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¿QUÉ ES EL COPYRIGHT? 
El concepto de "derecho de autor" está relacionado con un conjunto de normas que regulan
los derechos de propiedad intelectual. 
En cada país y a nivel internacional, existen normas que rigen el uso, difusión, distribución
y comercialización de obras literarias, teatrales, arquitectónicas, cinematográficas y musi-
cales. Estas reglas rigen también el uso y la comercialización de programas informáticos y
bases de datos. 

Tipos de derechos de propiedad intelectual: 

1. Derechos morales

El autor tiene derecho a reclamar la autoría de la obra y tiene derecho a tomar medidas con-
tra cualquier persona que se atribuya ilegítimamente la autoría de la obra a sí mismo.

2.  Derechos patrimoniales

Estos derechos se refieren a la explotación económica de la obra: el autor, por ejemplo, tiene
derecho a utilizar, distribuir y contratar su obra. Por lo tanto, la explotación de la obra puede
producir rendimientos económicos para el autor: eso significa que la piratería, la falsificación
y las acciones de falsificación tienen enormes impactos económicos.  

Existen varios tipos de incumplimiento de las normas que rigen los derechos de propiedad
intelectual: 

• Falsificación (violación de los derechos patrimoniales) 
• Plagio (violación de los derechos morales)
• Plagio y falsificación (violación de los derechos morales y económicos) 

1. DERECHOS DE AUTOR EN LA UE: DIRECTIVAS Y REGLAMENTOS.
Copyright, entendidos como derechos de autor en la mayor parte de Europa continental,
otorgan un conjunto de derechos a los autores de obras originales. Gracias al copyright, los
autores pueden controlar cómo otros usan sus obras y recibir una remuneración de esos usos.
Las jurisdicciones europeas también protegen los intereses de los artistas intérpretes o eje-
cutantes, los productores y los organismos de radiodifusión. Al menos en los países de dere-
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chos de autor, dicha protección es otorgada por "derechos conexos", que son distintos de los
derechos otorgados a los autores. La UE ha adoptado varios instrumentos jurídicos en el ám-
bito de los derechos de autor. Sin embargo, a diferencia de otros ámbitos del Derecho de la
propiedad intelectual, no existe un «título único de la UE» para el copyright, y cada uno de
los Estados miembros tiene su propia legislación y política en materia de derechos de autor.

La ley de derechos de autor se rige por el principio de territorialidad, lo que significa que
cada país tiene un sistema separado de reglas, aunque los acuerdos internacionales de fi-
nales del siglo XX y la década de 1990, y la legislación europea desde principios de la década
de 1990 han armonizado significativamente estas reglas. 

La ley de derechos de autor de la UE consta de 11 directivas y 2 reglamentos, que armonizan
los derechos esenciales de los autores, los artistas intérpretes o ejecutantes, los productores
y los organismos de radiodifusión.

Al establecer normas armonizadas, la legislación de la UE en materia de derechos de autor
reduce las discrepancias nacionales y garantiza el nivel de protección necesario para fo-
mentar la creatividad y la inversión en creatividad. Las normas armonizadas promueven
la diversidad cultural y ofrecen un mejor acceso de los consumidores y las empresas a los
contenidos y servicios digitales en toda Europa. 

El patrimonio de la UE

El marco regulador de la UE para los derechos de autor y derechos afines (patrimonio) consiste en:
• Directiva relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de

autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información
(«Directiva InfoSoc»), de 22 de mayo de 2001
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32001L0029 

• Directiva sobre derechos de alquiler y préstamo y sobre determinados derechos
afines a los derechos de autor en el ámbito de la propiedad intelectual («Directiva 
sobre arrendamiento y préstamo»), 12 de diciembre de 2006
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32006L0115 

• Directiva relativa al derecho de participación en beneficio del autor de una obra de
arte original (en lo sucesivo, «Directiva sobre el derecho de participación»), de 27 
de septiembre de 2001
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32001L0084 
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• Directiva sobre la coordinación de determinadas normas relativas a los derechos de
autor y derechos afines a los derechos de autor aplicables a la radiodifusión por satélite 
y a la retransmisión por cable (en lo sucesivo, «Directiva sobre satélites y cables»), 
de 27 de septiembre 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:31993L0083 

• Directiva relativa a la protección jurídica de los programas de ordenador (en lo
sucesivo, «Directiva sobre programas informáticos»), de 23 de abril de 2009
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:32009L0024 

• Directiva relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual («IPRED»), de
29 de abril de 2004
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32004L0048 

• Directiva relativa a la protección jurídica de las bases de datos (en lo sucesivo, 
«Directiva sobre bases de datos»), de 11 de marzo de 1996
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:31996L0009 

• Directiva relativa al plazo de protección de los derechos de autor y de determinados
derechos afines a los derechos de autor por la que se modifica la anterior Directiva 
de 2006 (en lo sucesivo, «Directiva sobre la duración»), de 27 de septiembre de 2011
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32011L0077 

• Directiva sobre determinados usos permitidos de obras huérfanas («Directiva
sobre obras huérfanas»), de 25 de octubre de 2012,
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32012L0028 

• Directiva sobre la gestión colectiva de los derechos de autor y derechos afines a
los derechos de autor y la concesión de licencias multiterritoriales de derechos 
sobre obras musicales para uso en línea en el mercado interior («Directiva CRM»),
de 26 de febrero de 2014 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ TXT/?uri=uriserv:
OJ.L_.2014.084.01.0072.01.ENG 

• Directiva sobre determinados usos permitidos de determinadas obras y otras
prestaciones protegidas por derechos de autor y derechos afines a los derechos 
de autor en beneficio de las personas ciegas, con discapacidad visual o con otras 
dificultades para acceder al texto impreso convencional (Directiva por la que se 
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aplica el Tratado de Marrakech en la UE), de 13 de septiembre de 2017
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2017/1564/oj 

• Reglamento sobre el intercambio transfronterizo entre la Unión y terceros países de
copias en formato accesible de determinadas obras y otras prestaciones protegidas 
por derechos de autor y derechos afines en beneficio de las personas ciegas, con
discapacidad visual o con otras dificultades para acceder al texto impreso (Reglamento 
por el que se aplica el Tratado de Marrakech en la UE), de 13 de septiembre de 2017
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.242.01.0001.01.ENG 

• Reglamento sobre la portabilidad transfronteriza de los servicios de contenidos     
en línea en el mercado interior («Reglamento de portabilidad»), de 14 de junio
de 2017 https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2017/1128/oj 

• Directiva sobre derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en el
mercado único digital («Directiva DSM»), de 17 de abril de 2019 
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2019/790/oj

• Directiva sobre el ejercicio de los derechos de autor y derechos afines a los derechos
de autor aplicables a determinadas transmisiones en línea de organismos de radio-
difusión y retransmisiones de programas de radio y televisión («Satélite y  cable II»),
17 de abril de 2019 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=
1558512980434&uri=CELEX:32019L0789 

Tres instrumentos adicionales (Directiva 87/54/CE 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:31987L0054 , 
Decisión 94/824/CE del Consejo  
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX:31994D0824 
y Decisión 96/644/CE del Consejo
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:31996D0644) 
armonizan la protección jurídica de las topografías de los productos semiconductores.
Además, la Directiva sobre el comercio electrónico 
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1440754250153&uri=CELEX:32000L0031) 
y la Directiva sobre el acceso condicional
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:31998L0084) 
también contienen disposiciones pertinentes para el ejercicio y el respeto de los derechos de autor.

|   P R O Y E C T O S I G N   |   ¿ Q U É  E S  E L  C O P Y R I G H T ?  SIGN

SIGN_A4_es1_12_1_22_Drive_ADV_29_9_21  26/01/22  14:55  Pagina 5

https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2019/790/oj
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=uriserv:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=uriserv:


El objetivo general de los esfuerzos de armonización de la UE es permitir que los bienes pro-
tegidos por derechos de autor (por ejemplo, libros, música, películas, programas informá-
ticos, etc.) y los servicios (por ejemplo, los servicios que ofrecen acceso a estos bienes)
circulen libremente dentro del mercado interior.

El Marco Internacional
Muchas de las directivas de la UE reflejan las obligaciones de los Estados miembros en virtud
del Convenio de Berna y la Convención de Roma, así como las obligaciones de la UE y sus
Estados miembros en virtud del Acuerdo «ADPIC» de la Organización Mundial del Comercio 
(https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/27-trips_01_e.htm)
y los dos Tratados Internet de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)
de 1996 (el Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor
https://www.wipo.int/treaties/en/ip/wct/ y el Tratado de la OMPI sobre Interpretación o
Ejecución y Fonogramas https://www.wipo.int/treaties/en/ip/wppt/). 

En los últimos años, la UE ha firmado otros dos Tratados de la OMPI: el Tratado de Beijing
sobre la Protección de las Interpretaciones y Ejecuciones Audiovisuales
(https://www.wipo.int/treaties/en/ip/beijing/) 
y el Tratado de Marrakech para facilitar el acceso a las obras publicadas a las personas ciegas,
con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder al texto impreso 
(https://www.wipo.int/treaties/en/ip/marrakesh/). 

Además, los acuerdos de libre comercio, que la UE celebró con un gran número de terceros
países, reflejan muchas disposiciones del Derecho de la UE
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/copyright-legislation.

Aplicación del marco de la UE
La Comisión supervisa la aplicación oportuna y correcta de la legislación de la UE en materia
de derechos de autor y, en los últimos años, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE)
ha desarrollado un cuerpo sustantivo de jurisprudencia que interpreta las disposiciones de
las Directivas.

Esto ha contribuido significativamente a la aplicación coherente de las normas sobre de-
rechos de autor en toda la UE..
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2. LA IMPORTANCIA DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL
PARA LAS EMPRESAS Y LOS PAÍSES.
En realidad, la importancia económica de los activos intangibles  ha crecido y los complejos
procesos de globalización han dirigido la atención de la industria y los responsables políticos
hacia la propiedad intelectual. El  tamaño exacto del mercado de la P.I. es difícil de estimar,
pero los indicadores existentes muestran que el derecho de propiedad intelectual es unele-
mentoesencial en la economía internacional.

Para las industrias modernas, la P.I. es uno de los principales generadores de valor y facilita-
dores del éxito en mercados competitivos y,por lo que respecta a los responsables de la for-
mulación depolíticas, la P.I. desempeña un papel crucial en la promoción de la innovación y
el impulso del crecimiento económico sostenido.

Está demostrado que siprotegen eficazmente su propiedad intelectual, las empresas innova-
doras pueden asegurar financiación, crecer, colaborar y crear valor. Enlas últimas décadas, los
derechos de propiedad intelectual se han vuelto cada vez más importantes para las empresas.
Ya no se perciben simplemente como herramientas que recompensan la creatividad y la inven-
tiva, disuaden la imitación y aseguran la reputación de los productos y servicios de una empresa.

Más allá de su funcióntradicional,  los DPI se han convertido en instrumentos flexibles que
proporcionan a las empresas una serie de opciones estratégicas. Las carteras de patentes,
los programas de concesión de licencias tecnológicas, el valor de marca y el fondo de co-
mercio determinan gran parte del valor de muchas empresas modernas, y se han convertido
en un elemento central de su rendimiento financiero  y las empresas buscan obtener rendi-
mientos adecuados de sus inversiones mediante la explotación de sus activos intangibles.

En este momento,las empresas examinan cada vez más sus activos intelectuales colectiva-
mente y tienen en cuenta la combinación y la interacción de diversos derechos de propiedad
intelectual en sus decisiones. De hecho, el uso de los DPI como un paquete muestra un po-
tencial significativo para que las empresas fortalezcan su posición competitiva en el mer-
cado. Estudios recientes confirman que los titulares de derechos de propiedad intelectual
obtienen mejores resultados que los no titulares y queel aumento del rendimiento de las
empresas depende del tipo y lacombinación de los derechos de propiedad intelectual.

La ampliación del alcance y la magnitud de la falsificación y la piratería es una preocupación
fundamental para la propiedad intelectual. Se considera una amenaza económica signifi-
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cativa que socava la innovación y obstaculiza el crecimiento económico.

En los últimos 25 años, los intangibles se han convertido en un activo económico importante
para los países de la OCDE. Los países que invierten más en activos intangibles también tien-
den a ser más efectivos en términos de rendimiento de la innovación. Esto se debe a que la
inversión en muchos tipos de intangibles crea efectos de contagio de conocimiento, que
permiten la creación de una inversión original para adaptarse a varios sectores de unaeco-
nomía. El derecho de propiedad intelectual es el instrumento clave que otorga la protección
jurídica de los derechos sobre los activos intangibles. Para el capital basado en el conoci-
miento, la protección de los derechos de P.I. es una condición marco clave. Los derechos
de propiedad intelectual otorgan a los titulares de la propiedad intelectual el poder legal-
mente exigible para impedir que otros utilicen una creación o invención, o para establecer
los términos en los que se puede utilizar su creación o invención. En las economías indu-
striales actuales, los derechos de P.I. forman parte de la infraestructura institucional que
fomenta las inversiones privadas en investigación y desarrollo formales y otras actividades
inventivas y creativas.

MÁS INFORMACIÓN.
El Observatorio de la EUIPO ha elaborado una serie de publicaciones relacionadas con su
trabajo y con cuestiones específicas relacionadas con la PI y las infracciones.
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/observatory-publications 

Preguntas frecuentes sobre copyright 
Una de las principales actividades del Observatorio de la EUIPO  es ayudar a los consumi-
dores europeos a distinguir los usos lícitos de los ilícitos de los contenidos protegidos. 15
preguntas de los consumidores que ofrecen una visión general de lo que el copyright protege
y permiten en la Unión Europea. Las Preguntas Frecuentes (FAQ) informan a los consumi-
dores sobre lo que es legal y lo que no lo es en lo que respecta al uso de contenido protegido
por derechos de autor y derechos conexos en Internet.

Las respuestas a las preguntas frecuentes se dan para todos los Estados miembros de la UE. Están
disponibles en inglés y en al menos una lengua oficial de cada Estado miembro respectivo.
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/faqs-on-copyright 
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La P.I. en Europa: hechos y cifras
El Observatorio de la EUIPO presenta investigaciones y cifras sobre la PI en Europa disponi-
bles en el sitio web de la EUIPO. En esta página es posible consultar las cifras de cada país o
puede leer las cifras de toda Europa 
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/ip-in-europe 

Obras huérfanas
En el sitio web de la EUIPO está disponible una  base de datos de obras huérfanas
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/orphan-works-db. La base de
datos  proporciona información relacionada con las obras huérfanas contenidas en las co-
lecciones de bibliotecas, centros educativos y museos de acceso público, así como en archi-
vos, instituciones de patrimonio cinematográfico o sonoro y organismos de radiodifusión
de servicio público establecidos en los Estados miembros.

Obras fuera del comercio
Para facilitar el intercambio de información sobre obras fuera del circuito comercial, la
EUIPO ha creado un portal único en línea de acceso público https://euipo.europa.eu/ohim-
portal/en/web/observatory/outofcommerceworks . 

Las instituciones europeas de patrimonio cultural, como bibliotecas, archivos y museos, tie-
nen millones de obras fuera del circuito comercial en sus colecciones. Incluso si a menudo
son viejos y han estado fuera de circulación durante mucho tiempo, todavía tienen un gran
valor cultural, científico, educativo e histórico.

El Portal de Obras Fuera del Circuito Comercial se ha creado para ayudar a garantizar que
toda la información sobre el uso de obras fuera del circuito comercial y los detalles sobre
las exclusiones voluntarias de los titulares de derechos se publiquen adecuadamente y estén
disponibles en un único portal en línea de acceso público.

Publicaciones de la EUIPO
El sitio web de la EUIPO ofrece muchas publicaciones: iniciativas, actividades, estudios,
hechos y cifras, etc. 
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/publications 

|   P R O Y E C T O S I G N   |   ¿ Q U É  E S  E L  C O P Y R I G H T ?  SIGN

SIGN_A4_es1_12_1_22_Drive_ADV_29_9_21  26/01/22  14:55  Pagina 9

https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/outofcommerceworks
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/outofcommerceworks
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/orphan-works-db


The content of this toolkit represents the views of the author only and is his/her sole responsibility.
The European Commission does not accept any responsibility for use that may be made of the 
information it contains.
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