMENDO que ofrece la posibilidad al Artista Certificado 
de participar en Programas Comerciales y/o operaciones de promoción, de distribución de sus Obras, a través de Asociados y 
que pueden conllevar o no ingresos. 

MATERIAL: hace referencia a los documentos de cualquier tipo (letras, cubiertas, fotografias, dibujos, biografias, etc.) que 
se usarán en la distribución y promoción de las Obras. 

ASOCIADOS: se refiere a cualquier tercero, persona fisica o jurídica, clientes, asociados, afiliados, con los que JAMENDO 
ha establecido (o establece posteriormente) relaciones comerciales que conllevan el acceso a las Obras por parte de dichos 
terceros y/o sus usuarios y que pueden generar ingresos (ingresos por publicidad, licencias o de cualquier otra fuente). 

PLATAFORMA: hace referencia a cualquier plataforma de distribución de medios digitales en cualquier forma. 

SECCIÓN "TRANSACTIONS": hace referencia a la cuenta virtual del Artista Certificado, la cual es visible en la interfaz de 
su Cuenta (ya sea en euros, dólares o libras) y en la que se le pagan todas las remuneraciones en virtud de su paiticipación en 
el servicio de JAMENDO LICENSING, especialmente de conformidad con las asociaciones establecidas por JAMENDO con 
el catálogo JAMENDO LICENSING y en virtud de los varios Programas Comerciales de JAMENDO LICENSING en los 
que se ha registrado el Artista Certificado. 

INGRESOS: hace referencia a Jos ingresos generados por la explotación de las Obras según se establece en la Cláusula 4. 

USUARIO: se refiere a cualquier persona fisica o jurídica que accede a los servicios de JAMENDO.COM o que se registra 
en los servicios ofrecidos por los Asociados (gratuitos o de pago). 

OBRA(S): hace referencia a las obras musicales publicadas por el Artista en JAMENDO.COM. 

Para los propósitos de este Acuerdo de Distribución, siempre que el contexto lo requiera, el género masculino incluirá los 
géneros femenino y neutro y viceversa. Esto se aplica especialmente en referencia al Artista, al Artista Certificado y al 
Usuario. 

CLÁUSULA 2. PROCEDIMIENTOS PARA UNIRSE AL SERVICIO DE JAMENDO LICENSING 

2.1 - Unirse al servicio de JAMENDOLICENSJNG 

Para unirse al servicio de JAMENDO LICENSING se requiere: (1) la publicación previa por parte del Artista de al menos 
una (1) Obra en JAMENDO.COM. Esta publicación se rige por las Condiciones Generales de Uso de JAMENDO.COM 
disponibles en "http://www.jamendo.com" que el Artista debe aceptar en el momento de su registro como Miembro; (2) el 
reconocimiento y aceptación por parte del Artista de este Acuerdo de Distribución en la Interfaz de su Cuenta de Artista; (3) 
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el Artista también debe completar, firmar y devolver un Certificado en el que reitera algunas de las obligaciones enumeradas 
en el Acuerdo de Distribución y sobre todo en la cláusula 6. JAMENDO se reserva el derecho de comunicar el Certificado a 
cualquier tercero en relación con sus Asociaciones y con los Programas Comerciales de JAMENDO LICENSING. Se 
aconseja a los Artistas que conserven una copia del Acuerdo de Distribución actual, que siempre será accesible en la interfaz 
de su Cuenta de Artista. 

[s}~]2.2 - Particinación del Artista Certificado en los P..r_ogramas Comercjales de JAMENJ)O LICENSING 

La adhesión al servicio de JAMENDO LICENSING permite al Artista, entre otras cosas, participar en uno o más Programas 
Comerciales de JAMENDO LICENSING (los programas de JAMENDO LICENSING "Sonorización" y "Catálogo"). El 
Artista miembro y certificado puede consultar el objeto del Programa Comercial de JAMENDO LICENSING y dar su 
autorización para participar en él directamente en la Interfaz de su Cuenta de Artista. Después de inscribirse, el Artista 
Certificado puede optar por añadir (manualmente) una o varias Obras en el servicio de JAMENDO LICENSING. Cuando las 
obras hayan sido añadidas al servicio de JAMENDO LICENSING por el Artista Certificado, su(s) Obra(s) formará(n) parte 
automáticamente del catálogo de JAMENDO LICENSING. 

JAMENDO puede ofrecer al Artista Certificado la posibilidad de adherirse a nuevos Programas Comerciales cuando estén 
disponibles. Estas proposiciones se notificarán sobre todo a través de la Interfaz de su Cuenta de Artista.[s}~] 

2.2.1 . Programa "Sonorización" o de música de fondo de JAMENDO LICENSING 

Como parte de este programa, JAMENDO tiene la posibilidad de realizar programas de música de fondo utilizando las Obras 
del Artista Certificado. Las licencias de estos programas de música serán entonces otorgadas por JAMENDO a sus Asociados 
para difusión en puntos de venta y espacios públicos. Se le pagará una tasa al Artista Certificado como parte de su 
participación en este programa en virtud de la Cláusula 4.2.1 que se muestra más abajo. 

2.2.2. Programa "Catálogo" de JAMENDO LICENSING 

(1) Al participar en este programa, el Artista Certificado acepta, exclusivamente o no, a cambio de remuneración (la 
distribución de la remuneración varía dependiendo de la exclusividad o no en la Obra y del número de licencias vendidas en 
JAMENDO LICENSING; véase Cláusula 4.2.2), que JAMENDO puede vender licencias ("Licencia Personal", "Licencia 
Standard", "Licencia Amplia", "Licencia Completa") de su(s) Obra(s) a sus Asociados para sincronización en Proyectos (el 
concepto Proyecto se define más abajo). Las licencias para la(s) Obra(s) del Artista Certificado vendidas por JAMENDO a 
los Asociados en el marco de este programa serán perpetuas, válidas para todo el mundo, no exclusivas, transferibles bajo 
ciertas condiciones, no sublicenciables y permiten a los Asociados a utilizar, reproducir y sincronizar una o más Obras del 
Artista Certificado como parte de un Proyecto para los usos enumerados a continuación (varían en función del tipo de 
licencia escogida por los Asociados de JAMENDO: "Licencia Personal", "Licencia Standard", "Licencia Amplia" o 
"Licencia Completa"). 

(2) Después de adquirir una licencia ("Licencia Personal", "Licencia Standard", "Licencia Amplia" o "Licencia Completa"), 
el Asociado puede transferir el Proyecto (vídeo, presentación, etc.) que contiene la Obra a terceros con fines de reproducción, 
distribución y difusión relacionados con los usos permitidos a continuación (derechos de difusión más o menos amplios en 
función del tipo de licencia vendida), entendiéndose que dichos terceros no podrán gozar de ningún derecho sobre la Obra 
directamente y que no podrán extraer ningún derecho del Proyecto sobre dicha Obra. 

(3) Un Proyecto se define como una única creación multimedia o audiovisual cuyos elementos están vinculados por un tema, 
producto o servicio común. Por ejemplo, una empresa no puede ser considerada como un Proyecto. Sin embargo, un anuncio 
para el lanzamiento de un nuevo producto puede ser considerado un Proyecto. 
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( 4) Como parte de este programa, se ofrece una opción de exclusividad al Artista Certificado para cada una de sus Obras a la 
cual es libre de suscribirse. Al optar por la exclusividad de su(s) Obra(s) como parte de este programa, el Artista Certificado 
incrementa el porcentaje de distribución de la remuneración en su favor (véase Cláusula 4.2.2). 

(5) Los usos permitidos con una licencia "Personal" vendida en el marco de este programa a una persona física (para uso 
privado y por su propia cuenta) para una Obra del Artista Certificado son los siguientes: 

- modificar o adaptar la Obra para los usos permitidos que se indican más abajo, siempre que la persona física no modifique 
la Obra en perjuicio de los irrevocables derechos morales del Artista Certificado. 

- usar y reproducir la Obra para sincronizar la Obra como música de fondo para sitios web personales o blogs personales. 

- usar y reproducir la Obra para sincronizar la Obra en vídeos personales o cualquier otro contenido audiovisual o de audio 
creado para su uso privado y emitir el Proyecto que contiene la Obra en línea en Internet (plataformas de vídeo como 
YouTube, Twitch, Facebook, podcasts, vídeos familiares). Las personas físicas que tengan una licencia "Personal" tienen 
prohibido sacar provecho económico del Proyecto que contenga la Obra en cualquier plataforma. La Obra puede ser utilizada 
por la persona física en formato sincronizado con otro contenido de vídeo o audio. Excepto en el caso de emisión de música 
de fondo de videojuegos transmitidos en vivo en la plataforma de Twitch o en otra plataforma similar, se prohíbe la emisión 
de la Obra no sincronizada. 

(6) Los usos autorizados con una licencia "Standard" vendida en el marco de este programa a un Asociado (entidad legal) 
para una Obra del Artista Certificado son los siguientes: 

- modificar o adaptar la Obra para los usos permitidos que se indican más abajo, siempre que el Asociado no modifique la 
Obra en perjuicio de los irrevocables derechos morales del Artista Certificado. 

- usar y reproducir la Obra para sincronizar la Obra como música de fondo para sitios web profesionales o comerciales. 

- usar y reproducir la Obra con el fin de sincronizarla en vídeos profesionales, corporativos o comerciales, en anuncios en 
línea y en cualquier contenido de audio y emitir el Proyecto que contenga la Obra en línea en Internet de manera gratuita o 
con una tarifa (por ejemplo, vídeos monetizados o no monetizados, podcasts, programas de debate en línea, etc.). No 
obstante, la emisión del proyecto a través de cualquier tipo de servicio de vídeos a la carta gratuitos o basados en suscripción 
no forma parte de la licencia "Standard". La Obra puede ser utilizada por el Asociado en formato sincronizado con otro 
contenido de vídeo o audio. Queda prohibida la emisión de la Obra no sincronizada. No se incluye en la licencia "Standard" 
la emisión del Proyecto que contenga la Obra en emisoras que emitan por cable, satélite y ondas de radio, entre otros modos. 

- usar y reproducir la Obra con el fin de sincronizar la Obra en un sistema de música en espera para teléfonos o contestadores, 
no incluyéndose servicios de música en espera para teléfonos o contestadores destinados a la distribución o reventa. 
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- difundir el Proyecto que contenga la Obra internamente en la empresa (por ejemplo, en su Intranet, para reuniones internas, 
presentaciones y cursos). 

(7) Los usos autorizados con una licencia "Amplia" vendida en el marco de este programa a un Asociado para una Obra del 
Artista Certificado incluyen los usos de la licencia "Standard", así como los siguientes: 

- difundir el Proyecto que contenga la Obra en emisoras de radio FM (cable, satélite, ondas de radio), en espacios públicos, 
puntos de venta, festivales, ferias comerciales profesionales, conferencias, etc. (con un número ilimitado de oyentes y/o 
participantes). 

- reproducir y distribuir el Proyecto que contenga la Obra en cualquier medio analógico o digital, en cualquier dispositivo 
(por ejemplo, CD, DVD, Blu Ray, audiolibros y audioguías y videojuegos) y en cualquier formato hasta un máximo de 
50.000 copias fisicas/digitales. 

- reproducir la Obra con el fin de sincronizar la Obra con una aplicación para móvil y distribuir en un número ilimitado de 
copias digitales el Proyecto que contenga la Obra mediante la descarga de dicha aplicación para móvil en smartphones, 
dispositivos conectados y tabletas en tiendas de aplicaciones como, por ejemplo, Google Play Store, Apple Store, Windows 
Phone Store, Amazon Store y Tizen. No obstante, el Proyecto que se sincronizará no puede ser una aplicación para móvil de 
música que permita a sus usuarios escuchar y/o descargar música. La licencia "Amplia" no abarca el uso de la Obra en 
editores de vídeo para móviles o aplicaciones similares que permitan a un número ilimitado de usuarios finales crear un 
número ilimitado de proyectos de vídeo que contengan la Obra. 

- reproducir la Obra con el fin de sincronizarla en cualquier software o PC/consola de videojuegos y distribuir (hasta un 
máximo de 50.000 copias físicas/digitales) el Proyecto que contenga la Obra en cualquier medio físico a través de descargas, 
streaming y tiendas de aplicaciones disponibles en PC/consolas de videojuegos como, por ejemplo, Apple Store, Windows 
Store, Steam, GOG, XBLA, PlayStation Store, Origin, UPlay, etc. 

- usar y reproducir la Obra con el fin de sincronizarla con cualquier contenido de audio o vídeo (como películas, 
documentales, vídeos, anuncios) y difundir el Proyecto que contenga la Obra en cines con un máximo de 100.000 
espectadores y en televisión con un máximo de 1.000.000 espectadores (independientemente del modo de difusión, incluido 
cable, satélite, IPTV), en canales de televisión de pago o en canales gratuitos, entendiéndose que la Obra se debe usar en 
formato sincronizado con otro contenido de audio o musical (se prohíbe la emisión de la Obra no sincronizada). 

(8) Los usos autorizados con una licencia "Completa" vendida en el marco de este programa a un Asociado para una Obra del 
Artista Certificado incluyen los usos de las licencias "Standard" y "Amplia", así como los siguientes: 

- reproducir y distribuir el Proyecto que contenga la Obra en cualquier medio analógico o digital, en cualquier dispositivo 
fisico (por ejemplo, CD, DVD, Blu Ray, audiolibros y audioguías y videojuegos) y en cualquier formato con un número 
ilimitado de copias fisicas/digitales. 

- difundir el Proyecto que contenga la Obra en cines y en televisión (independientemente del método de difusión, incluido 
cable, satélite, IPTV) con un número ilimitado de espectadores de cine o televisión (audiencia ilimitada), así como en 
cualquier tipo de servicio de vídeos a la carta gratuitos o basados en suscripción. 
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(9) JAMENDO también ofrece a sus Asociados unos paquetes de suscripción y paquetes de licencias (también llamados 
"paquetes de tracks" en la página web de JAMENDO) y remite al Artista Certificado a las Condiciones Generales de 
JAMENDO LICENSING (también denominadas "Condiciones Generales de Venta") para más información. 

(10) Como parte de la participación en este programa. se repartirá la remuneración de la venta de licencias entre JAMENDO 
y el Artista Certificado de acuerdo con la Cláusula 4.2.2. 

CLÁUSULA3.DERECHOSOTORGADOSAJAMENDO 

El Artista Certificado por la presente otorga a JAMENDO los derechos exclusivos y no exclusivos, mundiales y durante el 
periodo de presencia de sus Obras en el catálogo de JAMENDO LICENSING, para: 

- reproducir o hacer que se reproduzcan, modificar o hacer que se modifiquen por cualquier medio (incluyendo edición, 
muestreo, remezcla, arreglo, etc.), arreglar o hacer que se arreglen en cualquier medio (incluyendo pero no exclusivamente 
discos fonográficos, CD, DVD, Blu Ray, CDI, periféricos del ordenador), publicar y hacer que se publiquen, emitir o hacer 
que se emitan, distribuir y hacer que se distribuyan o transferir en cualquier formato las Obras y los Materiales 
proporcionados por el Artista; 

- comunicar las Obras y los Materiales al público por cualquier medio y soporte (conocido ahora o inventado en un futuro) 
como, por ejemplo, mediante descarga, haciéndolas accesibles en plataformas de vídeo y/o audio que emiten continuamente o 
previa demanda, mediante plataformas para la distribución de juegos que las integren, mediante servicios de difusión de 
audio y/o vídeo (y especialmente mediante Internet, radio, redes por cable o satélite), en festivales y cines; 

- adaptar las Obras y los Materiales en cualquier formato para cumplir los requerimientos específicos y técnicos de 
JAMENDO o a los efectos de sus relaciones con asociados, especialmente para la distribución de las Obras a través de las 
plataformas; 

- sincronizar y hacer que se sincronicen las Obras y los Materiales en cualquier trabajo gráfico, de audio o audiovisual como, 
por ejemplo, películas, películas animadas, programas de televisión, documentales, mensajes o trabajos publicitarios, 
presentaciones, sitios web, videojuegos, software, para la explotación de la Obra en combinación con imágenes o textos, fijos 
o animados; 

- usar las Obras como música en espera o tonos de llamada; 

-publicar las Obras en lugares que reciban público (por ejemplo, bares, cafeterías, restaurantes, tiendas, aparcamientos, 
centros comerciales, etc.) en un entorno comercial o privado, tanto donde el público tenga que pagar una entrada como donde 
la admisión sea gratuita; 

- usar las Obras y los Materiales para promocionar al Artista Certificado y JAMENDO; 

- insertar cualquier enlace, animación o imagen, con o sin sonido, en la página web usada para acceder a las Obras, con fines 
promocionales y/o publicitarios; 
insertar entre la reproducción de las Obras cualquier publicidad de audio con fines promocionales y/o publicitarios; 
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Durante la presencia de las Obras en el catálogo de JAMENDO LICENSING, el Artista Certificado autoriza a JAMENDO a 
conceder (sin consultarle previamente) a sus Asociados sublicencias de los derechos otorgados en virtud de esta Cláusula, 
para cualquier tipo de colaboración comercial y para toda la duración de los derechos sobre esas Obras. El Artista Certificado 
será informado de ello en la Interfaz de su Cuenta de Artista y a través de la sección "Transactions". 

CLÁUSULA 4. REMUNERACIÓN DEL ARTISTA CERTIFICADO 

4.1 - Remuneración. 

El Artista Certificado por la presente reconoce y acepta que las Obras pueden ser distribuidas por JAMENDO y/o sus 
Asociados con fines comerciales que pueden generar ingresos (ingresos por publicidad, cuotas de licencias o ingresos de otro 
tipo), así como para promocionar al Artista Certificado sin consideraciones económicas. 

Los Ingresos generados se corresponden con las cantidades recibidas efectivamente por JAMENDO de sus Asociados 
después de deducir impuestos, honorarios, comisiones, rebajas, descuentos y reducciones. 

El cálculo de la remuneración a pagar a cada Artista Certificado se hará en función del tipo de Asociación con JAMENDO o 
del Programa Comercial elegido por el Artista Certificado, de acuerdo con las licencias adquiridas por los Asociados de 
JAMENDO, dependiendo de la exclusividad o no exclusividad otorgada por el Artista Certificado en sus Obras, del número 
de licencias vendidas por JAMENDO de sus Obras o en proporción de la difusión de sus Obras o, en ausencia de este 
aspecto, en proporción del número de Obras presentes en el catálogo musical ofrecido por los Asociados de JAMENDO. 

Los Ingresos del Artista Certificado también incluyen las cantidades que se puedan percibir a través de Sociedades de 
Gestión, de entidades o empresas, públicas o privadas (especialmente las plataformas de difusión de vídeos en línea), en 
virtud de los derechos otorgados a JAMENDO por el Artista Certificado de acuerdo con la Cláusula 6.2 del Acuerdo de 
Distribución. 

[s}~]4.2 -~go de la remuneracjón 

La remuneración, de cualquier tipo, se abonará al Artista Certificado a través de la sección "Transactions", cuyo historial y 
balance está disponible en la Interfaz de la Cuenta de Artista. 

4.2. 1. Programa "Sonorización" o de música de fondo de JAMENDO LICENSING 

El cálculo de la remuneración que puede corresponder al Artista Ce1tificado en virtud de este programa se basa en la 
presencia real de una Obra del Artista Certificado en la programación de atmósferas musicales realizada por JAMENDO. El 
Artista Certificado recibirá el 50 % de los Ingresos generados por la explotación de sus Obras en virtud de este programa, 
después de una deducción del 25 % que cubre las tasas de procesamiento y los costes administrativos. La cantidad de la 
remuneración generada por este programa se puede consultar trimestralmente en la Cuenta de Artista (con un periodo de 
espera de un año) en la columna "Payment" y, junto con la remuneración resultante de la explotación de las Obras del Artista 
Certificado en el marco del programa "Catálogo" (si procede), en la columna "Payable" del encabezado "Your eamings" de la 
sección "Transactions". 
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4.2.2. Programa "Catálogo" de JAMENDO LICENSING 

Cuando la Obra de un Artista Certificado es explotada a través de este programa por un Asociado de JAMENDO, la 
remuneración que corresponde al Artista Certificado se calculará de la siguiente manera: un porcentaje (variable entre el 30 
% y el 65 %) del precio de venta de la licencia por parte de JAMENDO sobre la Obra (variable en función del tipo de 
licencia: "Personal", "Standard", "Amplia", o "Completa") a sus Asociados, porcentaje que varía dependiendo (i) de si el 
Artista Certificado ha otorgado o no la exclusividad de esta Obra a JAMENDO y (ii) del número total de licencias vendidas 
("Personal", "Standard", "Amplia", "Completa" o de otro tipo) sobre las Obras del Artista Certificado desde el momento en 
que se inscribió en el servicio de JAMENDO LICENSING (información disponible en la Interfaz de la Cuenta de Artista en 
la sección "Transactions"). 

#ventas No exclusivas Exclusivas 

o ---+ 9 30% 40% 

1 o ---+ 199 32% 45% 

200 ---+ 999 34% 50% 

1000 ---+ 4999 36% 55 % 

5000 + 38 % 65% 

Dispone de más información sobre la opción de exclusividad por Obra (con una duración mínima de dos años), el aumento de 
porcentaje de remuneración entre JAMENDO y el Artista Certificado en el marco de este programa en la Interfaz de la 
Cuenta de Artista en la sección "Licensing". 

El importe de la remuneración generada por este programa se pagará al Artista Certificado y se podrá ver en la sección 
"Transactions" de su Cuenta de Artista. El importe será inicialmente visible en la columna "current balance" de la sección 
"Transactions" de la Cuenta del Artista Certificado y luego, en un periodo de cuatro (4) meses, en la columna "payable" de 
dicha sección. 

4.2.3. Medidas comunes para ambos Programas Comerciales de JAMENDO LICENSING 

Las partes acuerdan expresamente que el Artista Certificado será personalmente responsable de las consecuencias fiscales de 
las cantidades recibidas que, en función de la legislación vigente en su país, podrán o no ser tributables. El Artista Certificado 
liberará de cualquier responsabilidad a JAMENDO y a sus Asociados a este respecto. 

En el caso de que las Obras sean escritas y/o compuestas y/o interpretadas por varios escritores y/o intérpretes, el Artista 
Certificado será responsable de compartir con dichos titulares de derechos, en virtud de los acuerdos establecidos con ellos, 
las cantidades recibidas en su Cuenta de Artista (sección "Transactions") como parte de los Programas Comerciales de 
JAMENDO LICENSING. En consecuencia, el Artista Certificado no responsabilizará a JAMENDO y a sus Asociados frente 
a terceros con respecto a cualquier reclamación de este tipo .. 

El Artista Certificado puede solicitar a JAMENDO el pago del saldo visible en la columna "Payable" de la sección 
"Transactions" de su Cuenta de Artista (en euros, dólares o libras) si el saldo de la cuenta alcanza al menos cien (100) 
unidades monetarias (100 €, 100 $o 100 f) (en adelante, "Saldo 100"). Los pagos solicitados se realizarán el día 10 del mes 
posterior a dicha solicitud. 

El Artista Certificado reconoce y acepta que hay un plazo máximo de tres (3) años para solicitar el pago del Saldo 100. Si el 
Artista Certificado no lo hace en ese tiempo, la cantidad correspondiente será conservada por JAMENDO. JAMENDO se 
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compromete a asignar el dinero así obtenido al desarrollo y promoción del servicio de JAMENDO LICENSING y de los 
Artistas y Artistas Certificados. 

Además, en el caso de que el saldo visible en la columna "Payable" antes mencionada no alcance las cien (100) unidades 
monetarias (100 €, 100 $o 100 f) (en adelante, "Saldo inferior a 100") durante cinco (5) años consecutivos desde la fecha de 
la última solicitud de pago por parte del Artista Certificado o, si el Artista Certificado no ha realizado nunca una solicitud de 
pago, desde la fecha de creación de la Cuenta de Artista, el Artista Certificado tendrá la posibilidad de solicitar el pago del 
Saldo inferior a 100 a partir de sesenta ( 60) días antes del final del quinto año. Los pagos solicitados de esa manera se 
realizarán el día 10 del mes posterior a la solicitud. Si el Artista Certificado no lo hace en ese plazo de sesenta (60) días, la 
cantidad correspondiente será conservada por JAMENDO. JAMENDO se compromete a asignar el dinero así obtenido al 
desarrollo y promoción del servicio de JAMENDO LICENSING y de los Artistas y Artistas Certificados. 

El pago del Saldo 100 y, si procede, del Saldo inferior a 100 si es solicitado de acuerdo con las condiciones establecidas en el 
párrafo anterior, se hará usando los sistemas de pago indicados en la Interfaz de la Cuenta del Artista. El Artista Certificado 
proporcionará la información bancaria solicitada en la Interfaz de la Cuenta de Artista para recibir los pagos. 

De manera excepcional, JAMENDO puede pagar mediante transferencia bancaria, corriendo los gastos de dicha transferencia 
a cargo del Artista Certificado. 

JAMENDO se reserva el derecho de suspender el pago si no ha recibido todas las garantías de cumplimiento de los 
procesadores de pagos (PayPal, etc.). 

CLÁUSULA 5. VIGENCIA- RESCISIÓN 

5 .1 - R tirada _<'_le las Qbras de los Programas Comerciales de JAMENDO LICENSING 

Los Artistas Certificados pueden retirar total o parcialmente sus Obras de uno o de todos los Programas Comerciales de 
JAMENDO LICENSING en cualquier momento a través de la Interfaz de su Cuenta de Artista. Cuando proceda, el Artista 
Certificado se compromete a obtener el consentimiento previo de cualquier otro escritor y/o compositor y/o intérprete para la 
retirada de la Obra y eximirá a JAMENDO y a sus Socios de cualquier reclamación a este respecto. 

JAMENDO se compromete a retirar las Obras de los Programas Comerciales de JAMENDO LICENSING en un plazo de tres 
(3) meses tras recibir la solicitud de retirada hecha por el Artista Certificado. 

No obstante, la retirada de las Obras de los servicios ofrecidos por JAMENDO a sus Asociados puede tardar hasta 
veinticuatro (24) meses después de que JAMENDO haya recibido la solicitud del Artista Certificado. JAMENDO se 
compromete a tomar las medidas necesarias para asegurar la terminación rápida de la difusión de Obras. 

Cualquier remuneración que se deba abonar al Artista Certificado por la explotación comercial de sus Obras durante dicho 
periodo máximo de veinticuatro (24) meses se pagará de acuerdo con la Cláusula 4 del Acuerdo de Distribución y a través de 
la sección "Transactions" de la Cuenta del Artista Certificado, que permanecerá activa durante la misma duración. 

5.2 - Repro<luccjón, djstrib.uci6n e intercambio tras la retirada de las Obras 

El Artista Certificado declara que ha sido informado y acepta que las Obras que han sido descargadas por los Asociados de 
JAMENDO y por sus Usuarios o por cualquier tercero autorizado por JAMENDO antes de su retirada del servicio de 
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JAMENDO LICENSING pueden ser distribuidas, compartidas o reproducidas (según las condiciones de las licencias 
otorgadas durante la presencia en los Programas Comerciales de JAMENDO LICENSING) después de la solicitud de retirada 
de las Obras del Artista Certificado. El Artista Certificado no responsabilizará a JAMENDO y a sus Asociados frente a 
terceros con respecto a cualquier reclamación de este tipo .. 

Además, si el Artista Certificado decide afiliarse a una Sociedad de Gestión tras haber retirado total o parcialmente sus Obras 
de uno o de todos los Programas Comerciales de JAMENDO LICENSING, se compromete (i) a informar inmediatamente a 
dicha Sociedad de Gestión del hecho de que las licencias sobre su(s) Obra(s) pueden haber sido ya otorgadas a JAMENDO y 
sus Asociados; y (ii) a hacer todo lo posible para que dicha Sociedad de Gestión no solicite o reclame (directa o 
indirectamente a través de otras sociedades de recaudación que la representen) regalías a cualquier Asociado o Usuario a 
quien JAMENDO le haya cedido (directa o indirectamente) licencias sobre la(s) Obra(s) durante su presencia en los 
Programas Comerciales de JAMENDO LICENSING. 

5.3 - Rescisión P-Or P-arte de JAMENDO 

En el caso de que el Artista Certificado infrinja cualquiera de sus obligaciones en virtud del Acuerdo de Distribución y, en 
particular, si el Artista Certificado proporciona Contenido Ilegal o si el Artista Certificado infringe la exclusividad otorgada 
en el marco de las cláusulas 2.2.2. y 4.2.2., o si el Artista Certificado no informa a JAMENDO sobre un Cambio de 
Situación, JAMENDO se reserva el derecho de rescindir el Acuerdo de distribución, de retirar todas las Obras del Artista 
Certificado de todos sus servicios y de cerrar su Cuenta de Artista. 

En este caso, sin perjuicio del derecho de JAMENDO a reclamar una indemnización total por cualquier daño y cualquier 
gasto incurrido como resultado del incumplimiento por parte del Artista Certificado, JAMENDO puede suspender las 
operaciones a través de la sección "Transactions" de la Cuenta del Artista Certificado durante un periodo máximo de doce 
(12) meses después de que se haya notificado la infracción y puede utilizar (como provisiones para riesgos) el saldo visible 
en la sección "Transacciones" de la Cuenta del Artista para cubrir los costos, pérdidas y daños causados o que puedan ser 
causados por dicha infracción. 

CLÁUSULA 6. COMPROMISOS DEL ARTISTA 

El Artista Certificado que desee unirse a los Programas Comerciales de JAMENDO LICENSING debe primero rellenar, 
firmar y enviar a JAMENDO el Certificado disponible en la Interfaz de su Cuenta de Artista, en el cual reitera algunas de las 
obligaciones enumeradas en el Acuerdo de Distribución. 

6.1 - Garantías de Artistas Certificados 

El Artista asegura que es el único titular de todos los derechos (incluidos los derechos de autor, derechos conexos y 
otros derechos relacionados como, por ejemplo, marcas registradas, si procede) de las Obras publicadas en 
JAMENDO.COM o que representa oficialmente y tiene la capacidad para comprometerse en nombre de todos los 
titulares de los derechos de la Obra durante la vigencia del Acuerdo de Distribución. 

El Artista Certificado también garantiza, en su nombre y (si procede) en nombre de los otros titulares de los derechos, 
que posee suficientes derechos de la Obra y que, ni él ni los otros titulares de los derechos, están vinculados, de 
ninguna manera posible, a entidad pública o privada alguna, y especialmente pero no exclusivamente, que no es 
miembro ni está vinculado contractualmente a Sociedad de Gestión alguna en el mundo, ni a cualquier entidad que 
realice las mismas funciones, a ninguna empresa privada como, por ejemplo, empresa de distribución, emisora, 
productora o marca, de manera que se restrinja el derecho que va a otorgar a JAMENDO o a sus Asociados, los 
derechos y licencias propuestas por el Acuerdo de Distribución. En el caso de un Cambio de Situación, el Artista 
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Certificado se compromete, en su nombre y (si procede) en nombre de los otros titulares de los derechos, a informar a 
JAMENDO lo antes posible. 

El Artista Certificado garantiza que no tomará ninguna medida que afecte a los derechos otorgados por JAMENDO a 
personas fisicas o Asociados en virtud de la venta de licencias como parte del programa "Catálogo" de JAMENDO 
LICENSING, incluidas las medidas destinadas a evitar que personas fisicas o Asociados distribuyan o recauden ingresos en 
su Proyecto que contiene una Obra en plataformas como YouTube (Content ID) o en cualquier otra plataforma que ofrezca la 
opción de reclamar o monetizar una Obra. Si JAMENDO recibe una reclamación de una persona fisica o de un Asociado 
porque la difusión de su Proyecto (vídeo) en YouTube o en otra plataforma similar ha sido bloqueado como resultado de una 
reclamación de Content ID (o cualquier otro sistema similar), el Artista Certificado se compromete a tomar todas las acciones 
necesarias para que se elimine dicha reclamación de Content ID y la difusión del vídeo quede desbloqueada lo antes posible a 
partir de la petición de JAMENDO (que podrá ser enviada por correo electrónico) El Artista Certificado se compromete a no 
usar ningún servicio o sistema como Content ID o similar que evite dicho desbloqueo. 

El Artista Certificado se compromete, o se compromete en nombre de los titulares de los derechos a los que representa, a no 
violar las disposiciones de este Acuerdo de Distribución y en particular las obligaciones indicadas en esta Cláusula durante el 
periodo en que las Obras estén en los Programas Comerciales de JAMENDO LICENSING, y a no actuar de manera que se 
entre en conflicto con los derechos adquiridos por terceros, especialmente los Asociados y sus Usuarios. El Artista 
Certificado reconoce que en caso de retirada de las Obras de los Programas Comerciales de JAMENDO LICENSING, los 
derechos antes mencionados adquiridos por terceros seguirán después de dicha retirada (i) durante 24 meses con respecto a 
las licencias "Sonorización" y a las licencias cedidas en virtud de asociaciones específicas; y (ii) perpetuamente con respecto 
a las licencias "Catálogo". 

El Artista Certificado reconoce y acepta, o reconoce y acepta en nombre de los titulares de los derechos a los que representa, 
que cualquier cantidad que le paga JAMENDO cuando las Obras son usadas por sus Asociados incluye todas las tasas de 
licencia que le corresponden por la concesión de licencias de sus derechos de propiedad intelectual y, en particular, la 
Remuneración Equitativa y cualquier otra tasa que tenga el mismo fin. Por lo tanto, el Artista Certificado se compromete, o 
se compromete en nombre de los titulares de los derechos a los que representa, a no recaudar, a través de ninguna Sociedad 
de Gestión del mundo, ninguna tasa de licencia adeudada por la concesión de licencias de sus derechos de propiedad 
intelectual y, en particular, la Remuneración Equitativa y cualquier otra tasa que tenga el mismo fin. 

El Artista Certificado se compromete, en particular en el caso de un Cambio de Situación, a proporcionar todo el soporte 
necesario a JAMENDO y a sus Asociados lo antes posible en caso de desacuerdo o conflicto con una Sociedad de Gestión en 
relación con sus Obras, en particular si dicha Sociedad de Gestión solicita a un Asociado o a sus Usuarios que paguen 
regalías. 

El Artista Certificado liberará de cualquier responsabilidad a JAMENDO, a sus Asociados y a sus Usuarios frente a cualquier 
reclamación, coste, demanda (en particular cualquier solicitud para pagar regalías en relación con sus Obras dirigida por una 
Sociedad de Gestión a un Asociado o Usuario), demandas de compensación, gastos (por ejemplo, tasas legales) y más 
generalmente frente a cualquier coste o responsabilidad que pueda resultar de una declaración falsa o de la violación de las 
obligaciones enumeradas en el presente Acuerdo de Distribución, particularmente si un Artista Certificado no cumple con su 
obligación de informar a JAMENDO sobre un Cambio de Situación. 

El Artista Certificado también acepta que JAMENDO puede realizar controles para comprobar la veracidad de la información 
suministrada y de los compromisos asumidos. 

6.2 - Poderes otorgados por el Artista Certificado a JAMENDO 

El Artista Certificado otorga por la presente a JAMENDO el poder de recaudar, en su nombre, su parte de las regalías 
recaudadas por las Sociedades de Gestión por los derechos de difusión en un lugar público o de reproducción o por cualquier 
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otro derecho relacionado con el uso de la Obra y de representarle para llevar a cabo cualquier acto o procedimiento necesario 
para la ejecución de este poder. 

El Artista Certificado también otorga a JAMENDO el poder de representarle para llevar a cabo, con cualquier entidad pública 
o privada, especialmente plataformas de emisión de vídeos en línea (YouTube, Vimeo, Dailymotion, etc.), cualquier acto o 
procedimiento necesario para la monetización o el control de la difusión de las Obras a través de los programas. 

6.3 - Autorizaciones reguerida.s antes de la explotación de la Obra 

El Artista Certificado garantiza por la presente a JAMENDO y a sus Asociados que su explotación de las Obras estará libre 
de interferencias de acuerdo con las condiciones del Acuerdo de Distribución. 

El Artista Certificado declara que las Obras no contienen ningún Contenido Ilegal o contenido protegido por cualquier 
derecho de propiedad intelectual o industrial, en relación con el cual se podría responsabilizar a JAMENDO. En cualquier 
caso, el Artista Certificado declara que se han obtenido todas las autorizaciones requeridas para la validez y el pleno efecto 
legal de las disposiciones del Acuerdo de Distribución y El Artista Certificado no responsabilizará a JAMENDO y a sus 
Asociados frente a terceros con respecto a cualquier reclamación. 

6.4 - PromocióJLde wmuetLdores 

El Artista Certificado se compromete a no promocionar a competidores de los servicios ofrecidos por JAMENDO, por 
ejemplo, a través de perfiles de Artistas, páginas dedicadas a un Álbum o a una Obra, foros, espacios de discusión y páginas 
dedicadas a JAMENDO o JAMENDO LICENSING. 

6.5 - Exclusi_vidad 

El Artista Certificado que otorgue exclusividad (propuesta en el programa "Catálogo" de Jamendo Licensing) sobre una o 
varias Obras (durante un periodo limitado de dos (2) años), para aumentar el porcentaje de ingresos previstos por la Cláusula 
4.2.2, garantiza a JAMENDO Gunto con las garantías dadas por el Artista Certificado en la Cláusula 6.1) que no se ha 
registrado en ninguna entidad o plataforma para la distribución de la(s) Obra(s) sobre las cuales ha otorgado a JAMENDO 
exclusividad, en particular en ninguna plataforma de licencias similar o competencia de JAMENDO. Si el Artista Certificado 
infringiera esta exclusividad, JAMENDO se reserva el derecho de, a su entera discreción, conservar la parte de los ingresos 
que corresponden al Artista Certificado en el marco del programa "Catálogo" de Jamendo Licensing o de rescindir el 
Acuerdo de Distribución en virtud de la anterior Cláusula 5.3. 

CLÁUSULA 7. OBLIGACIONES DE JAMENDO 

7 .1 - ObJjgacjón de_prnmoción de las Obras 

JAMENDO tomará las medidas que sean necesarias (obligación de medios) para promover las Obras del Artista Certificado y 
encontrar y negociar contratos comerciales para la explotación comercial de las Obras (dependiendo de los Programas 
Comerciales elegidos) utilizando las plataformas más adecuadas y sus relaciones con sus Asociados. 

7.2 - Obligación con resP.ecto al uso de las Obras por Jos Asociados 
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JAMENDO tomará las medidas que sean necesarias y estén dentro de sus posibilidades (obligación de medios) para 
garantizar que las Obras se usen conforme al Acuerdo de Distribución. No obstante, el Artista Certificado no puede 
responsabilizar a JAMENDO de ningún uso no autorizado de las Obras por parte de sus Asociados o de sus Usuarios. 

El Artista Certificado no puede, bajo ninguna circunstancia, requerir a JAMENDO que actúe en relación con el uso no 
autorizado de una o varias Obras. Sin embargo, JAMENDO podrá, según sea necesario, ayudar al Artista Certificado a 
realizar los contactos necesarios para poner fin a la infracción y/o a tomar las medidas que sean apropiadas. 

JAMENDO hará todo lo posible para garantizar que sus Asociados mencionen el nombre y el título de la Obra del Artista 
Certificado cuando sea técnicamente factible. El Cliente Certificado no podrá responsabilizar a JAMENDO por la falta de 
dicha información cuando la Obra sea difundida por sus Asociados. 

7.3 -Acceso aUnfonne sobr.e el uso de las Ohcas 

JAMENDO hará todo lo posible para proporcionar al Artista Certificado a través de la Interfaz de su Cuenta de Artista y/o de 
la sección "Transactions" de su Cuenta de Artista la información relacionada con la emisión de sus Obras y licencias 
otorgadas mediante los Programas Comerciales de JAMENDO LICENSING y de cualquier otra Asociación posible, 
limitándose esto a la información técnicamente disponible y ofrecida por los Asociados de JAMENDO. 

CLÁUSULA 8. MODIFICACIÓN DEL ACUERDO DE DISTRIBUCIÓN 

JAMENDO puede modificar las condiciones del Acuerdo de Distribución en cualquier momento. Los Artistas Certificados 
serán informados de las modificaciones a través de su Cuenta de Artista o mediante un boletín. 
Si el Artista Certificado no manifiesta su deseo de cancelar la suscripción de uno o de todos los Programas Comerciales de 
JAMENDO LICENSING, la nueva versión del Acuerdo de Distribución se considerará tácitamente aceptada quince (15) días 
después de la notificación por parte de JAMENDO de la existencia de una nueva versión. 

CLÁUSULA 9. DISOCIABILIDAD 

En el caso de que una de las cláusulas del Acuerdo de Distribución se considere inválida, las partes acuerdan que las demás 
cláusulas del Acuerdo de Distribución seguirán siendo válidas y que el Acuerdo permanecerá en plena vigencia y efecto. 

CLÁUSULA 10. LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN 

El Acuerdo de Distribución está sujeto a la ley luxemburguesa.~}~}Cualquier disputa relacionada con su interpretación o 
aplicación se remitirá exclusivamente al tribunal de la cuidad de Luxemburgo, Luxemburgo. 

CLÁUSULA 11. IDIOMA 

Este Acuerdo ha sido originalmente redactado en inglés. No obstante, puede que este Acuerdo se haya traducido a otros 
idiomas. En caso de discrepancias o de dificultad de interpretación entre las diferentes versiones lingüísticas, la versión en 
inglés prevalecerá. 
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ANEXO C 



REGLAMENTO DE USO DE LA MARCA COLECTIVA "SC SELF COPYRIGHT" 

PREAMBULO 

La Asociación lntangia es una entidad no lucrativa de alcalce nacional, nacida en el año 2009 con el 

objetivo principal de promocionar, instaurar y defender la gestión individual de los derechos de 

propiedad intelectual que corresponden a los autores sobre sus obras, por el sólo hecho de la 

creación. La gestión individual significa autogestión, significa gestión directa de determinados 

derechos de autor por parte de los creadores de las obras intelectuales, gestión sin intermediarios, 

gestión sin representantes. Para ello, en sus seis años de historia, la asociación ha proporcionado a 

los autores y empresas creativas asociadas, todas las herramientas disponibles, tanto de 

aprendizaje y formación, como de gestión y defensa, para que el autor conozca sus derechos y los 

pueda ejercitar por sí mismo. En este momento y mediante el registro de la marca colectiva SC-Self 

Copyright, la Asociación lntangia ofrece un instrumento con un valor añadido, un símbolo que 

represente para el autor, y para los usuarios y clientes, la autogestión, que pueda aplicar cuando el 

autor divulgue sus obras, de forma que utilizando esa marca, representará que el autor gestiona 

directamente una serie de derechos de propiedad intelectual, por lo que, para adquirir derechos 

sobre la obra que incorpora la marca, el cliente o usuario sabrá que debe dirigirse únicamente al 

autor para solicitar las autorizaciones pertinentes. Que la autogestión tenga un símbolo gráfico es 

importante para dar visibilidad al autor y a sus derechos. Esta autogestión es totalmente 

compatible con la gestión colectiva, realizada a través de las Entidades de Gestión Colectiva de 

derechos, ya que éstas entran a representar a los autores en la gestión de los derechos 

remuneratorios o no exclusivos. El símbolo se utilizará para los derechos de explotación exclusivos, 

y puede ser importante también en los derechos morales, irrenunciables para los autores, pero no 

conocidos y/o respetados, por el público en general, y por el consumidor cultural en particular. 

La marca SC-Self Copyright va dirigida al uso colectivo de los autores que cumplan con los 

requisitos exigidos y aprobados en este reglamento de uso, y que quieran autogestionar los 

derechos derivados de sus obras intelectuales. 

TITULO l. DISPOSICIONES GENERALES 

ART. 1. OBJETO DE LA MARCA 

La marca SC-Self Copyright tiene por objeto su aplicación en obras y creaciones intelectuales de 

múltiples formatos y disciplinas artísticas, con el objetivo de indicar que sus autores aplican 

herramientas de gestión individual o autogestión, por lo que distinguirán a las creaciones cuyos 

autores gestionen directamente los derechos de propiedad intelectual que les corresponden 

legalmente. 

ART. 2. OBJETO DEL REGLAMENTO 

El presente reglamento tiene por objeto fijar las condiciones del uso, autorización y gestión de la 

marca SC-Self Copyright, que consta de tal denominación y una imagen gráfica que se adjunta en 



el último apartado de este reglamento, en el apartado 22 (manuales de uso). Servirá para 

distinguir en el tráfico económico y cultural aquellas obras intelectuales de autores que aplican 

herramientas de gestión individual o autogestión. 

ART. 3. TITULAR DE LA MARCA 

Es titular de la marca SC-Self Copyright la entidad lntangia Asociación para la defensa de 

intangibles, inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones Grupo 1/secciónl/Num. nac. 593322. 

ART. 4. DOMICILIO DEL TITULAR 

La entidad lntangia Asociación para la defensa de intangibles está situada en C/ San Julián, nº 22 

31171 de Ororbia-Navarra-España, siendo éste su domicilio social. 

ART. S. REGIMEN JURIDICO. 

La marca SC-Self Copyright queda sometida al régimen legal establecido en la Ley 17/2001, de 7 de 

diciembre, de marcas, al Real Decreto 687 /2002, de 12 de julio, y a lo previsto en el presente 

reglamento de uso. 

ART. 6. PERSONAS LEGITIMADAS A USAR LA MARCA 

Sólo estarán autorizadas al uso de la marca SC-Self Copyright aquellas personas físicas o jurídicas 

que estén legitimidas conforme a los arts. 7 y siguientes del presente Reglamento de uso, 

cumpliendo con los requisitos exigidos, previa solicitud de la autorización para el uso de la marca. 

TITULO 11. PROCEDIMIENTO PARA LA OBTENCION DE LA AUTORIZACION. 

ART. 7. LEGITIMACION PARA PRESENTAR LOS DOCUMENTOS DE SOLICITUD 

Unicamente estarán legitimadas para presentar la solicitud de autorización y obtener el uso de la 

marca: 

- autores y autoras, personas físicas, y/o representantes de las personas jurídicas, ya sean 

empresas creativas o de contenidos, instituciones públicas o asociaciones representativas, todos 

ellos debidamente inscritos en la entidad lntangia como asociados en la fecha de presentación de 

los documentos de solicitud de la autorización y que hayan cumplido con las cuotas acordadas por 

la asamblea general de aportación al proyecto SC-Self Copyright; 

-las entidades públicas o privadas que hayan firmado un convenio de colaboración con la 

asociación lntangia, que se encuentre en vigencia en la fecha de presentación de los documentos 

de solicitud de autorización y que hayan cumplido con las cuotas acordadas por la asamblea 

general de aportación al proyecto SC-Self Copyright. 

La solicitud de autorización se realizará en el modelo que figura en Anexo 1 a este reglamento de 

uso, y deberá contener la siguiente información: 

-datos identificativos de la persona física o jurídica que va a utilizar la marca; 

-descripción breve de la obra o creación intelectual en la que va a insertarse la marca colectiva, 

formato y dimensiones de la obra o creación intelectual, así como otros datos complementarios: 
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tipo de explotación, lugar y tiempo de exposición, o usos permanentes de la obra y de la marca; 

-la confirmación escrita de haber leído este reglamento y estar de acuerdo, aceptando las 

condiciones que expresamente se contienen en este reglamento de uso. 

ART. 8. COMISION TECNICA DE LA MARCA COLECTIVA 

La Asociación lntangia creará una Comisión Técnica de la marca colectiva que se encargará de 

estudiar y tramitar las solicitudes y dictará las autorizaciones pertinentes. 

La composición de la Comisión Técnica se formará por dos personas que deberán ser asociados 

que formen parte de la Junta Directiva de lntangia, quienes se encargarán de controlar el uso de la 

marca colectiva y la concesión, denegación y retirada de las autorizaciones. 

El socio autorizado al uso de la marca aceptará las condiciones de uso del presente reglamento, 

que está a disposición de los asociados en todo momento y del que se exigirá su lectura y 

aceptación previa en el momento de la solicitud. 

ART. 9. OTORGAMIENTO DE LA SOLICITUD. 

Una vez examinada la solicitud de uso de la marca, la Comisión Técnica emitirá una decisión escrita 

en la que se concede o deniega el uso, en el plazo máximo de 15 días desde la presentación de 

dicha solicitud, que podrá hacerse por medios electrónicos. Se emitirá una resolución en caso de 

autorizar el uso de la marca, y también se emitirá una resolución en caso de no autorización. 

En caso de no haber presentado la solicitud con los documentos requeridos en este reglamento, 

podrán subsanarse los defectos y presentar de nuevo la documentación en los 15 días siguientes a 

la resolución denegatoria por errores en la solicitud. En caso de denegación, el escrito será 

motivado y se especificarán las causas de no autorización, que sólo podrán ser válidas si no se 

cumplen con las condiciones previstas en este Reglamento. 

ART. 10. REGISTRO DE USUARIOS DE LA MARCA. 

La entidad lntangia creará un registro de los asociados autorizados al uso de la marca SC-Self 

Copyright, registro que estará a disposición de los órganos representativos de la entidad, de la 

Junta Directiva y de la Asamblea General de lntangia. Los usuarios estarán obligados a comunicar 

cualquier cambio en los datos personales e identificativos contenidos en dicho registro, así como 

las modificaciones en el resto de informaciones contenidas en el registro sobre la forma de uso de 

la marca, formatos de las obras o lugares y tiempo de explotación, que afecten al uso de la marca. 

Dicho registro será actualizado con las posteriores solicitudes de los asociados autorizados para el 

uso de la marca en obras futuras o en actos de explotación no previstos en el momento de solicitar 

la primera autorización. 

TITULO 111. CONDICIONES DE USO 

ART. 11. USO DE LA MARCA 

La marca SC-Self Copyright sólo podrá ser utilizada por las personas físicas o jurídicas autorizadas 

expresamente, en las condiciones específicas que se señalen en el documento de autorización y 
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por el tiempo y lugares señalados. 

La marca SC-Self Copyright no podrá ser utilizada en obras intelectuales en los siguientes casos: 

-cuando dichas obras intelectuales promuevan comportamientos o contengan imágenes de 

contenido xenófobo, racista, sexista, homófobo o similares; 

-cuando las obras intelectuales causen un desprestigio o perjucio a la imagen o reputación de la 

asociación lntangia, o tengan por finalidad el descrédito de la asociación o de cualquiera de sus 

organismos representativos o autores o empresas asociadas; 

-cuando se trate de obras intelectuales que vulneren los derechos legítimos de autores o terceros, 

vulnerando derechos de propiedad intelectual, industrial o cualquier otro derecho privado 

reconocido por la ley; 

-cuando el uso de la marca en las obras intelectuales implique la transmisión de información falsa 

o errónea sobre el origen, titularidad o autoría de las obras intelectuales, generando confusión 

entre el autor o titular de derechos y la asociación lntangia de forma que se identifique totalmente 

la obra o su contenido con la asociación lntangia. 

ART. 12. FORMATOS Y DIMENSIONES. 

Una vez obtenida la autorización, la persona física o jurídica autorizada podrá utilizar la marca SC

Self Copyright en los formatos y dimensiones adecuadas para su inserción en las obras 

intelectuales. Para ello, la Asociación lntangia le facilitará los soportes necesarios, así como 

soportes digitalizados de la marca para su inserción en los medios de publicidad y promoción de 

las obras intelectuales o su inserción en la web del autor o empresa creativa. Las dimensiones de la 

marca SC-Self Copyright no podrán ser superiores al contenido de la obra intelectual ni utilizarse 

como contenido principal de la obra, sino exclusivamente como elemento secundario o accesorio a 

la obra. 

ART. 13. EXTINCION DEL DERECHO DE USO. 

El derecho a utilizar la marca colectiva se extingue en los casos siguientes: 

-en el caso en que el autorizado incumpla con las condiciones marcadas en este reglamento de 

uso; 

-en el caso en que el autorizado pierda su condición de asociado de la entidad lntangia; 

-en supuestos de quiebra, suspensión de pagos, concurso de acreedores, liquidación, fusión, o 

absorción de la empresa asociada, o en caso de cesión del fondo de comercio o acuerdo individual 

de cesión del derecho de uso de la marca a terceros. 

ART. 14. CONTROL DEL USO DE LA MARCA 

La Asociación lntangia y su Comisión Técnica será la encargada de controlar el uso de la marca 

conforme a las exigencias del presente reglamento de uso. Igualmente, podrá elaborar directrices 

para la solicitud del uso, renovación, vigilancia, protección y otras cuestiones relativas a la gestión 
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de la marca SC-Self Copyright. 

ART. 15. VIGENCIA DE LA AUTORIZACION 

La autorización para el uso de la marca SC-Self Copyright será permanente en el tiempo y estará 

en vigor mientras no se produzca alguna de las causas de extinción del uso de la marca. 

ART. 16. PUBLICIDAD Y ACCIONES SOBRE LA MARCA 

Los actos promocionales y publicitarios para el lanzamiento o divulgación de la marca, de 

obtención de patrocinios o financiación y actos de mecenazgo cultural relacionados con la marca 

SC-Self Copyright y con el proyecto de autogestión corresponden únicamente a la asociación 

lntangia, por medio de sus órganos representativos. 

ART. 17. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS USUARIOS DE LA MARCA 

-El autorizado sólo podrá utilizar la marca SC-Self Copyright conforme a las condiciones previstas 

en este reglamento de uso; 

-La autorización no se entiende otorgada de forma exclusiva a un único asociado; no podrá 

tampoco individualmente cederla a terceros, asociados o no asociados; 

-La marca SC-Self Copryight no podrá ser utilizada para fines personales o profesionales distintos 

del trabajo creativo o como proyecto personal de la persona física o jurídica autorizada; 

-El autorizado se compromete a poner en conocimiento del titular lntangia aquellos hechos que 

supongan una infracción del uso de la marca; el autorizado no estará facultado para ejercitar 

individualmente las acciones de defensa por infracciones sobre la marca, pero sí para vigilar y 

comunicar a la entidad lntangia todas las actividades o hechos que contravengan lo dispuesto en 

este reglamento, o en las normas de propiedad industrial, intelectual o los hechos contrarios a la 

buena fe, al orden público y a la ley; 

-El autorizado es el único responsable de las obras intelectuales y contenidos que divulgue y a los 

que inserte la marca y de las explotaciones que con dicha marca realice en su labor artística; 

-El autorizado está obligado a comunicar la ampliación de la autorización para posteriores obras 

intelectuales y posteriores explotaciones no previstas en la autorización inicial. 

ART. 18. DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL TITULAR DE LA MARCA 

-La asociación lntangia es titular de la marca SC-Self Copyright, de acuerdo con la Ley de Marcas 

(Ley 17 /2001, de 7 de diciembre), comprometiéndose a asumir con los gastos derivados del 

registro, labores de defensa y gestión de la marca; 

-La asociación lntangia se compromete a preservar el valor y prestigio de la marca ante sus 

asociados y terceros, a su renovación en el momento en que sea pertinente y a realizar todos los 

actos necesarios para la adecuada difusión y promoción de la marca colectiva, incluyendo los 

acuerdos de colaboración necesarios para contribuir a la aplicabilidad de la marca y del proyecto 

de autogestión; 
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-El titular ejercitará las acciones de defensa necesarias para la adecuada protección de la marca 

colectiva, así como estará legitimado para ejercitar las acciones indemnizatorias en nombre de los 

asociados autorizados, por el daño que estos hayan sufrido por el uso no autorizado de la marca; 

-El titular de la marca, la entidad lntangia, se compromete a mantener la confidencialidad 

necesaria para garantizar que, fruto del uso y control de la marca, se respeten totalmente los 

secretos comerciales e industriales de los asociados autorizados, sus legítimos intereses y sus 

derechos de propiedad intelectual. 

TITULO IV. DISPOSICIONES FINALES 

ART. 19. DEFENSA DE LA MARCA 

El titular de la marca, la entidad lntangia, estará habilitado para ejercitar las acciones de defensa 

necesarias para la adecuada protección de la marca SC-Self Copyright, a instancia de cualquiera de 

los usuarios autorizados o a instancia propia. Los autorizados al uso de la marca se comprometen 

a poner en conocimiento del titular lntangia aquellos hechos que supongan una infracción del uso 

de la marca. 

ART. 20. SANCIONES. 

Sin perjucio de lo dispuesto en el apartado 13 relativo a la extinción del derecho de uso de la 

marca, la entidad lntangia podrá aprobar una norma que establezca el régimen de sanciones 

aplicable a las conductas contrarias a lo dispuesto en el presente reglamento, para lo cual se 

seguirá el apartado relativo a la modificación del reglamento de uso y se someterá a una nueva 

aprobación en el registro de marca colectiva de la OEPM oficina española de patentes y marcas. 

ART. 21. MODIFICACION DEL REGLAMENTO DE USO. 

La entidad lntangia será la única autorizada para aprobar las modificaciones en este reglamento de 

uso de la marca SC-Self Copyright, a propuesta de la Comisión Técnica de la Marca. Dichas 

modificaciones serán inscritas en el registro de la marca colectiva de la OEPM y comunicada a 

todos los asociados autorizados para el efectivo cumplimiento de dichas modificaciones. 

ART. 22. MANUALES DE USO. 

La entidad lntangia elaborará los manuales de uso de la marca SC-Self Copyright en los que se 

trasladen las condiciones aprobadas en este reglamento, y estarán a disposición de los asociados y 

en la web de la asociación lntangia, habilitando al mismo tiempo un teléfono y correo electrónico 

para resolver las cuestiones y dudas que puedan surgir en relación al uso y gestión de la marca. 
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