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1. Disposiciones generales 

JEFATURA DELESTADO 
22380 LEY 27/1995" de 11 de octubre,ide incor

poraci6n al Derech(). espanol ,de .Ia Directiva 
93/98/CEE, del Cdnsejo, de 29 de octubre 
de 1993, relativa a la armonizaci6n del plazo 
de protecci6n delderecho de autor y de·deter-, 
minados derechos afin,es. . 

JUAN CARLOS 
RE'( DE ESPANA 

, A todos los que la presente vieren y entendieren. 
Sabed: Que las Gortes Generales han aprobado y Yo 

vengo en sancionar la siguiente Ley: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

: EI Convenio de Berna para la pl"otecci6n 'de las obras 
literarias y artısticas y la Convenci6n Internacional de 
Roma sobre protecci6rı de los artistasinterpretes 0 eje
cutantes, . productores de fonogramas y ·entidad.es de 
radiodifusi6n, otorgan a 105 Estados' parte la facultad . 
de establecer plazo de protecci6n mas largos quelos 
previstos en loş. mencionados instrumentos jurfdicos 
internacionales. De dic~afacuJtad han hecho uso deter
minados Estados miembros de la Uni6n ,Europea. Asi, 
por ejemplo, algunos Estados miembros 'han previsto 
prolongar el perıodo de protecci6n mas alla de los cin-

'cuenta aıios tras la muerte del autor, para compensar 
105 efectos de las guerras mundiales sobre la explotaci6n 
de tas obras. Por otra parte, y en 10 que se refiere al 
plazo de protecci6n de 105 derechos afil1es, tambien algu- , 
nos Estados miembros han optado por un plazo de cin
cuenta anos desde el momento de la publicaci6n Ifci,ta 
o de la comunicaci6n Hcita ·al publico. Sin embargo, la 
posici6n comunitaria adoptada en las negociaciones de 
la Ronda Uruguay, celebradas en el marco del Acuerdo 
General sobre Arancəles Aduaneros y Comercio (GATI), 
circunscribe, en el caso de 105 productores de fonogra
mas, el plazo de protecci6n,de derecho a los cincuenta 
anos contados desde la primera publicaci6n. 

A ello hay que aıiadir:.que algunos Estados miembros 
todavfa no son parte en la Convenci6n de Roma, 10 que 
contribuye a acentuar ,Ias disparidades existentes entre 
las legislaciones nacionales que, en el ambito de la Uni6n 
Europea, establecen 105 plazos de protecci6n del derecho 
de autor y de los derechos afines. 

Tales disparidades pueden obstaculizar la libre cir
culaci6n de mercancias y la libre prestaci6n de servicios 
y pueden falsear las 'condiciones . de ,la competencia ən 
el mercado comun. Por ello para garantizar el correcto 
funcionamiento de este mercado interior, esnecesario 
armonizar las legislaciones de los Estados miembros con 
el fin de que el plazo de protecci6n sea identico en toda 
la Uni6n Europea. 

Dicha armonizaci6n debe fundamentarse en la pre
visi6n de perfodos largos y niveles de protecci6n ele
vados, ya que los derechos de autory derechos afines 
son indispensables para la creaci6n intelectual y su pro
teqci6n permite garantizar el mantenimiento y el desarro-
110 . de la creatividad en interes de 105 autores, de las 
industrias culturales, de 105 consumidores y de tada la 
colectividad ən general. , 

Enconsecuencia, se fija el plazo de protecci6n del 
derecho de autoren un perfodo. de setenta aıios tras 
la muerte del autor 0 setenta anos desde la fecha de 
la primera difusi6n Hcita entre ~i publico y, por 10 que , 
se refiere a los derechosafines, en Cincuenta aıios desde 
la fecha en que se produce el hecho generador. 

A cubi"ir el objetivo de la armonizaci6n se orienta 
la Directiva 93/~8/CEE del Consejo, de 29 de octubre 
de 1993,relafiva a la armonizaci6n del plazo de pro
teoci6n del derecho de autor y determinados derechos 
afines. ' 

En nuestro pafs, la regulaci6n de dicho plazo de pro
tecci6n se contiene en la Ley 22/1987, de 11 de noviem-
bre, de Propiedad Intelectual. . 

A traves de la presente Ley se incorpora a nuestro 
ordenamiento jurfdicoel contenido de la Directiva men
cionada, a la vez que se armoniza dicho ordenamiento 
con laslegislaciones de 105 otros Estados miembros de 
la Uni6n Europea. ,~ . 

Las' modificacionesqueiı::ıtr-oduce esta norma de 
incorpora'Ci6nen el sistema de nuestra vigante Ley de ' 
propiedad intelectual, quedaran clarificadas~ regulariza
das y armonizadas en el texto refundido que el Gobierno 
debera dictar. antes del dəa 30 de junio de 1996,- en 
materia de propiedad intelectual. 

La Ley consta da siete articulos, dos disposiciones 
adicionales, una derogatoria y dos finales. 

'ArticulO 1. Objeto de la rlresente Ley. 

La presente Ley tiene como'objeto regularla duraci6n 
de 105 derechos de explotaci6n en el ambito de la pro

, piedad intelectuat. 
La duraci6n de los derechos morales no esta com

prendida an, el ambito de' aplicaci6n de la presente Ley. 

Artfculo 2. Duraci6n de 10s de re ch 05 de explotaci6n 
que corre5ponden al autor de la obra. 

1. Los derechos de explotaci6n que corresponden 
al autor de la obra duraran toda la vida del autor y setenta 
anos a partir desu muerte 0 declaraci6n de fallecimiento. 

2. En la obra r~alizada en colaboraci6n por varios 
autores, elplazo de duraci6n de 105 derechos de explo-

• taci6n previsto en el apartado 1 se computara a partir 
de la m~erte 0 declarac,i6n 'de faUecimiento del (dtimo 
coautor superviviente. 

3. ,_En el caso· de obr~s seud6nimas 0 Ə)16nimas, 105 
derəchos de explotaci6n duraran setenta anos a partir 
de su tlivulgaci6n Ifcita, salvo que antesde cumplirse 
este plazo fuera conocido el autor, an cuyo caso sera 
de aplicaci6n 10 dispuesto en el apartado 1. . 
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4. La duraci6n de los derechos de explotaci6n que 
corresponden a_1 autor sobre la obra colectiva 0 sobre 
aqualla respecto a la cuçıl una persona jurıdica sea desig
nada titular de los derechos seni de setenta anos a com
putar a partir de su divulgaci6n IIcita, a no ser que las 
personas fısicas que hayan creado la obra sean iden
tificadas como autores en las versiones de la obra que 
se hagan accesibles al publico. 

Lo dispuesto en el parrafoanter;orse- entQndera 'sin 
perjuicio de los derechos de 105 autores identificados 
cuyas aportaciones identificables estan contenidas en 
dichas obras, a las cuales se aplicaran las disposiciones 
de los apartados 1 y 2 del presente artlculo. 

5. En el caso de obras publicadas por partes, volu
menes, entregas 0 fasCıculos que nasean independien
tes,y cuyo plazo de protecci6n comience a transcurrir 
a partir de la divulgaci6n llcita de la obra,el plazo' de 
protecci6n transcurrira por separadopara cada elemen
-to. 

6. Los derechos de explotaci6n de-'as obras que 
no hayan sido divulgadas Ucitamente, duraran setenta 
anos desde la creaci6n de astas, cuandoel plazo de 
protecci6n no sea computado a partir de la rnuerte 0 
declaraci6n de fallecimiento del autor 0 autores. 

7. Los plazos establecidos en este artıcuro se com
putaran desde el primerode enero' del ano siguiente 
al de lamuette odeclaraci6nde fallecimiento del autor, 
o al de la divulgaci6n I,icita de la obrai segun proceda. 

Articulo 3. Duraci6n de los derechos- de explotaci6n 
de obras cinematograficas yaudiovisuales. 

1. A los efectos de la presente 'Ley,' es autor de 
la obra çinematografica 0 audiovisual: 

a) EI director-realizapor. . 
b) _ Los autores del argumento, la adaptaci6n y los 

del gui6n 0 los dialogos. 
c) Los autores de tas composiciones musicales, con 

o sin letra, creadas especialmente para esta obra. 

2. EI plazo de protecci6il de una obra cinemato
graficao audiovisual expirara a los setenta anos a partir 
de la muerte del ultimo coautor superviviente, de entre 
105 relacionados en el numero anterior. 

Articulo 4. . Duraci6n de los derechos afines. 

1. Los derechos de explotaci6n reconocidos a los 
artistas, intarpretes 0 ejecutantes tendran una duraci6n 
de cincuenta anos, computados desde el primero de ene
ro del ano siguiente al de la interpretaci6n oejecuci6n. 

No obstante, si, dentr,o de dicho periodo, se publica 
licjtamente 0 se comunica licitameote al publicouna 
grabaci6n de la interpretaci6n 0 ejecl)ci6n, 105 mencio
nados derechos expiraran a 105 cincuenta anosa partir 
de la primera' publicaci6n 0 de la primeracomunicaci6n 
al publico, cualquiera que sea la primera de ellas,com
putados desde el primero de enero del ana siguiente 
a la fechaen que asta se· produzca. : 

2. La dı..traci6n de los derechos de explotaci6n reco
nocidos a 105 productores de fonogramas sera de cin
cuenta anos, computados' desde el primero de anero 
del ano s;guiente al de su grabaci6n. 

No obstante, si. dentro de dicho perıodo, el fonograma 
se publica licitamente 0 se c-omunica licitamente al publi
co, los citados derechos expiraran a los cincuenta anos 
a partir de la primera publicaci6n 0 de la primera COnıU
nicaci6n at publico, cualquiera que səa la primera de 
ellas, computados desde _ el_ primero de' enero del ano 
siguiente a la fecha en que asta se produzca. 

3. La duraci6n de 105 derechos deexplotaci6nreco
nocidos a los productoresde la primera fijaci6n de una 
grabaci6n audiovisual sera de circuenta anos, compu-

tados desde el primero de enero del ano siguiente al 
de su realizaci6n. -

No obstante, si dentro de dicho perıodo, la grabaci6n 
se publica llcitamente 0 se comunica IIcitamente al publi
co, 105 citados derechos expiraran a los cincuenta anos 
a partir de la primera publicaci6n 0 de la primera comu
nicaci6n al publico, cualquiera que sea la primera de 
enas, computados desde er primero de enero del ano 
siguiente' a la fecha en que asta se produzca. 

4. Los derechos de explotaci6n reconocidos a las 
entidades de radiodifusi6n duraran cincuenta anos, com
putados desde el primero de enero del ano siguiente 
al de -la realizaci6n por vez primera de una emisi6n 0 
transmisi6n. 

Artıculo 5.' ' Duraci6nd~-losderechos de explotaci6n 
de obras ineditas que esten en dominio publico. 

T Qda persona que pUblique Ucitamente 0 comunique 
licitamente' al 'pubtico, p9t-'primera vez, yna obra inedita 
que esta etı dO'minio publicö tendra sobre ella 105 mismos 
derechos deexplotaci6n que hubieran correspondido a 
su·autor. 

Los derechos de explotaci6n reconocidos en el parra
fo anterior duraran veinticinco anos, computados desde 
el primero de enero del ana siguienteal de la primera 
publicaci6n 0 de la primera comunicaci6n al publico de 
la obra, cualquiera que sea la primera de ellas. 

Artrcuto 6. Duraci6ri de los derechos de explotaci6n 
de las fotograffas. . 

1. Los derechos de explotaci6rr de las obras foto
graficasy las expresadas por procedimiento analogo a 
la fotografia que constituyan creaciones originales, artis-· 
ticas 0 cientificas, propias del autor; tendran la dUraci6n 
prevista en el artıculo ~ de la presente Ley. , 

2. Los derechos de explotaci6n de las fotografıas 
u.otras reproducciones obtenidas por procedimiento ana- . 
logos a aquallas, cuando ni unas ni otras tengan el carac
ter de obras protegidas de acuerdo con el numero ant& 
rior, duraran veinticinco anos, computados desde el pri
mero de enero del ano. siguiente a la fecha de su rea
lizaci6n .. 

Artıculo 7. Duraci6n de los derechos de explotaci6n 
de las obras de terceros paises. 

1. Los derechos de explotaCi6n de las obrascuyo 
pais de origen, con arregl6 al Convenio de Berna, sea 
un paıs tercero, y cuyo autor no -sea nacional de la Uni6n 
Europea, tendran en Espanala misma duraci6n que la 
otorgada en el paıs də origen de la obrat sin: que, en 
ningun caso, pueda exceder de la prevista en el articu-
10 2 de la presente Ley. _ . 

2. Los plazos previstos en el artıculo 4 de la presente 
lev seran igualmente aplicables a 105 titulares· de dere
chos afines que no sean -naciona-Ies de la Uni6n Europea 
siempre que tengən garantizada su protecci6n ən Espana 
mediante algun convenio internacional. Noobstante, sin 
perjuicio de las obligaciones internacionales que~corres
pondan, el pJazo de protecci6n expirara en la fechapre
vista en el pais del que sea nacional el titular sin que, 
en ningun caso, su duraci6n pueda exceder de la esta-
blecida en el articulo 4 de la presente Ley. . 

Disposici6n, adicional primera. Exc/usi6n del ambito de 
aplicaci6n de la Ley. 

Las disposiciones de la presente Ley no afectan a 
la aplicad6nde 10 dispuesto por el articulo 14 bis, nume
ro 2, apartadosb), c) y d), ası como al numero 3 del 
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mismo articulo del Convenio de Berna, relativos todos 
ellos a los autores de las contribueiones a .obras cin&
matograficas. 

Disposici6n adiCional segunda. Regulaoi6n de situacio
nes espec~ales. 

1. Cuando, . en virtud de 10 dispuesto en el aparta
do 2 de la disposici6n transitoria primera de. la Lev 
22/-,1987, de 11 de noviembre, de Propiedad Intelectual, 
este transcurriendo el plazo de protecci6n previsto en 
la misma, las disposiciones de la presente Lev no tendran 
por efecto restringirlo. . . 

2. Los plazos de protecci6n contemplados en la pre
sente Lev se aplicaran a todas las obras V prestaciones 
que estan protegidas en Espatia 0, al menos, en un Esta
do miembro de la Uni6n Europea, el 1 de julio de 1995, 
en virtud de las correspondientes disposiciones nacio
nales en materia de derechos de .autor 0 afines, 0 que 
cumplan los criterios para acogerse a la prote~~i6n, de 
conformidad con la Lev- 43/1994, de 30 de dıcıembre, 
de' incorporaci6n ,al derecho espanol də -~a_ Directi
va 92/1 OO/CEE, del Consejo, de 19 de novıembre de 
1992, sobre derechos de alquiler V pnəstamo V otros 
derechos afines a los derechos de autor en el ambito 
de la propiedad intelectual. . 

3. La presente Lev no afectara· a ningun acto de 
explotaci6n realizado antes del 1 .de julio de 1995. Los 
derechos de autor V los derechos afines que se esta
blezcan en aplicaci6n de la presente Lev no generaran 
pagos por parte de las personas que hubiesen empren-
dido de buena fe la explotaci6n de las obras cC?rres
pondientes ~n el momento en que d~chas obras eran 
de dominio publico. , 

Disposici6n derogatoria unica. Derogaci6n normativa. 

Ouedan' derogadas todas las disposiciones de igual 
o inferior rango que se opongan a 10 establecido en 
esta Lev V en particular: 

Los artfculos 26, 27.2 parrafo 1.°, 28.1, 28.2, 28.3, 
29.1 .v 30 del capıtulo primero del Tftulo iii del 
Libro 1, referido a los derechos de autor, de la Lev 
22/1987, del1 de noviembre, de Propiedad Intelectual. 

Los artfculos 106, 111, 115, 117, 118, 119.1 V 120 
del Libro 11, referido a otros derechos de propiedad inte
lectual, de la Lev 22/1987, de 11 de noviembre, de 
Propiedad Intelectual. 

En cuanto a la duraci6n deJ plazo de protecci6n, el 
articulo 7 de la Lev 16/1993, de 23 de diciembre, de 
incorporaci6n al Derecho espanol de la Directi
va 91/250/CEE, de 14 de mavo de 1991; sobre la pro
tecci6n jurıdica de programas de ordenador. 

La disposici6n transi'toria primera dela Lev 43/1994, 
de 30 de diciembre, de incorporaci6n al Derecho espanol 
de la Directiva 92/1 OO/CEE . del Consejo, de 19 de 
noviembre de 1992, sobre derechos de alquiler V pres
tamo V otros derechos afinesa los derechos de autor 
en el ambito de la propiedad intelectual. 

Disposici6n final primera. Entrada en vigor de la Ley. 

La presente Lev entrara ən vigor el dfa siguiente al 
de su publicaci6n en el «Boletın Oficial del Estado)). 

Disposici6n final segunda.. Habilitaci6n legislativa .al 
Gobierno. 

Se autoriza al Gobierno para que, antes del 30 de 
iunio.de 1996, apruebe un texto que refunda las dis
posiciones legales en materia de propiedad intelectual 
que se encuentren vigentes a la entrada ən vigor de ' 

ta presənte Lev, regularizando, ablarando V armonizando 
los textos legales que havan de ser refundidos. 

Portanto, 
Mando a todos los espanoles, particulares y auta

ridades que guarden V hagan guardar esta Lev. 

JUAN CARLOS R. 

EI Presidente del Gobierno. . 
FELIPE GONZALEZ MARQUEZ 

22381 LEY 28/1996, de 11 de octubre, de incor
poraci6n al Derecho espaiiol de la Directiva 
93/83/CEE del Consejo, de 27 de septiembre 
de 1993, sobre coordinaci6n de determinadas 
disposiçiones relativas a los derechos de autor 
y derechos afines a los derechos de autor en 
el ambito de la radiodifusi6n vfa satalite y de 
la distribuci6n po.r cable. 

JUAN CARLOS 
REY DE ESPANA 

A todos los que la presente vieren V entendieren. 
Sabed: Oue las Cortes Generales han aprobado V Yo, 

vengo en sancionar la siguiente Lev: _ 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Uno de los medios mas importantes para lograr la 
supresi6n de obstƏculos a la libre circulaci6n de servicios 
y para garantizar la libre competencia dentro del mer
cado comun, condiciones estas necesarias para eliminar 
las barreras que dividen a Europa, es la armonizaci6n 
y. coordinaci6n de; disposiciones legales, reglamentarias 
V administrativas de los Estados miembros relativas al 
acceso v· ejercicio de actividades no asalariadas. Desde 
esa perspectiva, presenta interes singularla regulaci6n 
de-ICHtemisiones transfronterizas de radiodifusi6n dentro 
de la Uni6n Europea, en especial vfa satelite, V su dis
tribuci6n por cable, dada el alto grado de inseguridad 
jurıdicaque ·ofrece el desarrollo de esta actividad, entre 
otros, por los siguientes motivos: 

La incertidumbre relativa a si, para la difusi6n vfa 
satelite cuva senal pueda ser recibida directamente, 
deben ser adquiridos los derechos s610 en el pafs de 
emisi6n 0 tambien acumulativarriente en todos los 
demas paıses receptores. Esta indeterminaci6n resulta 
manifiesta en muchos contratos de coproducci6n inter
nacional, que no contemplan expresamente la comuni
caci6n al publico' vıa satelite como una forma especial 
de explotaei6n. 

La diferente constderaci6n jurıdica, desde el punto 
de vista de los 'derechos de autor, de los satelites de 
difusi6ndirecta y tos de telecomunicaci6n. 

La no sujeci6n de las partes de- igual forma en todos 
'Ios Estados miembros, en las negociaciones sobre la 
adquisici6n de los derechos necesarios para la' distri
buci6n por cable, a la prohibici6n de rehusar,sin raz6n 
valida, el inicio de. negociaciones V a la prohibici6n de 
dejar que dichas negociaciones fracasen. 

Por otra parte. en el marco de la creaçi6n del espacio 
audiovisualeuropeo, es preciso reducir al mfnimo las 
dificultades que pueden plantearse en el ambito de la 
adquisici6n contractual de" derechos mediante autoriza
ei6n, dificultades que se manifiestan, por ejemplo, cuan
do se conectan V distribuven programas por cable a tra
ves de varios paises. Asimjsmo se evidencian, en 10 que 
respecta a los distribuidores por cable, cuando estos 
no tienen-Ia seguridad de haber adquirido realmente 


