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INTRODUCCIÓN



lo

El trabajo que presentamos•a continuación bajo el titulo “La

protecciónjurídica de la creatividadpublicitaria en los mediosimpresos

”

pretendemostrar la situación jurídica de la actividad de los creativos

publicitarios,así como los derechosque éstosmantienensobrela obrapor

ellosrealizada.

La actividadpublicitaria semanifiestaen la actualidadcomo uno de

los valores fundamentalesde aquéllos que quieren dar a conocer sus

productosy servicios dentro de un mercado en el que son muchos los

agentesquecompitenparacaptarla atenciónde los consumidores.

A lo largo de los sigloslas manifestacionespublicitariashansidouna

constantesi bien el fenómenopublicitario, tal y como lo conocemosen la

actualidad,esfruto de las evolucionessufridaspor las distintassociedadesa

partir de la RevoluciónIndustrial,épocade importantesavancesentodoslos

aspectosde la sociedad,tal y como afirman autorescomo Anaut y que

veremosa lo largo denuestroestudio.
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La grancantidaddeproductosy serviciosque seofertany las escasas

diferenciasque se manifiestanentre eUoshacenecesariopresentarseen el

mercadode una forma diferente, llamar la atenciónpor medio de algún

recursoque permitaal consumidorfijarse en nuestroproductoy obviar el

restode losqueconcurrenenesemercado.

Esa diferenciación se busca en la actualidad por medio de la

publicidad, un mensajeque convierte nuestroproducto en algo diferente

porque se presentacon unas característicasy connotacionesque, en la

mayoríade los casos,resultantotalmenteinmateriales,incluso espirituales.

Una nuevaforma de vida, un nuevo conceptode belleza,de amistad, de

amor...que el consumidorva a conseguirsólo si sedecideporun producto

determinado.

La publicidaddota de una identificaciónespecialal producto,de un

algo que lo diferenciade los demásy que da al consumidorlos mismos

valores,la participaciónde esos valoresque manifiesta el producto o el

servicio queelige en un mercadodondela transparenciaha de serunapatita

constante.

Pero la publicidad es algo más que un conjunto de valores

presentadosal consumidor.Para llegar al mensajefinal, el objeto de la

creatividadpublicitaria,seránecesarioun largoprocesoen queanunciantey

agenciahan de caminarde la mano paraconseguiresaexpresióncreativa

quedecanteal consumidorpornuestroproducto.

Esaexpresióncreativafinal, en la que secontienenvaloresmateriales

e inmateriales,no es un simple dibujo realizadopor un grupo creativo,por
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un conjuntodepersonasque trabajancon un fin común,sino que setratade

unaobrade arte,tal y como la definenautorescomoOgilvy o Joannisy que

veremosenpáginassucesivas.

Una obra de arte que, como tal, tiene que estar protegidao es

susceptiblede protecciónjurídica, del mismo modo que sus autores,los

creativos,tienenderechossobrela obrapor elloscreada.

A simplevista, la cuestiónparecesencilla. Una obrade artey su autor

sonprotegidospor la legislaciónde propiedadintelectualen cualquierpaís,

perola creatividadpublicitariay la situaciónde susautoresplanteaunaserie

depeculiaridades,no sólo por la obraobjeto de protecciónsinotambiénpor

las circunstanciasque concurrensobrelos creativosa la horade crear.

Sonestasparticularidadeslasque intentaremosdelimitara lo largo del

presentetrabajo. La obra creativa es el resultadofinal de una estrategia

publicitariay creativ&enla queparticipanmultitud de actores,sin embargo,

susautoressonlos creativos,ellos son los que, al final, danforma a todas

las opiniones,investigacionesy evolucionesproducidassobreel productoo

servicio queva a anunciarse.

Pero además,el creativo no es un autor como los demás,es decir,

sobre él concurrenuna serie de situacionesque determinaráncual es el

poderquemantienesobresuobra.Un poderlimitadoya quehablamosdeun

autor que crea en colaboracióncon otros, un autor que crea bajo la

supervisiónde otro, un autorligado a la empresaen la que trabajaen virtud

de un contratodondese estipulaque determinadosderechossobrela obra

soncedidosa la empresao al anunciante.
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Peroademásconsideramosoportunoanalizarla protecciónque recibe

la obra creativadesdeel ámbito de la legislaciónpublicitaria. Es decir, no

solo la protecciónque recibe a través de la LPI si cumple los requisitos

exigidos,sino analizarsi la LGP ofrecealgunagarantíade protecciónsobre

la obrapublicitariacreadapor el grupocreativo.

La legislaciónpublicitariaofrecela proteccióndesdeel puntode vista

de los límites, de las particularidadesque ha de cumplir el mensaje

publicitario para concurrir en un mercado donde ha de primar la

competencialeal entrelos sujetosenél participantesy quehabráde atenerse

a lo estipuladoen la Ley de CompetenciaDeslealdel año91.

Por último, esprecisodeterminarsi la actividadcreativa,comoparte

del amplio fenómenopublicitario, obtiene protecciónconstitucional.Si la

CartaMagnaofreceamparoa unaactividadcaracterizadapor la persuasión

y la obtenciónde beneficios.

Paraintentardilucidar estascuestioneshemosconsideradooportuno

delimitar estetrabajoen cuatrocapítulos.

El primero de ellos lo dedicamosal término creatividad,su origeny

contenidoy, a la creatividadpublicitariacomoparteespecificadel contenido

de dicho término. El siguiente capítulo se dedica a la legislación sobre

propiedadintelectualen España,unavez concluidoque la obracreativa,el

anuncio publicitario, puedeformar partede las obrasprotegidaspor dicha

legislación.
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El tercercapítulo pretenderelacionartodo el procesode creaciónde

anuncioscon la legislaciónque sobreella recaea travésdel estudiode la

Ley Generalde Publicidad,perotambiéndeteniéndonossomeramenteen las

directricesmarcadaspor el derogadoEstatuto de la Publicidad. En este

capítulo nos detenemosen las relacionesque, a partir de la creación,

aparecenpara delimitar la protección que a la obra y a sus autores

corresponde.Es decir, las particularidadesquederivanen unasituaciónque

convierte a los creativos en diferentes con respectoa otros titulares de

derechosdepropiedadintelectual.

El último capítulopretendedelimitarlos limites de la publicidad,de la

obracreativa,pero entendiendolos lñnitescomo ámbitode protecciónpara

la creatividad;lo que estáprohibido lo estáen arasde conseguirun mejor

funcionamientodel mercadopublicitario, dondelos sujetosconcurrenpara

presentarsusproductoso servicios.Limites observadosdesdela perspectiva

de la Ley Generalde Publicidad,la Ley de CompetenciaDeslealy, también

desdeel ámbito de la Constitución, sin olvidar el Derecho Comunitario,

normaa observarpornuestropaísdesdesuingresoen la Unión Europea.

Parallevar a cabolo expuesto,hemospartidode un análisisde lo que

el término creatividadsignifica y de los distintosestudiosque sobreella se

hanrealizadodesdeque Guilford alentó a los investigadoresa centrarseen

estetema a mediadosde estesiglo XX. No afirmamosque la creatividad

nazcaen estesiglo, perosi esciertoquesuverdaderodesarrolloesreciente.

Son cuestionesque determinamosa lo largo del primer capítulo de

nuestroestudio,donderecogemoslas fuentesoriginariasde la creatividady

su dispersióna través de distintasramasde investigación,teniendocomo
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basela disciplinade la Psicología,principal abonode los estudioscreativos

sobreel proceso,el producto,el sujetoy el contexto.

Tras eseestudiode la creatividad,entendidadesdeuna perspectiva

global, nuestrointento ha sido el de acotarel contenidode la creatividad

publicitaria; para ello hemos consultado las obras de los que han sido

consideradoslos padresde la publicidadmodernao los grandescreativos,

talescomoHopkins,Ogilvy, Berbacho WebbYoungentreotros.

Delimitar la creatividadpublicitariasupone,además,desmenuzartodo

el procesoa través de la revisión de los distintos tipos de estrategias

creativasplanteadaspor autorescomo Joanms,GonzálezMartín, Ortega...

así como los elementosque la conforman y las técnicasutilizadas, los

recursos más habituales, las filosoflas más conocidas o las fórmulas

publicitarias básicasde la mano de autores como Luis Bassat, Joaquín

Lorenteo CaridadHernández.

Una vez delimitada la creatividad,el segundocapitulo se destinaal

estudiode la distintasleyesde propiedadintelectualquehantenido vigencia

esEspañao queaúnla tienen,casode la LPI de 1.988(TRLPI de 1.996).El

motivo era estudiarla evoluciónde los requisitosnecesariosparaincluir una

obradentrode suámbitode proteccióny el casoconcretode las creaciones

publicitariasentendidascomo obrasartísticas.

La evolución del contenido de la propiedad intelectual en la

legislaciónespañolaha ido pareja,en muchosaspectos,a la evolución en

otros paíseseuropeos,si bien encuestionestalescomoel reconocimientode
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los derechosmoralesde los autores,la legislaciónespañolano lo manifiesta

expresamentehastala actualley.

El reconocimientode estadoblevertientede facultades,contenidasen

el derechode propiedadintelectual,suponeun pasomásen los derechosde

los autoresya quelos derechosmoralesson irrenunciablese inalienables,es

decir, no puedenser secuestradosde ningún modo, nadiepuedeexigir su

ventao transacciónpor la sencillarazónde queno sontransmisibles.

Para el asuntoque nos ocupa, la creatividad,su proteccióny los

derechosde los autores/creativos,esavertientemoral es fundamentalpues

será,prácticamente,el derechoquemantengansobresu obra,habidacuenta

que, en los creativospublicitarios, reviertenuna serie de situacionesque

posibilitanque no tenganenpropiedadlos derechospatrimonialesderivados

de la propiedadintelectual

El anuncio,la obra realizadapor los creativos,se materializadentro

deunarelaciónlaboralconla agenciapublicitaria,a travésdeun contratode

creaciónpublicitariaen el que seestableceque los derechosde explotación

sobrela obraseencuentrancedidosy, además,esunaobraencolaboración,

esdecir, realizadaporvariosautoresbajo la supervisióndeun coordinador.

Se tratade cuestionesquedeterminarán,en granmedida,los derechos

que el creativopuedao no exigir dentrodel lugar de trabajoconrespectoa

su objeto de trabajo: la creación publicitaria. El caso del creativo se

convierteenun casoespecialdentrode los derechosde autor.
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El estudio de la leyes de propiedadintelectual, haciendo especial

hincapiéen la actual y su relacióncon la situaciónde la obrapublicitaria y

sus autores,así como con todo el entramadode la actividadpublicitaria

serán,por tanto,el objeto del segundocapítulo.

Ademásde la proteccióna travésde la Ley de PropiedadIntelectual,•

intentaremosinvestigarsi la obra creativaobtienealgún tipo de protección

por medio de la legislación propiamentepublicitaria, es decir, la Ley

General de Publicidad, que simplementeremite a la legislación sobre

propiedadintelectual e industrial. Hemos consideradoconvenienterevisar

brevementeel contenidodel antiguo Estatutode la Publicidad,dondelas

ideasy creacionespublicitariasgozabande unaprotecciónespecialenvirtud

de su originalidad.

El último capítulo de este trabajo se refiere a los límites de la

creatividad, entendida como parte del proceso publicitario. Límites

consideradoscomo un modo de protegeral consumidorde la cantidadde

mensajesque recibe. Limites entendidostambién como una forma de

protegerla actividad publicitaria de actitudescontrariasque podríandar

lugar a mercadosdesigualescon participaciónventajosapara determinados

sujetos.

Los límites vienen no solo planteadosdesdela Ley de Publicidada

través de la delimitación de las formas de la publicidad ilícita, también

observaremosel DerechoComunitario y la ConstituciónEspañolaen un

intentode delimitarsi la publicidadestáo no protegidadentrodel ámbitode

la libertadde expresión.



la

Se trata de una cuestiónnegadatradicionalmentepor el derecho

constitucionalespañol,peroque la normativaeuropeaha obligado avariar a

partir de las interpretacioneshechas por los tribunales europeos del

ConvenioEuropeodeDerechosHumanos,aceptadoporEspañay queforma

partedesu ordenamientojurídico.

En definitiva, la exposición que desarrollamosa continuaciónes,

simplemente,un acercainientoa la situación de los creativospublicitarios

consideradoscomo autoresde unaobra.Tantosu condiciónde autor como

la condiciónde la obrasonespecialesen cuantoestánsometidosa unaserie

derequisitosqueno existenenel restode casosen quehablamosde autoría,

de derechosde autory de titularidadde derechosdepropiedadintelectual.

Estaserála basede nuestrotrabajo,intentarexponersi el creativoes

autoren los ténmnosprevistospor la Ley de PropiedadIntelectual,o si las

condicionesen las quedesarrollasutrabajoy creaunaobraqueesconocida

por el público, evitán que sobre él recaigan los derechosmorales y

patrimonialesque a todo autor correspondenpor el simple hechode crear,

tal y comoseestableceenel art. .1 dela LPI de 1.987(TRLPI de 1.996).



CAP. 1: ANALISIS DE LA
CREATIVIDAD
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La evolución del mundo y del hombreha dado lugar también a la

transformaciónde todo lo quea su alrededoracontece.El hombrecomo ser

comunicadory comunicablenecesitade la comunicaciónparasudesarrollo;

todo lo que ocurrealrededordel hombrees comunicacióny, dentrode ella,

es necesariodistinguir entre información, propaganday publicidad’. Tres

procesosde comunicación pero con característicasy finalidades bien

marcadasy establecidás.Nos detendremosen uno de ellos, el proceso

publicitario y, concretamenteenunade susetapas,la creativa,paraintentar

delimitarsucontenidoy relacióncon el restode elementosqueconformanel

entramandode la actividadpublicitaria.

Dicha actividad precisa para alcanzar toda su expresión de la

creatividadpublicitaria, sin embargo,no esfácil hallarunadefinición que dé

contenidoa dicho término, tal vez por que es entendidao definidade muy

diversasformasdependiendodel sujeto,de tal forma que los ejecutivosla

FernándezAreal, M. La estructura democrática de la infornwch5n. Diputación Provincial de
Pontevedra,1.998, Pág. 17. El autor señalala comunicacióncomoun todoy, formandopartede ese
todoscencuentranla información,¡a publicidady lapropaganda.La intencionalidadquecaractericea la
comunicaciónlaconvertiráeninformativa,publicitariao propagandística.
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consideranunasimplesucesióndepasos,mientrasque,paralos creativosse

tratade todaunalabor de recopilaciónde información,estudioy análisisde

la mismahastallegara la granideaquedarálugar al anunciopublicitario.

Original, novedoso, distinto... son calificativos que normalmente

relacionamosal escucharo utilizar el término creatividad. Asociamos

creatividad a todo aquello que nos resulta diferente o que nos parece

distinto. Sin embargo,a pesarde la facilidad y la asiduidadcon que este

conceptoapareceen cualquiersituación,ámbito de trabajoo conocimiento,

no resultafácil delimitar sucontenido.

Cabe tener en cuentaque estetérmino no es exclusivo del ámbito

publicitario, de hecho los primeros estudiossobre ella provienende los

camposde la psicologíay la pedagogía,como veremosmásadelante. Sin

embargo,antesde entraren ello consideramosnecesariohacerotraseriede

anotaciones.

1.1. Significadoetimológicoy aparicióndel término

.

El términocreatividadprocededel latín “creare”, cuyo significado es

crear,haceralgonuevo,algo queantesno existía,produciralgo de la nada,

parasermásexactos.Ahorabien,habráde tenerseen cuentaque el hombre

necesitade realidadesya creadaspara dar lugar a algo nuevo,puestoque

hablamosde un serlimitado queno creade la nada.

El recursoal diccionarioresultaútil paraunaprimeraaproximacióna

dicho concepto.Suprimeraapariciónconocidadatade 1.875, tal y como lo

reflejael suplementodel OxfordEnglishDictionaiy en su ediciónde 1.972.
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Dichamanifestaciónse debea A. W. Ward, quealude en uno de sus

libros a la “creatividadpoética”de Shakespeare.Se trata, sin embargo,de

unaaparicióndel conceptoqueno arrojademasiadaluz sobresu significado.

La primeradefinición como tal, se encuentraen el Webster’sThird

Dictionary, en la ediciónde 1.961. Se consideracreatividadla “habilidad de

crear”, definición que se repite en el mencionado Oxford English

Dictionary2.

En nuestro país, hasta el año 1.984 no aparecerecogido en el

Diccionario de la LenguaEspañola,con una única acepción: “facultad de

crear”.

En otras lenguas,como el francéso el italiano, la primeraaparición

tambiénesposteriora la de los diccionariosingleses,en las décadasde los

70 y 80. En algunosde ellos, como es el casodel Grand Laroussede la

LangueFran9aise,en su edición del año 72, se hacereferenciaal origen

anglosajón del ténnino y se establecesu procedenciaen el vocablo

“creativity”, denaturalezaamericana.

A pesarde que las aparicionesen los diccionariosson en distintas

fechas, las definiciones guardan importantes similitudes. El término

creatividad se define casi siempre como una facultad de invención, de

creación..,aunquecon algunosmatices.

Si bien la aparición del térmmo en los diccionariosapenasdista 30

añosde la actualidad,el vocablocreatividad,su generalizacióny uso en los

distintosámbitosde la vida esanteriory puederemontarsea principios del

2 Delos Ángeles,J. CreanvidadPublicitaria. EUN5A: Pamplona,1.996:pág. 18.
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siglo XX, incluso podemosafirmar que la noción en sí es muy antigua,

aunqueel términoseabastantemásactual.

1.2. Primerosestudios

.

El problemafundamentalque planteael encontraruna noción válida

de creatividad deriva, precisamente,de la cantidad de definiciones que

existen,provenientesde multitud de autores,de ámbitos variadosy de los

múltiplespuntosde vista.

A pesarde que hoy en día el conceptode creatividades usadoen

todos los campos y facetas de la vida, las investigacionessobre la

creatividad comienzanen las áreas de la psicología y la pedagogíaa

principios de siglo, aunqueno seráhastael final de la II GuerraMundial

cuandocomiencena realizarselos primerosestudiossobrela personalidad

creativaen los EstadosUnidosde la manodeJ.P. Guilford. Allí hayno poca

curiosidadpor conocettodoel procesodeproducciónde ideasy soluciónde

problemascon una finalidad clara: enseñara pensarde forma original y

práctica.

Es lógico pensar,como veremosa continuación,queexistenestudios

anteriores,pero los diversos autores sitúan un momento crucial en las

investigacionessobre creatividad el año 1.950, cuando J.P. Guilford

pronunciauna conferenciaque lleva por título “Creativity “, en la queeste

autorredescubríael términoy, pordecirde algunamanera,da el pistoletazo

de salida para una ingente cantidad de estudiossobre él, que hastaese

momentoocupabamuypocoespacioen la actividadde losinvestigadores.
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Será entoncescuando dicho término empiecea generalizarsepara

“designaruna serie de aspectos,relacionadoscon ciertas capacidadesdel

ser humano que, antenormente,habían tenido un tratamiento dispersoy

otras, que empezarána surgir despuésde esafecha, quedandotodasellas

englobadasenun nuevoténnino”3.

Los distintos autorese investigadoresque iremos nombrandoa lo

largo de este capitulo, parten de la basede que la creatividad es la

“capacidadparaproducir algo nuevo’~ pero, a partir de ahi comienzanlas

divergenciasdebidoa los caminosque las investigacionestoman,bienhacia

el sujeto,bien haciael proceso,lo quehacedificil una noción completade

creatividad. Matussekafirma “no existe pues una definición unitaria de

creatividad.Peroestono significa queno se dé un comúndenominadorde

los distintosconceptosde estacualidad.Esecomún denominadoracentúala

ideade algonuevo,independientementede lo quenuevopuedaser..

A partir del “redescubrimiento”de la creatividad por parte de

Guilford, dosserán,fundamentalmente,las interpretacionesdel término

La primera,de caráctermágico-religiosa,en la que el términovienea

identificarsecon la búsquedade un camino que lleve al productocreativo,

pero un camino que sólo puedendesarrollarlos privilegiados,puesel azar

va a ser el artífice de quepuedanllegaral fin buscado,esdecir, los caminos

que llevan a la obtencióndel resultadono son conscientespara el propio

Ulmann, O. Creatividad.Rialp.Madrid, 1.972.Pág.15 y ss.
~DelosÁngeles,1. CreatividadPublícitaría. EtTN5A. Pamplona,1.996.Pág.23.

Matussek,P. La creatividadDesdeunaperspectivapsicodinánulca.HERDER, SA. Barcelona,1.984.
Pág. 11.
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sujeto, de ahi ese caráctermágico de que se dota al término, en una

interpretaciónen la que el mito de la inspiraciónestáomnipresente.

Términoscomo genialidad,descubrimientoo invenciónse consideran

sinónimosde creatividady, desdeestaóptica, “se presentaal creativocomo

un ser especial,un sujeto que, en ocasiones,participa de los atributos

divinos; a quien el podercreadorse le manifiestaen algunosmomentos.Un

casidios, en definitiva, peroqueestásupeditadoa la concesióno no de este

podercreador,sin quesuvoluntadejerzaningunainfluenciadecisiva”6

La segunda corriente muestra la creatividad como actividad

productiva,un procesode producciónen el que el individuo seplanteatodo

acercade eseproblemao situaciónqueha de solucionar,excluyendola idea

de la revelaciónconcedidapor un ser superior.Aparecencomo sinónimos

de creatividadtérminoscomofluidez depensamientoo productividad.

A pesar de la interpretacionesvistas, las investigacionessobre el

términopasanpor etapasdiferenciadashastallegar a la actualidad.Autores

como Vidal Silva7 establecendosépocasen el estudiode la creatividad;la

primera de ellas, desdelos años 30, desarrollael llamado “paradigma

clásico de la creatividad”y unasegunda,en los años60 y 70, hablarádel

“paradigmacognitivo”.

Sin embargo,antesde adentramosen ellos esprecisoestablecerque,

si bien el año 50 da inicio a uña época de incesantesestudios, con

6Hernñndez,C. Manualdecreatividadpublicitaria. Edt. Síntesis.Madrid, 1.999.Pág.26.

Vida! Silva, 1’. Diccionario de Cienciasy Técnicasde la Comunicación.EdicionesPaulina,Madrid,
1.991.Voz: CreatividadPublicitaria,pág.291.
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anterioridada estafechaseencuentranya unaserie de trabajosque servirá

de abonoparaeseresurgirde la creatividad.

1.2.1.La influenciadela Psicolozía

.

Decíamosanteriormenteque delimitar el término creatividadresulta

complejo,debido,sobretodo,a la amplitudde su significado,a la multitud

de definiciones,enfoquesy disciplinasdesdelas que este fenómenose ha

observado.Evidentemente,a lo largo de los siglos se han realizadotrabajos

referidosa algunasde las capacidadeso facultadeshumanasque tienenalgo

que ver o se encuentranincluidas dentro del término creatividad,siendo

cienciascomo la Psicología-estudiode la creatividadcomo algo queocurre

en el interior del sujeto y se manifiesta en su actuación exterior-, la

Sociología-estudiode la creatividadcomo consecuenciade las actividades

que el hombre,comomiembrode un grupo, lleva a caboenrelacióncon los

demás-,o la PsicologíaSocial -influenciaque las situacionessocialestienen

en el comportamientocreativo del individuo- las que, en principio, másse

handetenidoen estacuestión,convirtiéndolaen objetode susestudios.

La Psicologíaes quizá la disciplina que más caldo de cultivo ha

dejado para el estudio de la creatividad. De hecho, son múltiples las

corrientesnacidasen estacienciadurantela primera mitad del siglo que

luego han servido de marco teórico para el desarrollo de las llamadas

técnicascreativas,casode la corrientefhncionalistao las investigacionesde

la escuelade la Gestalt.
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Nos quedaremoscontresde las corrientesquemáshan influido en el

desarrollode la creatividady que sirvieron de basea la creaciónde las

distintastécnicasqueanalizaremosposteriormente.

Es preciso dejar claro que dichas corrientes nacencomo teorías

psicológicas,siendo a partir de los años 50 cuandosus interpretaciones

derivan hacia el campo del comportamientocreativo, haciauna serie de

técnicasquepermitanestablecerel ambienteadecuadoparaque el individuo

creadordesarrolletodassushabilidades.

La teoría asociacionistaes,probablemente,la de máslargatradición

enel mundode la Psicología.

Dichacorrientedescansasobretrespostuladosbásicos.El primero de

ellos es el atomismo o reduccionismo: la mente está constituida por

pequeñasunidades,las ideas y las respuestaso reflejos, a partir de los

cualesse forman las ideasmás complejas,siendo ambos elementoslos

componentesfundamentalesde la asociación;el segundo postulado lo

conformael sentismo,esdecir, el hombreobtienetodassusideaspormedio

de los sentidos, a través de la experiencia, siendo almacenadasen la

memoria; el tercer elementoes el mecanicismo,la actividad mental del

individuo se explica a travésde la conexión fortuita de las ideasque, al

conectarse,danlugara formasdepensamientomáscomplejas.

La segundacorriente,desarrolladaen la primeramitad del siglo Xlix,

es la teoría del psicoanálisis, cuyo máximo representantefue Sigmund

Freud. Su máximaaportaciónal estudiodel comportamientohumanofue el

descubrimientodel subconsciente,lugar dondese encuentrael verdadero
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motor del pensamientoy las accionesdel ser humano,el lugar donde se

alojan las necesidades,pasiones... Su explicación del comportamiento

humanose opondráfrontalmentea los dictámenesasociacionistas,basado

simplementeen aquellosaspectosexternosde la actividadhumana,aquello

susceptiblede comprobaciónempírica.

La teoría de la escuelade la Gestalt, nacida en Alemania en los

primeros años del presentesiglo, conforma la tercera de las corrientes

psicológicas y aparece también como una oposición a las teorías

asociacionistas.Suteoríasobreel pensamientoproductivoy la resoluciónde

problemases uno de los precedentesmás importantesparalos estudios e

investigacionessobrecreatividaden la mitaddel siglo XX.

El descubrimientomásimportantede estaescuelaesel principio de la

gestalt,segúnel cual todo lo quenosrodeaestáestructurado,organizado.

Un principio quesirve a los seguidoresde estaescuela“paraexplicar

cualquierprocesode la actividadpsíquicadel individuo: la percepción,la

memoriay el pensamiento.Así, no solo se percibenentidadesorganizadas,

conunaconfiguracióno estructura,sino quela informaciónque se ahnacena

en la memoria también lo hacede maneraorganizada,y el pensamiento

trabaja,no con unidadessimples,sinoconestructuras,congestalten”8

La Psicologíay, sobretodo, la interpretaciónque sobrela creatividad

desarrollenestástres teoríasserála baseparael desarrolloa suvez de las

técnicascreativasque se establezcana partir de los años 50, conformando

HernándezMartínez,C. Manualdecreatívidadpublicitaria. Op. cit. Pág. 267.
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las líneasde investigaciónacercade la situacióncreativanecesariaparaque

se desarrollela actividadcreativadel individuo.

1.3. La creatividada partir delos años50

.

Recordemosquefue Guilford, con su conferencia“Creativity “, quién

inició el estudiosobrela creatividad.En ella denunciala faltade interésde

los psicólogospor este tema. Las palabrasde Guilford actuaron como

revulsivo entre los psicólogos de su época ya que, a partir de ella,

empezarona proliferarestudiose mvestigacionesque abordabanaspectos

relacionadoscon la creatividad.

Cuatro seránlas líneasbásicasde investigacióna desarrollara partir

de esemomento,todasellas con unabasepsicológica:el sujetocreativo -

característicasde la personalidaddel individuo queguardanrelacióncon la

creatividad-,elprocesode creación-fasespor las quepasael sujeto durante

el acto de crear-, el productocreativoen si -quécualidadesconviertena un

productoen creativo-y el contextoo la situacióncreativaparaquesedé la

conductacreativa9.Nosocuparemosdeellos a continuación.

1.3.1. El procesocreativo

.

La finalidad de las investigacionesorientadas en esta línea es

determinaren quéconsistela actividadcreativa,descomponiendoel proceso

creadorenunaseriede faseso etapascuyorecorridova a permitir llegar a la

meta,es decir, al productocreativo. Paraello, los investigadoresanalizarán

~GonzálezMartín, SA. TeoríaGeneralde la Publicidad.FondodeCultura Económica.Madrid: 1.996,
Pág. 361.
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las experienciasde sujetoscreadores,intentandoencontraruna serie de

pautasquepermitanestablecerunasecuenciade actuación.

La baseparatodos los modelosque se planteenen tomo al proceso

creadoro deresolucióndeproblemasse sitúa en tresmomentos:el primero

de ellos es el encuentroy definición del problema:el individuo ha de ser

capazde percibirel problemay definirlo; el segundo,la generaciónde ideas

o solucionesy, por último, el examencritico de soluciones.Sobreestabase

se construiránlos distintosmodelos.

Dewey10 es el primero en describirel procesoen 1.910 a travésde

cinco etapaspara la resolución de un problema: encuentro con una

d«icultad o problema, localización y definición del problema,

planteamientode posibles soluciones, desarrollo de las soluciones y

análisisde las consecuenciasy aceptaciónde la soluciónpropuesta.

El siguienteestudiocorrespondea G. Wallas en el año 1.926. Este

autorhablade etapasen el arte de pensary no propiamentede creatividad.

Wallas establececuatropasosfundamentalesque todavíaen la actualidad

sontenidosen cuenta:preparación,incubación,iluminacióny elaboración.

Se trata éste de un procesoque se apoyaen el hecho de entenderla

creatividadcomouna iluminación,como la apariciónrepentinade ideas sin

que el individuo sepacómohasucedido.

El año 31 traeel modelode Rossman”que presentaun total de siete

etapas: observación de una necesidado dWcultad, formulación del

‘0Ulmann, G. Creatividad. Op. cii. Pág. 29.

~‘ Idem,pág.35.
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problema, revisión de la información disponible, formulación de

soluciones,examencrítico de las soluciones,formulaciónde nuevasideas

y exameny aceptaciónde las nuevasideas. Se tratadeun modeloen el que

permanentementeestápresentela evaluaciónpero, aun con todo, presenta

grandessemejanzasconlos dosmodelosdescritosanteriormente.

Autores como Davis y Scott se plantean, sin embargo, si la

creatividadnació en el ámbito de las investigacionespsicológicaso en el

mundoempresarial.Ambosautoresestablecenque “los origenesdel interés

actualpor el desarrollode la creatividadseremontana la décadade los 30.

Como profesorde Periodismode la Universidadde Nebraska,Robert P.

Crawford,inició en 1.931 el primercursosobrecreatividadque surgió de su
“12

interpretaciónpor listadode atributosdela conductacreativa

Crawford es partidario de entenderla creatividadcomo un proceso

quenoslleva al final de unaactuación,a un resultadoque seorigina en algo

ya conocido: “... pero prontome di cuentaque la creaciónera un proceso

(...) Cadanuevo intento o trozo de creaciónse origina en algunacosa.No

nos cae del cielo. Ustedutiliza lo que ya tiene en la menteo lo que usted

hace entrar en la mente (...) esa es la gran razón de acumular

conocimientos”13.

Ensusestudiosse observaesaideadel hombrecomo un serlimitado

quenecesitade conocimientosy realidadesya creadasparadarlugar a algo

nuevo.

12 Davisy Scott.Estrategiasparala creatividad PaidosEducador.Barcelona,1.971. Pág. 15

“ Crawford,R. Tecniquesofcreative thinking. Hawthorn.Nueva York, 1.954. En Estrategiaspara la
creatividad PaidosEducador.Barcelona,1.971. Pág.24y ss.
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Para Crawford “la creación consistegeneralmenteen trasladarlos

atributos de una cosa a otra”. Lo que hace dicho autor es cambiar las

utilidades que algo puede tener y aplicarlas a otras realidades,lo que

provoca nuevasideas que mueven el mundo. Mantiene que el proceso

creativo no es solo inspiración,no es robar el trabajo de otros, no es

simplementeun trabajo de combinación,sino que la creaciónes siempre

algo progresivo,no se trata simplementede cambiar cualidades,sino de

abstraerías,ya que cuandopensamosen alguna característicalo hacemos

teniendoen mentealgún tipo de referente.La creatividad es el progreso.

“Sin creatividad en los individuos, empresas...el mundo no habría

evolucionado”14.

En el mundo empresarialDavis y Scott destacanel desarrollode

importantesprocesospara el enfrenamientode la creatividad,como los

llevadosa cabopor A. R. Stevensonquien, en 1.937, ayudaa la empresa

americanaGeneralElectric a lanzar su programade entrenamientopara la

creatividad con la intención de conseguirmejores resultadosentre sus

trabajadores’5.

Hemos señaladolos modelos planteadospor Dewey, Wallas y

Rossman,como ejemplo de los llamadosmodelosclásicos.En el campo

estrictamentepublicitario puedeseñalarsecomo ejemploel modeloADA -

Atención, Interés, Deseo, Acción-. Es decir, se trata de modelos de

aprendizajelinealesque “se caracterizanpor explicarel comportamientode

compradel consumidorcomounasucesiónde faseso etapashastallegara
‘,16

la decisiónde comprao rechazodelproducto

14 Craxvford,R. Tecn¡quesofcreatíve thinking Op. cit. Pág.26.
‘~ Davis, G. y Scott, J. Estrateg¡aspara/acreatividad. PaidosEducador.Barcelona,1.971. Pág. 15.
16 GarcíaUceda,M. La clavesdela publicidad. ESIC.Madrid, 1.995. Pág.119.
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Dichosmodelossebasanen el hechode que los consumidores,bajo

la influenciadel mensajepublicitario, primero conocenel producto,luego lo

deseany, finalmentelo compran.

Por contra, siendo también un modelo lineal o de aprendizaje,es

preciso mencionar la existencia de modelos basadosen la disonancia

congnoscitiva,en ellos se consideraque el consumidorprimero comprael

producto,despuéslo deseay, finalmente,aprendea conocerlo.

Este tipo de modelosplanteanla necesidadde saberque factores

como el pensamiento,la percepciónola memoriahande actuarparaactivar

el procesocreador,esdecir, el individuo procesala informaciónque le llega,

la analizay desarrollael procesoque le lleva ala obtencióndeun resultado.

1.3.2.El sujetocreativo

.

En 1.935, K. Duncker’7 investigalas característicasdel pensamiento

creador, estudiosque tendránsu continuación en los trabajos de Max

Wertheimeren 1.945y sobretodoen los del psicólogo J.P.Guilford a partir

de 1.950, consideradocomo uno de los más importantesestudiososde la

creatividaddesdeel punto de vista del sujeto: los modos de pensary de

aprender,estudiandola personalidadde genios e inventores.El propio

Guilford reconoceque esdurantela décadade los 50 cuandocomienzael

interéscientíficopor la creatividad.

Los estudios para determinar las cualidades de los individuos

creativossurgenpor la necesidadde analizar si éstosposeíanuna serie de

‘‘ De losÁngeles,J. CreatividadPublicitaria. Op. cit. Pág. 21.
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rasgosespecíficosque les otorgabantal calificativo y los diferenciabandel

resto de individuos, sin embargo, el camino para tal definición comenzo

bastanteantesdel momentoen queautorescomoJ.P. Guilford acuñaranel

tén no.

Antesde conocerlos trabajose investigacionesde Guilford sobreel

pensanuentocreador,esnecesariosaberpor qué se llega a la determinación

de que esestafunción del•hombrela que permitegrandesrealizaciones,si

bien posteriormentese llegaráa la conclusiónde que la creatividades algo

más,comoveremos.

1.3.2.1. El genio.

Matussek18 establece que el hombre creativo tuvo su antecedente,si

puede decirse así, en el “genio”, término que nace en Italia en el siglo XVI

para denominar al hombre que basa todo su conocimiento en sus propias

ideas y experiencias, áquel que no necesita de libros o del conocimientode

otros para “enriquecerse”,tanto cultural comoespiritualmente.

En el siglo XVIII, esecalificativo seutilizabaen Franciae Inglaterra

para referirse a hombres o científicos de rango extraordinario. Seguía

prevaleciendo esa importancia por lo interior, sus impulsos, sus

premonicioneso susexperienciasy sentimientos;lo irracional del hombre

permanecesobrela inteligenciay eseera el “genio”, casipodríadecirseque

el geniono era el científico, sinoel poeta.

‘~ Matussek, P. La creatividad. Desdeuna perspectivapsicodinárnica.Herder. Barcelona,1.984. Pág.

16 y ss.
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Será a partir del siglo XIX cuando el calificativo de “genio” se

aplique cadavez mása lo científico, posiblementepor la propiaevolución

del mundo. En aquellosmomentos,el cientifismo y el racionalismopedían

pasoy, ese“hombre especial”que durantelos siglos anterioreshabíasido

artífice de genialidadesse convirtió en el hombre que dominaba la

naturaleza,preocupadopor la cienciay sus avances.Lo importanteno era

ya lo interior sino lo de fuera; el “genio” seconvieneen un sersuperioral

restode los mortales,quienesnecesitandeél parapodervivir de susideas.

Esadistanciasemanifiestatambiénencuantoa la persona,el “genio”

se distinguedel restode los hombres,es distantey, en cierto modo, dotado

de locura;es la imagende lo queafirmamosal hablardel genio loco; su obra

es sublime,admiraday contempladapor todospero, en susrelacionescon

los demás,el hombrenormalrecelade él y evita sucompaflia.

En el siglo XIX se considera,sin embargo,que estasituación era

productode la herenciáfamiliar. La locuraeraderivadade dar lo mejor de

uno mismo a su obra, y las malas relacionespersonalesse achacaban

siemprea perturbacionesy degeneracionesdel sistemanervioso.

Kretschmer’9 llega a afirmar que “el genio nace en el proceso

hereditario, en aquellospuntos sobre todo en que una familia dotadade

grandestalentoscomienzaa degenerar”.No seentendíaque el ambiente,la

educación,las ocupacionespudiesenprovocaresaforma de actuar,asíque

esarelaciónentregenialidady locuraseachacaa la herenciafamiliar.

‘~ Matussek,P. La creatividad.Desdeuna perspectivapsicodinámíca. Herder,Barcelona,1.984.Pág.
17.
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Con el cambio de siglo, como sigue manteniendoMatussek, el

conceptode genio, tal y como era entendido,va desapareciendo,no se

considerala herenciacomo el factor predominantepara la formación del

sujeto creador, el hacedor de hechos creadores,sino que comienza a

pensarseque esalgo propio del espíritu humanolo queprovocaun hombre

genial, un hombre creativo, y comienzan las investigacionessobre el

pensamiento.

1.3.2.2.Elpensamientocreador:sujetoyproceso.

Como hemos dicho anteriormente, los estudios de creatividad

experimentanun importanteavancea mediadosdel presentesiglo. Es el

mismo psicólogoamericanoJ.P.Guilford quien, en los años50, publicauna

investigaciónbasadaen la importancia que los distintos factores de la

inteligencia puedentener a la hora de hablar de personascreativas. Sin

embargo,otracorrientedentrodel estudiodel sujeto tendráen cuenta,para

medir la creatividad,nó sólo los factorescognitivos, como haceGuilford,

sino también los motivacionales, temperamentales...,que dan lugar a
20

modelos basadosen las actitudesy lasmotivaciones

Guilford vincula la creatividadcon las característicasintelectualesdel

sujeto.Distingue entreel intelecto -como conjunto de factoresy procesos

del pensamiento-,la memoriay la inteligencia,a la queconsideraunaparte

limitada del intelecto. A partir de sus investigaciones,elaboraun modelo

20 GarcíaUceda,M. Lasclavesdela publicidad.Op.cit. Pág. 125 y ss. Entróestosmodelosy, aplicados

al campode lapublicidad, estaautoradestacaaquéllosbasadosen las motivaciones,quetrabajansobre
la hipótesis de que todo consumidortiene motivos para comprar o no un determinadoproducto,
destacandoe] desarrolladoporH.Joannis; ylosmodelosbasadosen las actitudes,quedefiendene] pape]
de la publicidad a la hora de crear,modificar y reforzar las actitudesde los consumidoreshaciauna
marca,partiendodel supuestoqueunaactitudpositivafavoreceo aumentalas posibilidadesdecompra
deun producto.
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tridimensionalde la estructuradel intelecto,siendosu objetivo “el desarrollo

deunateoríaunitariadel intelectohumanoque reúnaenun único sistema-la

denominadaestructuradel intelecto- las conocidasfacultadesintelectuales

especialeso primarias”2’.

El modelo tridimensional planteado recoge tres variables que,

porteriormente,irá subdividiendoy combinando.Dichasvariablesson: las

operaciones, lo que el organismohacecon la información; el contenido: la

generalidadde la informacióny, por último, los productos: se refiere a la

forma que adoptala información como resultadodel procesamientodel
22

organismo

Una vez aislados los factores,Guilford sepreguntaqué tipo o tipos de

estímulos producen mejor esos factores. Realiza las investigaciones sobre

los estímulos a través de test. El examen de los factores le sugiere cuatro

categorías de experiencias: encontrar problemas, generar ideas y

alternativas, desarrollar ideas en productos tangibles y reconsiderarel

problema,rediseñarloy perfeccionarlo.

A de estudios,Guilford, junto con W. L. Brittain establece

partir sus

unaseriede atributosrelacionadosconpersonasquesesuponiancreativas:

- Sensibilidadalos problemas.- Fluidezde ideas.

- Flexibilidadespontánea. - Síntesis.

- Redefinición. - Facilidadasociativa.

- Flexibilidad adaptativa. - Originalidad.

21 Guilford, J.P. Traits ofcreativity, en H. Anderson(dir), Creativity and its cultivafon. Harper.Nueva

York, 1.959.Págs.142-161.
22 Repucci,L.C. Investigacionessobre la creatividad . Hydrocari,onProcessing,41, 1.962. Págs112-

117.
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- Ciene.

Guilford defiende ademásel hecho de que la creatividad puede

aprendersey desarrollarseen todos los campos, a pesar de que sus

investigaciones y la experimentacióncon sustest los desarrollasobretodo

con científicáscreativos.

Frente a las investigacionesde Guilford basadasen aptitudes

intelectualesse encuentranlos trabajosde autorescomo Cattell y Barron

encaminadosa descubrirqué cualidadesrelacionadascon la personalidadde

los individuos caracterizabana los sujetos creativos. Entre esalista de

atributosse encontraban:capacidadpara saberdetectarlos problemas,es

decir,unaactitud abiertay crítica frente a lo que le rodea,adaptabilidady

capacidadde reacción; la posibilidad de percibir cambios en su campo

perceptivo;interéspor lo nuevo; confianzaen la soluciónde los problemas,

curiosidad intelectual; introvertidos y autosuficientes;aceptaciónde sí

mismos;tolerantesa la ambigúedad;incapacesde adaptarsea las exigencias

sociales...

Paralelamente,los años60 serántestigodeunanuevaformadepensar

de la mano de Edward de Bono, “el pensamientolateral o conjunto de

procesosdestinadosal uso de información de modo que genere ideas

creativas mediante una reestructuraciónperspicazde los conceptosya

existentesen la mente”23.

De Bono planteasu pensamientolateral como un modo de usar la

menteque tienecomo fin la creaciónde nuevasideasy que tienemucho en

DeBono, E. El pensamiento lateral. PaidosEmpresa. Barcelona,1.993,3~ edie. Pág. 9.
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común con la creatividad, pero “mientras ésta última constituye con

excesiva ftecuenciasolo una descripciónde resultados,el pensamiento

lateralincluye la descripciónde un proceso.Ante un resultadocreativo solo

puedesentirseadmiración,peroun procesocreativopuedeseraprendidoy

usadoconscientemente”24.

Sin embargo, a pesar de las distintas variables planteadas y

combinadaspor los autores,Matussekafirma quetodosellos “admitenuna

tesisbásica:el pensamientocreadorno estan solo la aplicaciónde las leyes

lógicas o la realización de experimentos.La lógica, la experienciay el

ensayo experimental son,desdeluego,,elementosesencialesdel pensamiento

creador. Pero la creatividad es algo más”25.

La creatividades,portanto,algo másque el resultadode un modode

pensar. Las emocionesy los sentimientosson también importantes.De

hecho,De Bono, al explicar sus teorías sobre el pensamientoparalelo a

travésdel métodode~los seis sombrerosde colores,reservauno de ellos

paralos sentimiento,las corazonadasy las emociones,sin que seapreciso

queseanjustificados26.

24 De Bono,E. Elpensamientolateral. Op.cit. Pág. 14.
25 Matussek,P. La creatividad Desdeuna perspectivapsicodinámica.Op. cit. Pág. 18.
26 De Bonoexplica queel pensamientoparaleloconsisteencolocarunasideasal lado delas otraspero

caminandotodosa lavezenla mismadireccióny observandoquehayun momentoparacadacosa.Para
la aplicación de este tipo de pensamientose vale del métodode los seis sombrerosde colores.Cada
color representauna cosa: el blanco, información; el amarillo, los beneficiosy valores; el verde, el
esfuerzocreativo; el Tojo, los sentimientos,las emociones....Según el sombreroque se utilice, el
problemaes observadodesdeesepuntode vistapor todos,aportandocadauno sus ideas,evitándoseasí
lascríticasenel momentomenosindicado,la discusióno los ataquespersonales.Hay un momentopara
plantearideas,otroparahablarde lossentimientosqueseproduceny otro paralacríticay losjuicios de
valor. Elpensamientoparalelo. PaidosIbérica.Barcelona,1.995:págs.58 y ss.
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A pesarde lasideasde Guilford o De Bono, establecidasa mediados

de estesiglo XX, sobre el sujetocreativo y el pensamientocreador,otros

autorescontinúandesarrollandola ideadel procesocreativo.

1.3.3.El productocreativo

.

La terceralínea de investigacióna desarrollaren el campocreativo

tiene como protagonistael producto,en el que la creatividadse manifiesta

deunaformaconcretay tangible.Lo queva aplantearseesqué rasgosha de

poseerun productopara quepuedaconsiderarseo definirsecomo creativo,

concretándoseentrescriteriosfundamentales:novedad,valory utilidad.

Lanovedad,tal y como señalaCaridadHernández,esla característica

comúnseñaladapor todoslos autores,peroel problemaseplanteaa la hora

de delimitarcuál essu contenido27.ParaautorescomoGuilford, lo nuevo es

lo raro en el sentido de infrecuente;otros, como Mednick y Maltzman,

defiendenque la novedadvienedadapor la lejanía de las asociacionesque

el pensamientoescapazde producir.Paralos psicólogosde la escuelade la

Gestalt,la novedadconsisteen encontrarnuevasrelacionesentreelementos

ya conocidos.

Además el producto ha de ser valioso, es decir, adecuadoa las

necesidadesy exigenciasplanteadaspor un sistemadeterminadoy, por

último, el productocreativohade serútil, es decir,quesirvaparasolucionar

el problemaplanteadoy satisfagalas exigenciasprevistas.

Otros rasgosjuzganla calidadcreativadel productodependiendodel

tipo deproblemaaresolver.

27 HernándezMartínez,C. Manualdecreativídadpublicitaria. Op. cit. Pág.61.
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1.3.4. El comportamientocreativo: las técnicasde la creatividad

.

Partiendode la basede que los distintosestudiosestablecenque las

cualidades creativas existen en todos los individuos y que pueden

aprenderse,las técnicasde la creatividadsurgirán,precisamente,como un

modode ayudara rentabilizarlasaptitudescreativasde los individuos.

Lasrazonespara su apariciónradicanen la importanciaque se da al

comportamientocreativo, en la aceptaciónpor partede los estudiososde

que la creatividades la única posibilidad de solucionarla mayoríade los

problemas del mundo y, en la necesidad de potenciar el desarrollo

económicoy social de las naciones,sobretodo de EstadosUnidos,donde

surgendichastécnicas.

Estasserviránparaenriquecerel procesode elaboracióndel mensaje

y, tal y como afirma GarcíaUceda, proporcionanayudapara encontrarla

idea 28~ Hablamos de problemas mal definidos, es decir, de

problemasque senospresentande forma ambigua,queno poseentodaslas

variableso datosnecesariosparahallar su solución de un modo sencillo,

sino que exigen una definición y son susceptiblesademásde varias

soluciones.

Se trata de procedimientosbasadosen la experienciade otros

creadores,cuya repeticiónacabanconflgurándoloscomo técnicasy cuya

aplicacióna problemascomplejosdarálugar a variassoluciones,diferentes

entresí que,además,seránoriginales.

GarcíaUceda,M. Las clavesde lapublicidaJ Op. cii. Pág.205.
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De lo que se trata esde utilizar esastécnicascomo herramientasde

trabajoparalograr incentivarel comportamientocreativo.

En estalíneade investigaciónencontramoslas principalesinfluencias

de las corrientespsicológicasdesarrolladasanteriormente,la interpretación

que cadauna de ellas haga sobre la creatividadaportarálas claves para

desarrollarel comportamientocreativo, parafavorecerel ambienteen que

éstesedesarrollaráde la maneramásfavorableparaobtenerlos resultados

precisos.

Las diferentestécnicase interpretacionessurgencomouna oposición

a las basesdel pensamientológico, al considerarque éstassuponenun

importantefreno parael desarrollodel comportamientocreativo, al basarse

en el pasadoy en toda lina serie de fases demasiadorígidas para la

obtenciónde resultados.

La tradición asociativaofrece su interpretaciónde la creatividada

partir de los años 50, si bien su origen es bastantemás antiguo como ya

vimos anteriormente,interpretaciónque vendráde la mano de postulados

del neoconductismo,queadmitela intervenciónde las variablesinternasdel

individuo en sucomportamiento.

El máximo representatede estacorrienteesMednick quien define la

creatividad como “una transfonnaciónde elementosasociativoscreando

nuevascombinacionesque respondena exigenciasespecíficaso que de

alguna maneraresultanútiles. Cuanto más alejados entre sí están los
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elementosde la nuevacombinación,tanto máscreativossonel procesoo la

solución”29

Estacorrienteentiendela creatividadcomounaforma de dar solución

a los problemasentendidoscomo estímulosque precisande soluciones,es

decir,derespuestasque,en forma de asociaciones,presentanlos individuos.

La solución creativa se explica teniendo en cuenta dos conceptos: la

jerarquía de respuestas,cada individuo tiene un número de respuestas

posiblesasociadasal problemaque se le plantea.Hay respuestasque son

asociadasdirectamenteal problemade unamanerafrecuentey otras cuya

frecuencia de asociaciónes más baja, dando lugar al segundo de los

conceptos,la fuerzade asociación, por lo quehabráasociacionesfrenesy

débiles.

Para los teóricosde dicha corrienteexiste un problemacuandola

primerarespuestano es válida, por lo quehabráde seguirbuscandodentro

de dichajerarquíaha§taque encontremosla adecuada.Una situaciónque

puedeprovocarsede manera que el individuo se acostumbrea buscar

siempre las respuestasdébiles, condicionandoal sujeto a manifestarun

comportamientocreativo.

De tal maneraque las diferenciasexistentesentrelos camposde la

creatividaddependerándel tipo de las asociacionescreativas,“mientrasque

las diferenciasindividuales descansanen la capacidaddel individuo para

producirasociacionesremotaso las quetienenentresí poco encomún”30.

29 Mednick,5. The associativetasisofthecreativeprocess.PsychiatryRey. 63,9, 1.969.Págs.220-232
30 Veraldi, Gy Veraldi, B. El vivir creativo. Teoríaypráctica de la creatividad. EdicionesMensajero,
3S edición.Bilbao, 1.990.Pág. 52.



44

Las técnicas que se engloban dentro de está corriente tendrán en

cuenta, según Mednick31, el azar, la similitud y la mediaciónde elementos

comunes para llegar a la solución creativa cuya aparición va a depender del

númerode elementosasociativosqueposeael sujeto.y de lo pococomunes

quedichoselementossean.

Dentrode la técnicassurgidasapartir de las doctrinasasociacionistas,

se encuentrala ideadapor el publicitario Mex F. Osborn,el brainstorming

o tormentade ideas,aplicadaal mundode la publicidad,en la que setrata

de agrupara distintas personaspara que den variadasideas sobre un

problemaconcreto32.Lo importantees el númerode ellas que se logren,

evitando la crítica y valorándolasa posteriori para conocer las más

originaleso novedosas,intentandocombinar las que van surgiendoen un

intento de conseguirla idea final y definitiva que sirva para solucionarel

problemaplanteado.

Osborncomienzaa desarrollarlas sesionesde braínstormingen el

año 38, aunquesu formulación no apareceráhastael año 53. Partede la

basede que el potencialcreativode las personassebloqueadebidoa una

seriede factorespersonales,emocionales,culturalesy socialesqueactúana

modode cierre ensituacionesen las quesenecesitanrespuestascreativas.

31 Mednick, 5. Theassociativebasisofthe creativeprocess.Op.cit.Págs.220-232.

32 M.A. Echeverríaconsideraqueel hechode no profundizaren estatécnicahaprovocadoquehayasido

mal aplicadaen el mundo publicitario. ParaEcheverría“la mayor virtud del Brainstorminges la de
contenerengermentodoslos conceptosmodernosde creatividad(...). Porotraparte, tiene el defectode
ser demasiado simplista. Subestímalos factores de formación, cohesión y adiestramiento”. En
Creativ¡dad&Comunicación.Edt. GTE. Madrid, 1.995:pág. 169.
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El propio Osborndefine dichatécnica como “el empleodel cerebro

paraatacarun problemacreativoa la manerade un comandoen que cada

uno de los asaltantesseavalanzacon arrojohaciael objetivo común”33.

Hablamos,en definitiva, de un técnica de investigaciónen grupo

mediantela cual se intentala soluciónde problemasmal definidosque se

encuentranenla industria,el comercio,lapublicidady lavida cotidiana.

Osbornestablececuatroetapasen el procesocreativo: presentación,

preparación,análisis e hipótesis. Para dicho autor, hay dos cuestiones

fundamentalesen el procesode creación:primero, el hallazgodel hecho,

aquí se define el problema, se preparay analiza toda la información

recopiladasobreél y quepuedaresultarde utilidad parael puntosiguiente:

el hallazgode la idea, la producciónde la idea. Afirma dicho autor “cuando

uno se mete de~ lleno de veras en el torbellino de una sesión de

brainstorming,la chispaque saltade un cerebroharáque otras saltenpor

carambola, exactamente a la manera de una serie de petardos”34

Esta técnica consiste en separar las dos funciones que el sujeto

desarrollaparallegar a la soluciónde un problema,por un lado la actividad

productiva,dondese consiguenlas ideasy, por otro, la actividadevaluativa

dondelas ideassonjuzgadas.Todo ello desarrolladoen sesionesde seis a

doce personasque no han de ser especialistasen ningún tema concreto,

aunqueresultaconvenientequeprocedande distintasáreasdeconocimiento.

“ Osborn,A.F. ImaginaciónAplicada.Velflex. Madrid, 1.997.Pág.74.
34Osborn,A.F. ImaginaciónAplicada.Op.eit. Pág.77.
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Paraque las reunionesresultenproductivas,Osborn estableceuna

serie de pautasque han de cumplirse siempre:prohibición de todo juicio

critico, de tal modo que nadie se sientacohibido para expresarsu ideas,

dejar que las ideasacudanlibremente,escuchary mejorar las ideasde los

demásy, finalmente,la premisadequecuantasmásideasse produzcan,más

buenasideasaparecerán35.Es decir, paraOsbornla cantidadserála base

para la calidad, cuantasmás ideas,más posibilidadesde encontrarentre

ellasunabrillante.

Fue este autor uno de los principales divulgadoresdel témuno

creatividady en sus escritoshablapor primera vez de potenciacreativa,

pensamientocreativo...Aplicará la creatividadatodoslos camposy ámbitos

de la vida cotidiana y definirá la creatividad como “la habilidad de

visualizar, prever y generarideas”36. A partir de este autor, el uso del

términoy su análisiscientífico se generalizaa todos los camposdel saber,

primeroen los EstadosUnidospara,posteriormente,exportarseal restodel

mundo.

Joannis incluye el brainstorming dentro de lo que denomina las

“técnicas organizadas”37,basadasen la psicología de grupospara hallar

ideascreativas.En ellas incluye tambiénlas técnicasde destructuración,la

representaciónde papeleso dramatización,el soñardespierto, el grupo

ciego y el trabajoen gruposobrelistasde comprobación.

35GarciaUceda,M. Lasclavesdela publicidad. Op.cit.Pág215.
~ DelosÁngeles,J. Creatividadpublicitaria. EUN5A. Pamplona,1.996:pág.21.
~ Joannis,H. El procesode creaciónpublicitaria~ Deusto.Bilbao, 1.992. Pág. 113 y ss. La misma
clasificaciónde las técnicascreativaslasdesarrollaGarcíaUceda,M. Lasclavesde la publicidad.Pág.
214 y ss.
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La segundade las teoríasseñaladacomo basedel comportamiento

creativo es la corriente psicoanalista,cuya aplicación al estudio de la

creatividadestuvoprotagonizadapor investigadoresnorteamericanos,caso

de Kubie y Kris. A pesarde ello es preciso destacarque la basede estas

teoríasseencuentraen el conceptofteudianode “sublimación”38.

ParaErika Landau,dicho conceptosupone“un desplazamientode la

libido, quepermiteal individuo la obtenciónde un placerqueno surgede la

satisfaccióndel impulso sexualprimario, sino mediantesu desplazamiento

hacia operacionesespirituales superiores,el cual conducea actividades

científicas,artísticase ideológicas”39,es decir, el hombrebuscaprotegerse

de sus instintosy de un mundo exterior que no los satisface,paraello se

sumergeen procesospsíquicosinternosquele llevana unanuevarealidad,

productodesucreatividad.

Paraesta corriente, la creatividadsolo puededesarrollarseen una

situación en que el individuo goce de total libertad, lo que le permitirá

asociar,comparar,sintetizary reunir ideas. Estasituaciónsolo se produce

en la zona de la mente denominadapreconsciente,localizada entre el

conscientey el inconscientedel serhumano,dondeésteseencuentralibre

de todo tipo de ataduras:“es en el preconscientedondeselleva a cabo la

actividadcreativa.En estazonade la menteel individuo recibey sintetizala

información procedentedel insconsciente,y por medio de los mecanismos

de la analogía y la alegoría -es decir, a través de procedimientos

38 Freud, 5. Leccionesintroductoriasal psicoanálisis.En Obras CompletasVI. Madrid, 1972. Págs.

2.123-2.412.Freudexplicadichoconceptoafirmandoque“los impulsossexuales(...) son sublimados,es
decir,desviadosde susobjetossexualesy dirigidos a metassocialmentemás altas,queya no son de
índolesexual”.
39Landau,E. El vivir creativo.Teoríayprácticadelacreatividad. Herder.Barcelona,1.987.Pág.47.
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metafóricos- se manifiestan, intuitiva y automáticamente, las soluciones

creativas a los problemas”’t0.

Es decir, las ideasque se encuentranen el inconscienteafloran al

exteriorpor mediode esecomportamiento.creativo.El preconscienterecibe

la informaciónalmacenadaen el inconscientey lo quehacees reorganizaría

dando lugar a nuevasestructurasque se manifiestanen el sujetó en los

sueñoso en estadosde abstracción.

Las técnicasdesarrolladasa partir de estacorrientebuscaráninducir

esos estados y fomentar el uso de la analogía, la alegoría, la libre

asociación... Entre esas técnicas destaca la Sinéctica y la diferencia

fundamentalcon la técnicadel Brainstorming es que la primerase utilizó,

desde el primer momento para la solución de problemastecnológicosy

científIcosde grancomplejidad.

En 1.944 W.J.J. Gordon,junto con GeorgePrince, creala llamada

Sinéctica,“la unión de elementosrelacionadosentresi: una organización,

un conjunto de métodosparagenerarideascreativas,unaestrategiaparala

soluciónde problemasde gruposy quizá, sobretodo, una actitudmental

‘Al; se trata, en definitiva, de una estrategiacreativabasadaen la

metáfora. A través de este método intenta demostrarseademásque la

creatividad puede ser deliberaday sistemáticay, aun con todo, ser

productiva.

40He~ndezMartínez,C.Manual decreatividadpublicitaria. Op. cit. Pág.265.

~‘ Alexander,T. Sinéctica: la invenciónpor elmétododela locura. RevistaFortune 72, 1.965. Págs.
165-168,
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Se trata de formar gruposde trabajo que encuentrensolucionesa

problemasconcretos,aquílos participantesno se eligenal azar,sino queson

seleccionadospreviamentey tienenexperienciaen estetipo de prácticas.Se

partede la basede quela creatividadestálatenteenlaspersonasenmayoro

menormedida,seconsideraque,en materiade creatividad,lo emocionaly

no racional es tan importantecomo lo racional e intelectual y que los

elementosemocionalesy no racionalespuedenenriquecersepor medio del

entrenamiento,la prácticay, sobretodo, con el pensamientometafórico.El

desarrollode esta técnicapasapor tres fasesfundamentales:convertir lo

extrañoen familiar, convertir lo familiar en algo extrañoy la tercerafaseen

la queseretornaalo real.

Los autores de la Sinéctica conectan esta técnica con lo que

consideranla naturalezapsicológicade la creatividad,es decir,el hechode

que las mejoresideassurgencuandoprecisamenteno sepiensaen ellas. Su

inventorW. Gordonafirma de ella que “es una técnicaqueapuntahaciael

empleo conscientede los mecanismospsicológicos subconscientesque
,~42

gobiernantodaactividadcreadora

Setratadeun procesocreativoen constantemovimientoqueseaplicó

fundamentalmentea la búsquedade solucionesen el mundo industrial. Se

desarrollabaatravésde sesionesen las que siemprehabíaun expertoque

familiarizabaa los participantescon el problemaplanteadoparaquefuese

comprendidopor todos. A partir de ahi se solicitan analogíasdirectas,•

personales,simbólicasy fantásticas.Realizauna especiede recorrido, de

ruta quepareceno tenernadade lógica peroquelleva a la soluciónde un

42 Gordon,W.J.J.Synectics:Thedevelopmento creativecapacity.HarperandRow. NuevaYork 1.969.
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problema,ya que el subconscientesigue trabajandoen él aunqueparezca

olvidado, lo queprovocaquela soluciónsurjaen cualquiermomento.

La investigacióny puestaen práctica de la Sinéctica lleva a los

autoresaestablecerqueel procesocreativopuedeenseñarsey la capacidad

creativa de las personas aumentarsesi éstas comprenden el proceso

psicológicoquedebenseguir.Paraambosautores,el componenteemocional

es más importante que el racional, siendo aquel el que aumenta las

posibilidadesde éxito en la soluciónde problemas.Prince afirma que “el

intento de elaborar una metodología tiene como finalidad brindar al

individuo un procedimientorepetiblequepuedaaumentarsusposibilidades
,‘43

deéxito y precipitarsuarribo a la soluciónnovedosa

Posteriormente,Gordon definirá la creatividad como “actividad

mental desarrolladaen aquellas situaciones en las que se plantean y
,‘44

resuelvenproblemascon el resultadode invencionesartísticaso técnicas

García Uceda incluye este tipo de técnicasen las denominadas

“técnicas informales”45, aquellas que buscanlas ideas novedosasen la

ordenaciónmental del individuo. Dentro de eflas separados grupos, las

llamadaslistasdecomprobación- quepuedenserdeinspiracióntécnica,de

inspiración retórica y de inspiración publicitaria- y las que denomina

basadas en la sinéctica -que relacionan elementosracionales y no

racionales-, entre las que se encuentranla exploración analógica, el

~ Prince,O. El mecanismooperativode la Sinéctica.Journalof creativebehavior,n02, 1.968.Págs. 1-
13.
« Vidal Silva. P.Diccionario de Cienciasy Técnicasde la Comunicación.Op. cit. Pág. 291.
~ GarcíaUceda,M. Lasclavesde lapublicidad.Op. cit.Pág. 213/214.



51

vagabundeovisual, la configuraciónde lo concreto,el desciframientodel

azar, las matricesdel descubrimentoy los mapasmentales.

La escuelade la Gestaltrealizatambiénsu análisisdel pensamiento

creativoen la décadade los 50, insistiendosobretodo en el aspectocreador

del pensamiento,en su naturalezaproductivafrente a la ideareproductiva

sostenidapor otrascomentespsicológicas.

Estacorrienteintroduceel principio de dirección, sin el cual no es

posible solucionar problemas ya que no basta simplemente con la

experiencia,sino queel sujetotienequeinterpretarel problemade un modo

detenninado,es decir, es precisoun pensamientodirigido. El sujetoha de

comprenderque existeunarelaciónentrelos datosdel problemay esoeslo

que le lleva a la solución, de tal forma que el problemano puede ser

analizadopor partes, sino en su conjunto, para encontrary entenderla

relaciónentretodasellas.

Este modo de entenderel problema utiliza el mecanismode la

intuición para llegar a la solución, es decir, el sujeto percibe de pronto

nuevasposibilidadesdeacciónquele llevanasolucionarel problema.

Solución en la que también será determinantela capacidaddel

individuo de rompercon los bloqueosde todo tipo que le haganactuarde

unamaneraestereotipada.Todasituacióntienesu estructura,unarelaciónde

elementos,en el momentoque el sujetocaptedichaestructurapuedecaptar

el máximode informaciónsobreella. Esabúsquedade estructuraes la base

de lo quese denominaen estacorrienteel pensamientoproductivo.
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Enpalabrasde Landau,la teoríagestálticadefine la creatividadcomo

“una acciónpor la que seproduceo moldeaunanuevaideao visión. Y esa

novedadsurgerepentinamente,puesesun productode la imaginacióny no

de la razóno dela lógica”46.

Todaslas técnicasbasadasen la resoluciónde problemasse plantean

concretamentecomo métodos de aprendizaje,de enseñanzacreativa y

adiestramiento,encaminadosa enseñara solucionarproblemasen el entorno

cotidiano de los sujetos. Sus fórmulas se basaránen las técnicas del

Brainstormingy la Sinéctica.

Hemos hablado de las técnicas asociativas u organizadas -

Brainstorming-y de las analógicas o informales -Sinéctica-,pero es preciso

determinar un tercer grupo: las técnicas combinatorias donde se encuadra el

denominadoAnálisis morfológico47, técnica que se inserta dentro de la

concepción de la creatividad como una combinación de elementos

conocidos.

Se trata de unatécnicaque, a diferenciade las anteriores, no se basa

en presupuestos psicológicos o en alcanzar un clima psicológico

determinado,sino que tiene su inicio en unadescomposiciónexhaustivade

un problema,objeto o situación,desmenuzandotodossus componentes.Su

creadorfue el suizo F. Zwicky y completada,a partir de los años 70, por

Myron 5. Míen.

46 Landau,E. El vivir creativo. Teoríayprácticade lacreatividací. Herder.Barcelona,1.987.Pág.53.

~ HernándezMartínez,O. Manualde creatividadpublicitaria. Op. cit. Pág. 289.
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Esta técnica tiene su antecedenteen el listado de atributos del

profesorRobertCrawford, de la queya hemoshabladocon anterioridad.El

análisis morfológico intenta representarun problema a partir de sus

principalesdimensiones.Cada dimensióntiene a su vez un determinado

númerode elementos.La combinaciónentre sí de todos los elementosde

cadaunade las dimensionespermiteentreverposiblessolucionesa las que

no sellegade unamaneraintuitiva.

Para desarrollar esta técnica será precisa una redefinición del

problema,es decir, planteárseloen los términosmás amplios y generales

posibles; analizarlo, definir las dimensionesy los elementos que lo

conforman;establecerla morfologíadel problemao, lo que es lo mismo,

delimitar todas las combinacionesposibles entre elementos de cada

dimensióny, por último, estaríala validez de las solucionesen las que se

examinanlas ideassurgidas,se desechanlas queno sonválidasy, de entre

lasfactibles,seelige la soluciónideal.

Además de las cuatro líneas de investigación, otros autoresvan

realizandoestudioshastalos años70 que,o bien se fijan en uno solo de los

aspectosde la creatividad,o compaginanvarias de esaslíneasde estudio

simultáneamente.

En el año 1.958, John E. Arnold define la creatividad como “el

procesomentala travésdel cual se combinauna y otra vez la experiencia

pasada, de modo que se alcancen como resultado modelos nuevos,

configuracionesu ordenacionesque resuelvanalgunanecesidaddel género
,‘ 48humano

Whiting. En Creativi dadPublicitaria. DelosAngeles.EUNSA.Pamplona,1.996:pág.23.
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Una añomástarde,lrving Taylor hablade la naturalezadel proceso

creativoy aludea él afirmando que es la “reorganizaciónde las cosasde

modo distinto”, estableciendoen sus investigacionescinco niveles de

creatividad:

1.- Expresívo: se apoya en un quehacerespontáneoy libre, sin

cualidadesespeciales.

2.- Productivo: se trata de modelar,de configurar las sensacionesy

fantasíasatravésde cualidades,ya seanadquiridaso innatas.

3.- Inventoro descubridor:setrabajaconnuevasoperaciones.

4.- Innovador:la invenciónproducenuevasevoluciones.

5.- Emergente:la creatividadque logra descubrimientosy resultados

absolutamentesorprendentesy desacostumbradosy que muy pocos
49

alcanzan

CharlesH. Verbalim publicabaen 1.962 un trabajo dondeafirmaba

que “la creatividades el procesode presentarun problemaa la mentecon

claridady luegooriginar o inventaruna idea, concepto,noción o esquema

segúnlíneasnuevaso no convencionales.Suponeestudio,reflexiónmásque
~‘50

accion

Se refiere tambiénen su escritoa las cualidadesque debeteneruna

personapara considerarsecreativa y para ello se remite a un estudio

realizadoen la Universidadde California. La primerade las conclusioneses

que no existeun estereotipode hombrecreador,pero los así considerados

poseenunacuriosidadintelectualportodo lo queocurrea su alrededor;son

~ Matussek,P.La creatividad.Desdeuna perspectivapsicodinánuica.Op. cit. Pág.38.
50 Verbalim,Ch. ¿Quéesla creatividad?.En la revistaHydrocarbonProcessing,1.962.Pág. 110.
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personasque tienenmuchainformaciónque utilizan y reutilizanunay otra

vez, son sensibles a sus elucubraciones psicológicas y tolerantes a la

ambiglíedad.

Se estableceen dicho estudio que, normalmente, las personas

creativasposeenuna infancia desdichada,se comprendena si mismasy

tiendena la introversión,no les preocupalo que sobreellos piensenlos

demás,son independientesy flexibles con respectoa mediosy objetivos,

sientengraninteréspor los significadosy las implicacionesde los hechos,

intelectualmentesonverbalesy comunicativosy no tienenningúninterésen
Sí

controlarsusimágenese impulsos

Este autor se refiere también a los estudios que sobre la persona

creativa realiza el profesor Lowenfeld, quien establece hasta ocho

característicasde los individuos creativosy que recuerdanmucho a las

determinadasen las investigaciones de Guilford y Brittain. Dichas

característicasserían:s¿nsibilidada los problemas;fluidez, en el sentidode

sacarventajaacadasituación;flexibilidad, esdecir, facilidadparaadaptarse

atodaslas situaciones;originalidad;capacidadde redefinición, sercapaces

de utilizar de forma nuevaconceptos,ideas...; capacidadde abstracción;

capacidadde síntesis,de combinarlas distintaspartesparallegar aun todo

creativo y, por último, coherenciade organización,sabensacartodo el

provechode lo quedisponenparatrabajaA2.

Siguiendocon la creatividadcomoproceso,el año 1.962nos traeuna

nuevadefinición, “la búsquedade nuevascombinacionesde elementos”,en

~‘ Verbalim, Ch. ¿Quéesla creatividad?.HydrocarbonProcessing.Op. cit. Pág. 111.
52 Idem, pág. III.
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estecaso,el autoresHaefele53.Dos añosmástarde,A. Koestlerdefine la

creatividadcomo “el hechode unir, relacionardos dimensioneshastael

momentoextrañasentre~ Ambasdefinicionespodríanserla baseparael

desarrollode latécnicadel análisismorfológico.

Hasta aquí discurre el desarrollode lo que Vidal Silva denomina

“paradigmaclásico de la creatividad”, considerandoa Guilford como el

máximo exponentede unaépocaque duraalrededorde cuarentaaños,con

distintas definiciones y tendenciasen el estudio, de la creatividad pero

manteniéndosesobreesoscuatro pilaresde los que ya hemoshablado,a

pesarde que éstosse desarrollande forma distintapues, si bien se habla

mucho de sujeto creativo y de proceso, no ocurre lo mismo en lo que

respectaal productoy al contexto55.

A modo de recuerdo, en lo que se refiere al sujeto, habría que

establecerdostendencias:por un lado Guilford, que integra la creatividad

como unapartede la’ inteligenciahumanay, por otro, cabríadestacarlas

investigacionesde Cattel, que contemplalas distintas dimensionesde la

personalidaden cuanto a rasgos fisicos, cognitivos, temperamentalesy

motivacionales.

Por lo querespectaal proceso,no hay unateoríani unametodología

concretaparadesarrollarlo.Hemosvisto distintastendenciasy técnicaspero

quizá el modeloa seguirsiga siendoel establecidopor Wallasa fin de los

años20: preparación,incubación,il~ación y verificación. Y, por lo que

~ DelosÁngeles,J. Creatividadpublicitaria.Op.cit. Pág. 29.
~ Vidal Silva,P. Diccionario de Cienciasy Técnicasde la Comunicación.Op. cit. Pág.291.
~ Idem, pág.293.
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respectaal producto,se echaen falta un modelo con el quepodercomparar

si algoeso no creativo.

1.4. Los años70 y el paradigmacognitivo

A partir de los años70 y por la propia evoluciónde la Psicologíay,

por supuestodel mundo,se formula el llamado“paradigmacognitivo”. Este

modelo lo que hacees representaral sujetocreativo como un procesador

activo de información. Newell y Simon se erigen en 1.972 como los

representantesy fundadoresde estanuevacorrientey “tratande establecer

un modelorigurosode las etapasdel procesocognitivopor la quediscurren,

de forma discreta,lasoperacionesdel sujeto”56.

Dentro de este nuevo “paradigma” se observandos corrientes: la

primera, de naturalezapsicológica, en la que se usa el ordenadorcomo

sujeto experimentalpor sus similitudes con el hombre y, la segunda,

alineadacon la inteligenciaartificial, trata de dotar al ordenadorparaque

realice el mismo tipo de tareas que el ser humano. Se produce una

desatencióna lacreatividady “las investigacionessecentranentoncesen las

estructurasy procesosde cogniciónhumana”57.

Esta nueva época trae además un cambio en las áreas de

investigación.Además de prestaratención al producto y al contexto, se

estudiaal sujeto como ser capazde ejecutarestructurasy, en cuantoal

proceso,se trata de describiry explicar el procesode producciónnormal

~ Vidal Silva, P. Diccionario deCienciasy Técnicasde la Comunicación.Op. cit. Pág. 293
~‘ Idem, pág.291
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para cualquier tipo de tarea. Aparece un quinto elemento en las

investigaciones,el estudiode los sistemasquepermitenla acciónhumana.

A pesar del desarrollo de este paradigma cognitivo, las

investigacionesclásicasno desaparecen,si bien adquierenmaticesalgo más

científicos,lo cual puedeapreciarseen la definición de T. Powell Jonesdel

año 74, que nos recuerdalas característicasdel sujeto establecidaspor

Guilford en los años50, si bien Powell va más allá: “la creatividadesuna

combinaciónde flexibilidad, originalidad y sensibilidaden las ideas que

capacitan al pensadorpara romper con las habituales secuenciasdel

pensamiento,iniciando diferentesy productivassecuencias,cuyo resultado
“58

originasatisfacciónparaél y, tal vez,paraotros

En el año 1.973, autorescomoA. Kaufinan, M. Fustiery A. Drever

diferenciantresetapasfundamentalesenel procesocreativo,siguiendopara

ello las investigacionesde Koestler relatadasanteriormente.Estos tres

autoreshablan de una primera fase lógica, en la que se lleva a cabo la

formulacióndel problema,la recogidade datosy la búsquedade soluciones;

la segunda,sería una fase intuitiva, en la que se incluye la modulación,

aclaracionesy la iluminación;porúltimo, la tercerafase,denominadacrítica,

en la que se realiza un examendel descubrimiento,la verificación y la

59

puestaapunto

El psicólogoPaul Matussekanalizaen 1.974 la creatividaddesdeel

puntode vistapsicodinámico,intentandodescifrarcuálesson las “fuerzasde

las que surgela creatividad”.Paraesteautorla creatividadesunacualidad

~ Vidal Silva, 1’. Diccionario de Cienciasy Técnicasdela Comunicación.Op. cit. Pág.291.

~ GonzálezMartín, JA. Teoríageneraldelapublicidad. Op. cii. Pág. 361.
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queno solo pertenecea unospocosartistassino quepuedeencontraseen

muchos hombres. Afirma que es “un ámbito potencial -casi siempre

desconocidoy, por ende,desaprovechado-que se encuentraen cadaunoy

quesoloesperaserdescubierto,despertado,desarrollado”60.

Cuandoanteriormentehemoshecho referenciaa las investigaciones

de J. P. Guilford y Brittain establecíamosqueel pensamientono lo era todo

a la hora de estudiar la creatividad, sino que ésta era algo más que

experimentosy pensamientocreador.Matussekestableceque esaactividad

creadorava másallá de unadeterminadamanerade pensary que estambién

“... y, segúnlas últimas investigacionesen mayormedida expresiónde la

personalidad.Las peculiaridadesemocionalestienenmayorimportanciaque

las intelectuales”61.Recordemosqueestasupremacíade lo emocionalsobre

lo racionallo establecíanya Gordony Princecon sumétodode la Sinéctica.

Matussek destaca tres características fundamentales de la

personalidadcreadora; la primera de ellas seña la tolerancia a. la

ambigiledad,es decir, el creativo puedetrabajarbajo presiónsin que por

ello se vea influido su rendimiento,es capazde sacarflierzas de flaqueza

paraconseguirsolucionarla cuestiónque se le plantea.

Se destacaademásel desinterésde la personaconsideradacreativa

paratrabajaren equipo.El autor estableceque,a los creativos,el tenerque

trabajarcon los demásseles presentamáscomo un obstáculoquecomouna

ayuda. Por último, el hombrecreadores crítico, crítico consigomismo y

capazde aceptarlassolucionesqueotrosle aportan,si éstassonmejores.

~ Matussek,P.La creatividad. Desdeunaperspectivapsicodinán,ica.Op. cit. Pág.8.
61 Idem,pág.27.
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Al igual que ocurre con otros autoresque hemos ido señalando,

Matussektambién es de la opinión de que “la creatividad es, en buena

medida,algo queseaprende.Al menosen determinadascircunstanciasse la

puede favorecer o reducir, construir o destruir, por la educacióny el

entrenamiento~’62.

Una definición de creatividadque nos acercaal sujeto la aportana

mediadosde los años70 A. Moles y R. Caude.Paraellos, creatividades“la

aptitudparticulardel espírituparareorganizarlos elementosdel campode la

percepciónde un modooriginal y susceptiblede dar lugar a operacionesen

uno u otro campo...Es una actitud inherenteal espíritu humano,que está

especialmentedesarrolladaentrelos individuos que tienen profesionesde
‘63

creaciónintelectual:investigadores,artistaso escritores’

Ambosautoresdesarrollanen 1.977el procesocreativo,distinguiendo

en él cinco panesfundamentalesque nos recuerdantambién las fases

establecidasporWallás,si bien aumentanun pasomásen dichoproceso.

El primero es denominado preparacion: se trata del análisis

exhaustivo del problema y el planteamiento inicial de las posibles

soluciones.

El siguiente paso, la incubación, es una fase intermedia de

distanciamientoy ciertoolvido del problema.

La iluminación, apariciónde ideasy replanteamientodel problema,

seríala tercerade las fases.

La cuartaserviríaparala verficación de la validezde los datos.

62 Matussek,P. La creatividad. Op. cit. Pág. 32. De la mismaopinión es EcheverriaVicente,MA.

Creatividad& Comunicación.Op. cit. Págs. 19 y ss.
63 Vídal Silva. Diccionario de Cienciasy Técnicasdela Comunicación.Op. cit. Pág.291.
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El último pasodaríalugar a la comunicacióny socializaciónde los

logro?.

Definicionesalgomáscercanasen el tiempolas aportanautorescomo

Gombrich:“nueyasrelacionesentreelementosya conocidosdel creativo”y

Kim, en 1.990, al hablar de creatividadcomo “búsquedade solucionesa

“65

problemas

Los distintosautoresdefinen,sin embargo,partesde un todoqueesla

creatividad.Se hablade un proceso,de unasfasesa seguir,o bien sehabla

de las característicasquedebetenerunapersonay, por supuesto,se habla

de resultados,de algoque ha de sernuevo,original y queha de servirpara

resolver algún problema; pero no hay una definición clara de lo que el

conceptosignifica. Autoresactualescomo Vidal Silva, GonzálezMartín o

incluso Paul Matussek,señalanla dificultad de una definición e incluso

afirman que no la hay, en el sentidode una definición única capazde

englobartodoslos asúectosa los quenoshemosreferido,esdecir,encierto

modosonincompletas.

Tal vez deberíamosdefinir la creatividad como una capacidad

presenteen todos los hombresque permite lograr solucionesa problemas

que se plantean y para lo que es preciso apoyarseen realidadesya

existentes,dado el carácterlimitado del hombre,queno puedecrearde la

nada.La profesoraHernándeznosproporcionaunadefinición de creatividad

basadaen las argumentacionesy estudiosplanteadosa lo largo de los

epígrafesanterioresdelinÉtándolacomo“el conjuntode aptitudesvinculadas

64 GonzálezMartín,JA.. Teoríageneraldela publicidad.Op. cit. Pág.361.
65 De losÁngeles,3. Creatividadpublicitaria. Op. cit. Pág.29.
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a la personalidaddel ser humano que le permiten, a partir de una

informaciónprevia, y medianteuna serie de procesosinternos(cognitivos),

en los cualessetransformadichainfonnación,la soluciónde problemascon

originalidady eflcacia”66.

Sacksnosacercatambiénunadefiniciónen la queparecese engloban

algunas de estas cuestiones: “la creatividad, tal como se entiende

normalmente,conlíevano solo un qué, un talento, sino tambiénun quién:

marcadascaracterísticaspersonales,unaflierte identidad,unasensibilidady

un estilopersonalesquedesembocanen el talento,se fundencon él, dándole

cuerpoy forma.En estesentido,la creatividadimplica el poderde inventar,

de romper con las maneras existentes de ver las cosas, de moverse

librementeen el ámbito de la imaginación,de creary recrearmundosen la

propia mente y, al mismo tiempo, de controlar todo ‘eso con la mirada

interior crítica. La creatividadtienequevercon la vida interior, conun flujo

de ideasnuevasy sentimientosfuertes~’67.

Hastaahorahemosvisto las distintasexpresionesque dicho término

haido desarrollandoa lo largo demásde cincuentaañosde investigación,si

bien es precisoafirmar que,hoy en día,el término creatividadse aplicade

formamásespecíficaa ámbitosde actuaciónconcretos,como esel casodel

mundo de la publicidad. Con todo, veremos que muchas de las

característicasque se señalana los creativos publicitarios o las técnicas

utilizadassonfiel reflejo de lo quela psicologíaha ido sembrando.

66HemándezMartinez,C. Manualdecreatividadpublicitaria. Op. oit. Pág.67.
61 Saeks,O. “Prodigios” en Un antropólogoenMarte. Anagrama.Barcelona,1.992:pág.297.
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1.5. CreatividadPublicitaria

.

En el mundopublicitario, la creatividadse entiendecomo un amplio

procesoque comienzacon la elaboraciónde una estrategia,queno siempre

se realizaen el senode una agenciay que, en algunoscasos,parte de la

empresao del anunciante.Unaestrategiaapartir de la cual comienzatodala

fase de creaciónpropiamentedicha, en la que se establecenuna serie de

elementosparaconseguirel fin buscado:vender. Sin embargo,no es algo

tan sencillo de delimitar, habida cuenta de que los estudiososy los

publicitariosexponenun amplioabanicode posibilidadese inclusodelimitan

contenidosdistintosparareferirsea la creatividadpublicitaria.

Los distintos autoresy teóricos de la publicidad definen de forma

distinta la creatividado, mejor dicho, la concretanmáso menosen cuantoa

su contenido.Porun lado, los grandespublicitarioscomoHopkinsy Ogilvy

serefierena la creatividadcomo esa“gran idea” quenospermitiráhacerun

anunciomemorable,uñ anuncioquepermitahacersonarla cajaregistradora,

esdecir, vender,fin último de la publicidad,perono unaventaegoísta,sino

altruista68.

A unagran idea se refieretambiénGarcíaUcedaal afirmar que “un

anuncio eficaz es un concepto,una idea creativa, que evoca de manera

directao inducidala satisfacción,significativay creíble,queproporcionael

productoal consumidor,a travésde una codificaciónnovedosa,sorpresiva,

comprensibley sintonizadacon el target~’69.

~ Hopkins,C. ]ivfi vida enpublicidad.EresmaEdiciones.Madrid, 1.980: págs.65 y ss.
69 GarciaUceda,M. Lasclavesde lapublicidad. Op. cit. Pág. 194.
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Paraestudiososmás teóricos y académicos,la creatividades algo

mucho más amplio, esla “elaboracióndel mensaje”como afirma González

Martín70; para Joannis,sin embargo,es precisohablarde una estrategia

creativa, unos elementosde creación, todo un proceso creativo que es

tambiéndesarrolladopor autorescomoOrtegao Vida! Silva.

Casipodríamosdecir que los másteóricos relatantoda la secuencia

de un procesocreativocompuestopormuchasfasesy quepermitirá llegar a

esa“gran idea” de la que hablanlos grandespublicitarios,paralos que el

conceptoesmucho másconcreto,si bien señalansiempreen susescritosla

importanciade la investigación,de la informaciónprecisaparadesarrollarla

ideaquellevaráa la venta.Así, Lorenteafirma: “Los creativos,quienesvan

a hacer el trabajo, necesariamentedeben estar en el momento de la

recepciónde la información,paradespuéssentir el producto,compenetrarse

conél, enamorarsedeél”71.

Escomosi hablásemosdel todoy la parte,hablamosdeprocesosy de

técnicascreativasy de la creatividadcomouna partede ellos, pero con un

sentidomuchomásconcreto.

No estápor tanto claro todo su contenido.Se habla de estrategia

creativa,en la que serecogentodos los datossobrelos consumidoresy el

productoque serviránpara elaborarlos anuncios,se hablapropiamentede

creatividadparareferirsea esagranideaque surgeparadar forma a todos

los datosanalizadosy que sedesarrollaen la obrapublicitaria, sehablade

creativosparahacerreferenciaa quien desarrollasu trabajoen esteaspecto

70 GonzálezMartin, J.A. Teoríageneraldela publicidad.Op. cit. Pág. 359.

~‘ Lorente,J. Casi todo lo quesé depublicidad.Edt. Folio. Barcelona,1.995:pág.46.
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publicitario, si bien se acepta que no solo ellos son los grandes

descubridoresde las buenasideas.

Ogilvy lo reconocíacon estaspalabras:“los veteranosno tienen el

monopolio de las grandesideas,así como tampocolo tienen los creativos.

Algunas de las mejores ideasprocedende los ejecutivosencargadosde

llevar las cuentas,los investigadoresy otras personas.Animenlesa que

tengan ideas, necesitarátodas las que pueda conseguir. Animen a los

innovadores.El cambio es nuestrasavia social, el estancamientonuestra

sentenciade muerte~72•

Porsuparte,Hopkinsdestacael valorde la dedicaciónpor encñnadel

talento de las personas:“existe el ingredientedel talento,sin embargo,es

quizá menosimportanteque la dedicación,ya que el hombreque haceel

dobleo el triple de trabajoqueotros,tambiénaprendedoso tresvecesmás.

Cometerámás erroresy conseguirámás éxitos y aprenderábastantede

ambascosas”73.

A pesarde todo ello, en el mundode la publicidadtodo lo referido a

la creación es más concreto, si se nos permite expresarloasí, que las

distintasinvestigacionesqueduranteañossedesarrollaronen los ámbitosde

la psicologíay la pedagogía.

Sin embargo,la elaboracióndel mensajepublicitario no es algo tan

sencillo como un simple unir palabrase imágenesque,posteriormente,se

enviana los mediosa la esperade quela gentecomprenuestroproductoy el

72Ogilvy, DAnotacionesprivadasdeDavidOgilvy. Edt. Folio. Barcelona,1.990:pág. 119.
“ Hopkins, C. Ml viña enpublicidad.Op. cit, Pág.38.
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cliente obtengaunos excelentesbeneficiosque le haganestareternamente

agradecidopor los serviciosprestadosy pagados.

El procesode creaciónpublicitariaenglobatodaunaserie de fasesy

requisitos que sirven de abono para llegar a esa idea que nos permita

ganamosel calificativode creativos.

Hemos visto como, en los estudios de psicología, autores como

Wallas, Moles.., hablabande un procesocreativo con distintas fases.Se

trataba de todo un proceso que se iniciaba en el momento en que nos

comunicabansobrequédebíamoshacernuestrotrabajo(productoo servicio,

en el casode la publicidad)hastaque el resultadode esetrabajollegabaal

público.

Se trata de un proceso largo y exhaustivo pero, a la vez, más

deliniitado en el mundopublicitario de lo que pudierapensarse,más si lo

comparamoscon otras disciplinas. Evidentemente,la finalidad que el

anunciantepersigue,cuandose planteala publicidad como forma de dar a

conocersusproductos,es vender,obteneruna serie de resultados,tanto a

nivel de mercadocomoa nivel de comunicacióncon los receptores.Se trata

de uñ planteamientoque todoslos comerciantestienenen mente,por lo que

hande competirparaconseguirla atencióndel público por encimadel resto

deproductoscon los queconvivenenel mercado.

Hemosde teneren cuenta,además,que los productostienencadavez

menos diferencias entre ellos, por lo que no vale simplemente con
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presentarseante el consumidor,hay queofreceralgo más,un valor añadido,

“un privilegio y no unainduccióna la compra”comoafirmabaHopkins74.

Esadiferenciación,esallamadade atenciónseconsigueactualmentea

través de la creatividadpublicitaria. Pero para llegara esemomentoserá

precisocompletarunaserie deetapasprevias.

Tal vez el hecho de que los mercadosseanen la actualidadmás

competitivos, con más productosy servicios, con menos características

distintivasentreellos ante los ojos de los consumidores,ha favorecidoque

la creatividadhayaperdidoun pocode esaintuición o granidea de la que

hablabanlos publicitarios clásicosparaconvenirseen todo un procesoque

sí va a llevamoso deberíallevamosa unaideagenial.

Estaideagenial tendráqueestarmástrabajada,en el sentidode que

será precisa una ingente cantidad de información, para llegar a unas

conclusionesquederivenen un mensajeelaboradoy testado.Por decirlo de

algunamanera,para no correr demasiadosriesgosintentandoajustarcada

pasoa los distintosdatosquesenosfacilitanparaevitarel fracaso.

1.6. El procesocreativoen publicidad

.

La tareapublicitariaseinicia conel planteamientode un problemapor

partedel anunciantea la agencia.Desmenuzarlo,entendery comprenderese

problemaporpartede la agenciapublicitariaseráel primerpasodel proceso

de creación.La actividadpublicitariacomenzaráentoncescon la recepción

del briefingporpartede la agencia.

Hopkins, C.Mi vida enpublicidadEdt. Eresma,Madrid, 1.980.Pág. 65.
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En dicho documento,proporcionadopor el anunciante,se incluyen

todos los datosnecesariosparaanalizarel problemay comenzara trabajar

en su solución.Se trata de una informaciónqueha de ser lo máscompletay

exhaustiva posible sobre: la empresa, el producto, el mercado, la

competencia,el consumidor,objetivosy estrategiade márketing,objetivos

de publicidad, target group, presupuesto, estrategia publicitaria y

recomendacionesparala realizaciónde la campana.

Una vez que el departamentode medios recibe y revisa toda la

documentaciónpuedeelaborarseun contrabrieflngen el que se recojanotros

datosque se consideranfundamentalesparala realizaciónde la campañay

quehansido recopiladosa travésdel departamentode investigación,o bien

sele han solicitado al cliente.Del análisis de toda la informaciónrecabada

saldránlos datosnecesariosparala elaboraciónde la estrategia.Si bien esta

tareano es realizadapor el departamentocreativo, si puedenempezara

surgir ideasquepodránayudaro serútiles en la elaboraciónde la campaña,

-cabe recordar las palábrasde Ogilvy citadas anteriormentenegandoel

monopoliode las grandesideasalos creativos-.

El resultadode esatareade análisishabráde llevarnos a extraerdel

briefing los factoresclaveo KeyFacts: “aquellosaspectosque, en diversos

ámbitos -producto, consumidor, mercado, etc.- son elementos

imprescindiblesparael desarrollodel trabajo”75.Estosfactoresclavesonlos

quenos llevarána la elaboraciónde la estrategiapublicitariaen la quehabrá

de marcarseobjetivospublicitarios, esdecir, la respuestaquebuscamosen

el consumidory quepodrásercognitiva -qué conjuntode informacionesy

creenciasqueremosque el receptorobtenga-,afectivao comportamental-

“ HernándezMartínez,C. Manualde crealividadpublicitarla, Op. oit. Pág.117.
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referida tanto a comportamientosde compra como de consumo del

producto-.

La estrategiapublicitaria incluye cuatro puntos claves para la

realizaciónde la campaña:el públicoobjetivo- seincluyenno sólovariables

sociodemográficas,sino tambiénlas característicasde su perfil psicológico,

social y de comportamiento;el análisis de las característicasdel producto,

protagonistadel mensajepublicitario, intentando descifrarqué cualidado

ventajadistintivaposeeconrespectoal resto deproductosconlos quehade

competir en el mercado; el presupuestocon que cuenta la agenciapara

realizar la campaña,así como el calendario para la ejecución de los

mensajesy el posicionamiento,que nosotroshemosincluido dentrode las

filosofias creativas,quedesarrollaremosconposterioridad.

De la estrategiapublicitaria se deriva la estrategiade medios,

encargadade la planificación, selección y contratación de espacios

publicitarios, así como la estrategiacreativa que planteados momentos

culminantes:qué seva a deciral consumidory cómo sele va a comunicar,

ésta serála basedel trabajo que, a posteriori, desarrollaránlos creativos

publicitarios.

La estrategiacreativa es, en palabras de Ortega, “el marco de

actuación en el que tiene que desarrollarsela creatividad del mensaje

publicitario. De estaforma, la estrategiacreativaobliga al equipocreativo a

actuar dentro de un campo definido (...). En realidad, más que una

limitación, la estrategiacreativa constituye el punto de partida para el
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desarrollodel procesode creaciónde cuyacalidady eficaciaesresponsable

el equipocreativo”76.

1.6.1. La estrateziacreativa

.

Joannisdesarrollaampliamenteel contenidode la estrategiacreativa

como un paso previo a la elaboraciónde la creación publicitaria y la

delñnitaciónde los elementosde creación.Paraesteautor, la estrategiadebe

contenercinco puntosfundamentales.

El primero de ellos correspondeal blanco.De lo que se trata“es de

señalara los creativosy describirlesdesdedentro los consumidoresa los

quesedirige la campaña”~.Paraello, sostieneJ’oannis,esprecisodelimitar

primero las características sociodemográficasde los consumidores

potencialestales como sexo, edad, categoríasocial y profesional y el

hábitat.

El siguientetipo de estudiocorrespondea criterios cualitativos, es

decir, conocertodo lo posibleacercade las motivaciones,las actitudes,las

imágenesy los conocimientosde los futurosreceptoresde la comunicación

publicitaria. Se tratade una informaciónvital sobrela queactúala creación

publicitaria. En palabras del autor: “es donde se va a encontrar la

informaciónclavesobrela psicologíadel consumidor..

En este apartadode la estrategiacreativa será también preciso

delimitarel comportamientodel públicopotencialantelos productos.

76Ortega,E. La comunicaciónpublicitaria.Edt. Pirámide.Madrid, 1.997:pág.216.
Joannis,H. La creaciónpublicitaria desdela estrategiademórketing.Deusto.Bilbao, 1.996:pág.73.

~ Idem, pág.74.
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El segundopunto establecidopor Joannis es la formulación del

objetivo: “es lo que se quiere que ocurra en la cabeza del cliente

potencial”79.

Los objetivospretendidosson: infonnar o dara conocer,una de las

más importantes funciones de la publicidad, es decir, señalarle al

consumidorla existenciade una marcadentro de una gamade productos;

asegurarla presenciamental: conseguirquenuestramarcaforme partedel

grupo en el que siempre piensael consumidor de forma inconsciente;

construir o modificar una imagen de marca, se trata de añadir unas

dimensionesinmaterialeso simbólicasa una marcaya conocida;modificar

los comportamientosde consumo, es decir, sugerir nuevas formas de

utilización o consumode un productoya conocidoy, por último, provocar

una reacción,lo que se buscaen estecasoes una reaccióninmediatapor

partedel consumidoral que nosdirigimos.

En tercerlugar; y siguiendolas directricesde Joannis,se coloca la

formulación de la promesa:“describecómo el creativo va a mover a su

público de clientes potenciales hacia el objetivo pretendido por la
-. ,,8ocampana

Se tratade estableceruna sola promesa,que seacomunicadacon

sencillezy, a la vez se quedeen el plano de la abstracción,ya que es el

creativoquiendebehacerviva la satisfacciónquecontienela promesa;cabe

señalarque éstaesunaorientacióna la creacióny no la creaciónen sí, por

ello suformulacióndebedarseen el píanode lo abstracto:“la promesano es

~ Idem,pág.77.
~ Joannis,H. Lo creaciónpublicitaria desdela estrategiade,nórketing.Op. cii. Pág.83.
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lo quedebeexpresarla creación,sino lo que debequedaren la cabezadel

“8l

clientepotencialdespuésdehabervisto la creación

Es precisoademásdestacarla naturalezade la promesaya que ésta

deliniita en cierta forma la estrategiacreativa.La promesapuedereferirsea

la ventajadel productoo bienal beneficiodel consumidory éstepuedetener

un aspectomaterial, cuando nos habla de una satisfacciónen términos

concretos,o bien un aspectommaterial, cuandolo que nos proponees la

participaciónsimbólicaenel mundode la marca.

Lautilizacióndel aspectomaterialde estetipo de promesasda lugara

la estrategiacreativatradicional que sigue la secuenciablanco, objetivo,

promesa,apoyo y tono. Sin embargo,en el casodel aspectoinmaterial la

promesa,el apoyo y el tono se convienenen un único punto, ya que la

promesaesapoyoy tonoa la vez.Encualquierade los dos casoshablamos,

como ya hemos dicho, de una “estrategiacreativa tradicional” o copy

strat82.

Cabe destacarque Joannisseñalaun tercer tipo de promesamás

abierta, ya que no se formula en estafase sino que es resultadode la

investigacióncreativa propiamentedicha y que, por tanto, se elige a

posteriori.

Los dos últimos puntos de la estrategiacreativa, tal y como la

estableceesteautor, serefierena laformulaciónde imperativosy al tono de

la comunicación,en ellas se englobanlos formatosque debenutilizarse, así

SI idem,pág.84.
82 Idem,pág.86.
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como los elementosde continuidadque debenrespetarse,las palabrasy

conceptosque deben evitarse o el cumplimiento de normas en lo que

respectaa logotipos,gráficos..•83•

Los elemeptosrelatadospor Joannisconstituyenlas instruccionesde

creación,esdecir, las pautasorientativasquehabránde teneren cuentalos

creativospara la elaboraciónde todo el mensajepublicitario y que podrán

servirle de guía para no alejarsede la estrategiapublicitaria, previamente

elaborada,y que recibe nombresdiversos dependiendode las distintas

agenciaso autores,tal y como veremosa continuación.ParaHernández

Martínez estasinstruccionesde creación“respondena la idea de que la

creaciónpublicitaria no es la aparición repentinae incontroladade unas

ideas,sino una tareamásplanificadasegúnlos dictámenesde la estrategia,

quetratade hallar la maneramásidóneade comunicarunadecisiones,,84.

Ortega haceuna descripciónde elementosde la estrategiacreativa

que tiene varios puntos en común con lo establecidopor Joannis,si bien

ampliael númerode partesquedebendesarrollarsea un total de seis85.

Estableceel primerpuntode investigaciónenla poblacióndestinataria

del mensaje, en la que se observan las variables socioeconómicasy

demográficas,así como el comportamientosobre el consumoy el uso de

productosy serviciosa los queserefiereel anuncio.

El segundopuntoa desarrollarseránlos efectosdel mensaje,o lo que

eslo mismo,enpalabrasdeJoanms,el objetivo.

83 Joannis,H. La creaciónpublicitaria desdela estrategiadeznórketing.Op. cit. Pág.90,
84 HernándezMartínez,C. Manual decreatividadpublicitaria. Op. cit. Pág. 136,
~ Ortega,E. La comunicaciónpublicitaria. Op. oit. Pág.219.
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El documentodesarrolla,en un tercer punto, el beneficio que se

aportaal consumidor,esdecir, la característicamás fuerte o la ventajaque

nos sitúepor encimade la competencia.Lo que anteshemoscalificado de

promesa.

Esta estrategiaseguiría su recorridocon la demostraciónde que la

marcaproporcionael beneficioal consumidorparacontinuarcon un estudio

de la actuacióny la situaciónde la competenciay, porúltimo, sedesarrollan

las limitaciones y condicionantesde nuestra actuación, es decir, los

imperativos.

Como hemosobservado,los pasosde la estrategiaestablecidospor

Ortega coinciden en gran medidacon los definidos en su momentopor

Joannis.Si bienOrtegadejabienclaro que “esfrecuenteque los anunciantes

solodefinanla población,el objetivoy el medio a utilizar, dejandolibertada

la agenciapararealizarla estrategiacreativaqueconsideremásoportuna”86.

Puntos en común con lo estudiado hasta este momento los

encontramosen los escritosde GonzálezMartín,paraquienya hemosdicho

que la creatividadpublicitaria “es la elaboracióndel mensaje”.Paraeste

autor la importanciade la publicidad viene detenninadapor lo importante

que resultaparael fabricante,que ve en ella la forma de dar salidaa sus

productosde forma satisfactoria.

GonzálezMartín estableceque los mensajespublicitarios son el

resultadode lo que él llama “programacreativo”. Se trata, en todocaso,de

las respuestasque debendarsea preguntastan importantescomo qué hay

86 Ortega,E. La comunicaciónpublicitaria. Op. oit. Pág.220.
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que decir, cómo decirloy dónde,y que se concretanparaél en tres partes

fundamentales87.

La primera de ellas determinael posicionainiento,en ella se incluye

tanto el segmentode mercado al que vamos a dirigimos como la

característicaprincipal del productoo servicio queofrecemos.Característica

queseráfundamentala la horade determinarel contenidodelmensaje.

Posteriormente,es necesario delimitar cuáles son los objetivos

publicitarios:quédeciry cómoexpresarlo quehemosseleccionado.

El tercer apartadode estetrabajo creativo recogelas informaciones

necesariasque, segúnel autor,se refierena las necesidadesdel consumidor

que el producto satisface, información sobre el propio producto, sus

atributosy un análisisdel mercado.

Encontramosde nuevo los distintos parámetrosya señaladospor

Joannisy Ortegaen sus investigaciones,bien en determinadoscasoscon

otro nombre,o bien clasificadosde distinta forma pero, en definitiva, toda

unarecopilaciónde informaciónque se centraen el consumidor,el producto

y el mercado,esdecir, todaunabasede datosquesedebenproporcionaral

creativo publicitario para dar con la idea apropiadapara desarrollar el

mensaje.

Así lo afirma GonzálezMartín: “el creativo precisa de toda la

información necesariarelativa al caso que le ocupa, esainformación la

recibe en forma de estrategiacreativade la que tiene o, a partir de la que

~‘ GonzálezManín~JA. Teoríageneraldelapublicidad. Op. oit. Pág. 359.
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tiene que fluir la idea global o gran idea que dramaticeadecuadamenteel

atributo clave del productoque se anuncia, supeditandoa estaidea los

elementosaislables que finalmente la estructuren, de manera que se

manifiestecomo un todoarmónicoy totalmentecoherente”88.

A pesarde que tambiénhablade estrategiacreativa,GonzálezMartín

espartidariode lo que se llama copystrat modernizadoo plan de trabajo

creativo(PTC).Esteincluye las pautasde la estrategiatradicionalperoantes

añadeun resumenen el quesecondensala reflexión de márketingquenos

explica la elecciónde dicha estrategia.De hecho, GonzálezMartín pone

como ejemplo a seguirel plan de trabajocreativo de la agenciaYoung &

Rubicam,queseríael siguiente89:

1.- Hechoprincipal, esdecir, el hechodel mercadoen quese basala

reflexión.

2.- Principalproblemade márketingque la empresaquiereresolver.

3.- Objetivo de comunicación:lo que debe hacerla publicidadpara

resolverel problema.

4.- Estrategiacreativa.

5.- Requisitosdemarcay producto.

Este autorcompartetambiénel pensamientode Joanmsy Ortega,al

afirmar que,de serun documentodel anunciante,ha pasadoa convertirseen

un documentode las agencias.

~ GonzálezMartin, JA. Teoríageneralde lapublicidad.Op. cit. Pág.364
~ GonzálezMartin,JA. Teoríageneraldelapublicidad.Op. cit. Pág. 366.
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Cabedestacarque,ademásde estosdos tipos de estrategias,existen

tres tipos más: por un lado, la llamada carta creativa que comunicaun

universodemarcasin pruebaracionaly quesebasaen la secuencia:blanco,

objetivo, promesa mmaterial, imperativos. La instrucción mínima es

utilizadaen universosen los que todo pasapor un canal distinto al de las

palabrasy se formula con la secuenciablanco,objetivo, imperativos.Y, por

último, cabedestacarla star strategy: buscaconvertir el productoen una

estrella,para lo cual rechazala formulaciónclásica de promesa,apoyo y

tono. Su actuaciónse apoya en la hinchazónde los imperativos de la

personalizacióny valorde la atención90.

Joannis establece una categoría más dentro de las estrategias

creativas:la estrategiacreativade continuidad’ . Paraesteautorel restode

estrategiasestudiadaspartende cero, es decir, inician desdeel principio la

campañapublicitariaporprimeravez.Sin embargo,en la mayorpartede los

casosen los que setrabaja,lo que se pide es la continuaciónde campañas

existentes,es decir, encontrarnuevasformas de expresarlo dicho hastael

momento.Paraello, “se haceprecisodelimitar a la vez los elementosde

renovacióny los elementosde continuidadquesejuzguennecesarios”92.

Por tanto, la modificación de las instruccionesno es grande: la

promesasiguesiendola misma,asi como la imagende marca,el tonoo los

imperativos.Lo que cambiaes la expresióncreativade la promesay, en

detenninadasocasiones,el blanco se retoca. En esta estrategiahay uñ

elementonuevo con respectoa los otros tipos: la “ficha de continuidad

visual: la definición de códigos visuales que aseguranla continuidad y

Joannis,H. La creaciónpublicitaria desdela estrategiade mórketing.Op. eit. Pág. 90.

9! Idem, pág. 93.

92ioannis,fi. Lo creaciónpublicitaria desdeJa estrategiadernórketing. Op. cit. Pág.93.
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personalidadde la marca”93 y que englobael marco, la naturalezay su

iluminación; el estilo de los accesorios;la naturalezay personalidadde

maniquíesy actores;la naturalezade los acontecimientosque ocurrenen el

papel,la pantalla...;la presentacióndel producto;la naturalezade la firma,

de la línea de cierre o plano final del productoy, los códigosestéticosdel

conjunto.

1.6.2.Filoso¡las creativas

.

Para los diversos autores estudiados, la forma en que es

posteriormentedesarrolladala estrategia,nospermiteconocerlas llamadas

filosoflas creativas,presentesen los mercadospublicitarios desdelos años

50. Autores como GonzálezMartín o Enrique Ortega coinciden en los

estudiossobreellas, si bien tambiénel primero es algo más exhaustivoen

susestudios.

GonzálezMartín señalaun total de seis filosoflas creativasque han

surgidoen el mundopublicitarioeuropeoy americano94.

La primerade ellasnaceen los años50 enEstadosUnidosde la mano

deRosserReevesy esconocidacomoProposición únicade venta(UP.S.o

Unique SellingProposition),filosofia a la quesu propioautordefinió como

una “simplificación” parallegar al objetivobásico:aumentarlos nivelesde

ventadel producto95.

~ Joannis,H. La creaciónpublicitaria desdela estrategiademárketing.Op. oit. Pag.94.
~ GonzálezMartin, JA. Teoríageneraldelapublicidad.Op. cit. Pág.368.
~ Higgins,D. El arte deescribirpublicidad.McGraw-Hill. México, 1.991.Pág. 119,
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En estafilosofia creativa se estableceque cadamensajepublicitario

debe haceruna únicaproposiciónal consumidor.Propuestaque tiene que

involucrarel beneficio específicodel producto,debeserúnica,es decir, no

utilizada por la competenciay, además,ser lo suficientementeimportante

como paraconseguirinfluir en el procesode decisiónde los consumidores

o, lo queeslo mismo,provocarla venta.Unapropuestaquedebebasarseen

unaideacontenidaen el producto,“el fabricantedebetraerleal redactorun

productoquemerezcaestaren el mercadoy quetengaalgoque le diferencia

de los otros. Y esadiferencia,que serála idea sobre la que se basarála

campañaesmuy, peroquemuyfácil de hallar”96.

La segundade las filosoflas se desarrollaen los años60 de la mano

del publicitarioDavid Ogilvy, tambiénen los EstadosUnidos.Se tratade la

Imagende marca. ParaOgilvy lo que va a marcarlas posibilidadesdel

productoen el mercadoesla imagendemarcaqueéstetengaporencimade

cualquieratributo quepresente,lo cual hastaciertopunto es lógico, sobre

todo si tenemosen cuentaque los productossoncadavez másparecidosy

quemuchosdeellostienenunacortavidaenel mercado.

Segúnlas palabrasde Ogilvy, “el fabricantequeutiliza su publicidad

para construir la imagen más favorable, la personalidadmás claramente

definida, es aquelque conseguirála cuotamás amplia de mercadocon el

máximo beneficio...a largo plazo(...). Intentamos crear personalidades

claramentedefinidasparanuestrasmarcasy defendemosesasposibilidades

añotrasano”97.

~Idern,pág. 115.
~‘ Ogilvy, D. AnotacionesprivadasdeDavid Ogilvy. Mt. Folio. Barcelona,1.990.Pág.88.
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A Ogilvy debemosademásun famoso decálogosobre el que debe

apoyarsela creaciónpublicitariay en el querecogemandamientoscomo: “lo

quesedice es másimportanteque cómo se dice; si la campañano se crea

con una gran idea, fracasará;hay que entregarhechos;usted no puede

aburrir a los consumidores;nuncacreeun anuncioque ustedno quieraque

sufaimbalea...

A Willian Berbachdebemosla tercerade las filosoflas americanas:el

Impactoemocional.Frenteala importanciadel contenidoque sehaceen las

filosoflas anteriores,el publicitario norteamericanoreivindicala importancia

de la expresión,hastael puntode queéstapuedeconvenirseencontenido.

Berbachno comparteel pensamientode Ogilvy sobreque lo que se

dice esmásimportantequecómosedice.ParaBerbach,“la ejecuciónpuede

convertirseen contenido;puedesertan importantecomo lo que sedice... un

hombreenfermopuedebalbucearunaspalabrasy no pasanada;un hombre

sano,vital, dicelas mismaspalabrasy puedesacudirel mundo”99.

Lo quebuscaesteautoresunanuevafórmula paradistinguirsede los

demás con sencillez, un enfoque directo y simple y respetandoa la

audiencia.Así lo expresaiBerbach: “nosotros necesitamoshabilidad para

motivary persuadiral consumidor.Sondoselementostotalmentediferentes.

Las desventajasde realizartodomatemáticamente,ya seapor investigación

o por decretoes que, despuésde un tiempo, todos lo realizan del mismo

modo”100.

98 AakersyMyers.Managementdela publicidad.Edt. HispanoEuropea.Barcelona,1.993.Pág. 255.

~ Berbacb,W.en “Madison Avenne,USA”, NuevaYork: PocketBock, 1.958. En M’anagementde la
publicidad.Op. cit. Pág.257.
‘~ I4iggins, D. El arte de escribirpublicidad. Op. cii. Pág. 16.
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Este autor no es partidario de las normasy destaca,al igual que el

resto de publicitarios, la importanciade la imaginacióny de encontrarla

“gran idea”: “mi disciplinaestribaenque la idearesultememorable,y por lo

mismo debe ser novedosay original, poner de manifiesto la ventajade

nuestro producto. Si mediante la ruptura de reglas se puedelograr ese

objetivo,pues...¡ quéserompandichasreglas!”101.

Por último, la décadade los 70 es testigo de una nueva filosofla

americanaenel mundopublicitario que,bajoel nombrede Posicionamiento,

llega de la mano de Trout y ffies. Se trata de una nueva concepción

estratégica,cuya idea básicareside en el hechode que la publicidaddebe

serutilizada para lograr un posicionamientodel productoen la mente del

consumidor,de tal forma que cadavez que el consumidordebasolucionar

un problemaen el ámbito correspondientepienseen esamarcay producto
102

concreto

David Aaker y JohnMyers resaltanun total de siete enfoquespara

desarrollarel posicionamiento,cadauno de ellos se irá ramificando en

103

distintostiposhastaun total deveintiochofórmulasdiferentes

Cabe destacar,en este punto, las ideas de JoaquinLorente quien

abogapor una filosofla creativaque parecerecogerlos puntosbásicosde

Ogilvy, Berbach,Riesy Trout.

Enprimer término, esteautordestacaqueun productono esnadiesi

no tiene una personalidad:“no se trata sólo de tenerun buen productoo

¡CI Higgins, D. El arte de escribirpublicidad. Op. cit. Pág.22.
102 GonzálezMartin,JA. Teoríageneralde lapublicidad.Op. cit. Pág. 370.
103 Aakersy Myers.Managementde lapublicidad.0p.cit. Pág.26.
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concebir un impecableservicio. Se ha de presentarante todos una buena

personalidadpública”1M.

Lorente no se muestra demasiadoconfiado en la filosofla del

posicionamiento,tal vez porqueconsideraquees incompleta:“no solo hay

quedefinir el posicionamiento,cómoqueremosque senos vea. Además,y

desdeel primer instante,esmejordefinir la forma quemejor ayudaráa que

senosveaasí”105.

Lorenteda tantaimportanciaal fondo como a la forma y esamezcla

de amboseslo que él llamala personalidadpública delproducto. Se trata

según este autor de “un puro ejercicio de definición primero y

sistematizacióndespués,que podemosconstruira nuestraentera libertad,

apuntandonostodoel éxito o todo el fracaso”’06.

Estafilosofia aúnael qué se dice y el cómo sedice, sin perdernunca

de vista la necesidadde fortalecer con ello la imagen de marca: “no

compramos marcas o empresas. Compramos porque aceptamos su

personalidad.A vecespor un aspectomuy acentuadode su carácter:un

beneficioo unaventajaconcreta.

Volviendo de nuevo a los estudiosde GonzálezMartín, esteautor

señalaque, frente a las filosofla desarrolladasen Norteamérica,hay dos

corrientesque se dan en el viejo continente,concretamenteen Francia,

representadasporU. Joannisy J. Ségéla.

104 Lorente,J. Casi todolo quesé depublicidad.Edt. Folio. Barcelona,1.996.Pág. 16.

~ Idem, pág. 19
‘~ Lorente,J. Casi todo lo quesédepublicidad.Op. cit. Pág.20.
~ Idem, pág.25.
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Joannisda lugar al llamadoMenúde creación.Este autordefiendeo

sitúa la creatividad publicitaria en el concepto de la evocación. La

publicidaddebeactuarsobrelas motivacionesy los frenosdel consumidor,

por lo que seráfimdamental,en la elaboraciónde los mensajes,determinar

el eje psicológicosobreel queéstedebemoverse.Joannissedecantapor la

vía indirectade la evocaciónconnotadoraen susmensajes,dejandode lado

la expresiónexplícitadepromesasy beneficios108.

Porsuparte,J. Ségélasiguela filosofíadel Star-stratégy(queJoannis

incluye dentrode los modelosde estrategiacreativa).Lo que se buscaen

estecasoesdara la marcaunapersonalidadtan espectacularqueprovoque

en el consumidoruna fascinaciónsimilar a la de las estrellasde cine. Para

ello, Ségélaestableceque la marcadebetenerun físico o atributomaterial

que le distingue del resto; un carácter, que le va a proporcionar la

personalidadque le conviertaenpreferenciadel consumidory un estilo que

será el modo de expresiónde la marca109. En palabrasde Ortega “la

comunicacióndel productoseconvierteen espectáculo””0.

Ortega,por suparte,estableceun total de cinco filosofías. Coincide

con GonzálezMartin al señalarcomotalesla Proposiciónúnicade venta, la

Imagen de marcay la Star-strategy.Sin embargo,habla también de la

filosofíadeLos valorespermanentesy la Filosofla de la transgres¡on.

Con la primera se pretendevincular a la marca con beneficios o

promesasde naturalezaabstractay psicológicaqueestánrepresentadospor

valoreso ideasde tipo moral, social, cultural.., pero que tienenun carácter

‘~ joannis,H. Elprocesodecreaciónpublicitaria. Deusto.Bilbao, 1.992. Pág.20
‘~ GonzálezMartin, itA. Teoríageneralde lapublicidad.Op. cit. Pág. 370.
tIC Ortega,E. La comunicaciónpublicitaria. Op. cit. Pág.225.
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universal e imperecedero,como es el caso de la amistad, el éxito... En

muchoscasosincluso desaparecetoda alusióno presenciadel productoy

III

simplementeapareceo senombrala marca

Por su parte, la Filosofla de la transgresiónbuscaromper con la

indiferenciaque el consumidorpuedesentir haciala publicidady paraello

rompe con todos los códigos publicitarios establecidosmostrando, en

muchasocasiones,lo desagradablede la vida. Como ejemplo nos sirve la

publicidadrealizadaporBenetton’12.

Sin embargo,aún cabendestacarsemás filosofías, si seguimoslos

estudiosde David Aakery JohnMyers.

Así, estosautoresestablecencon Leo Burnett la filosofía del Toque

común y afirman que “con el espíritu de proporcionarun toque simple,

Burnettbuscael dramainherenteal producto,aquellacaracterísticaquehizo

que el fabricantelo hicieray quehaceque el consumidorlo compre”’13.

El elementofUndamentales el producto. En palabrasde Burnett el

objetivo es “que no se tenga necesidadde recurrir a trucos, sino que el

productoseallamativopor sí mismo”114.

Se trata de una filosofía que consigue anuncios sencillos,

comprensiblesy fácilmenteentendiblesporel público.

~ Ortega,E. La comunicaciónpublicitaria. Op. cit. Pág.222.
112 idem,pág.226.
113 Aakery Mycrs. ManagementdelapublicidadOp. oit. Pág.268.
114 Higgins, O, Fiarte deescribirpublicidad. Op. oit. Pág. 44.
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Aaker y Myers destacandos filosofías más representadaspor las

agenciasYoung& Rubicamy porN.W. Ayer ABH International.

La primera, explicadaen palabrasde Alexander Kroll, destaca“la

necesidadde unaestrategiacorrecta,queseacreíbley tengaun dramaen la

que el producto seaun héroe. Consisteen hacerseamigo del producto,

desarrollarloy serconsecuentecon supersonalidadbásica”115.

La segundaesla filosofía del “contactohumano”.JerrySianoafirma

que setrata de una filosofía “muy flexible, ya que estaagenciano trata de

vender con un estilo determinado,sino medianteanunciosque resulten

interesantes,creíbles,cálidosy humanos.Puedenseremotivoso graciosos,

nostálgicoso informativospero, por encimade todo, humanosy directos,

másquesuperficiales”116.

1.6.3.El proceso de creación

.

Una vez establecidala estrategiacomienzael procesode creación

propiamentedicho, que vendrá determinadoen muchos puntos por la

estrategiade la que el creativo no debe apartarse,tal y como establece

Michel Badoc: “al contrario que el artista, el creativo publicitario nunca

debeperderde vista quesu creaciónno estádestinadaa sí mismo, sino a un

públicoprecisocon motivacionespropiasy en el marcode unaestrategiade

marketingpreviamentedefinida”117

~ Aakcr y Myers.Managen¡entdela publicidad. Op. cit. Pág.270.
116 Aakery Myers.Manageinentdelapublicidad.Op. cit. Pág.273.
~ Badoc,M. Prólogodc Elprocesodecreaciónpublicitario deN. Joannis.Pág. 7.
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Pero tambiénes cierto que la buenacreaciónpublicitaria no es solo

seguirlaspautasdela estrategiao de cualquierotro tipodedatos.

CoincidimosconBadocal afirmarque “la buenacreaciónno depende

únicamente de su preparación y de su integración en la estrategia

publicitaria,sino tambiéndel talentocreadorde los artistasque la conciben.

Sin eserasgogenial,la creacióncorreel peligro deno tenersuficientefuerza

persuasivay de permanecerindiferenteparael público objetivopara el que

hasido concebida”118

Este autor se refiere en su afirmación a la fuerzapersuasivaque el

mensajepublicitario debeincluir que,además,esimprescindiblepara lograr

el efecto deseado.Se trata de un elementoque debemostener en cuenta

cuandoentramosde lleno en la elaboracióndel mensajepublicitario, tarea

que formaparteestrictamentede los cometidosde la agencia

Es necesario,en estepunto, recordarlas investigacionesde Vidal

Silva. Definía la creatividad publicitaria afirmando que “engloba todas

aquellastareasrelacionadasconla elaboraciónde los mensajespublicitarios

tendentesal logro de los efectos que la publicidad pretende,efectos de

naturalezapersuasivaconducentesa la acción del receptor,intención ésta

quedesencadenala acciónpublicitaria”119.

Para Vidal Silva, el término creatividad engloba dos nociones.El

primeroreferido a las tareasglobalesque incluía trabajosrelacionadoscon

el marketing y la estrategia, que son los investigados en las lineas

US Badoc,M. Pr6logodc Elprocesode creaciónpublicitaria deH. Joannis.Op. ciÉ. Pág. 8

119 Vidal Silva, P.Diccionario de Cienciasy Técnicasdela Comunicación.Op. eit. Pág.292.
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precedentesy, una segundanoción que se restringe exclusivamenteal

dominio de la elaboraciónde los mensaje,punto éste que estudiamosa

continuación.

Vidal Silva recuerda,al igual queMichel Badoc,que la comunicación

publicitaria sostiene un discurso persuasivoy considera, al igual que

defiende GonzálezMartín, que la retórica aristotélicasigue siendoválida

paradeterminarla estructurao las pautasa seguir en la elaboraciónde las

creacionespublicitarias120.Es decir, la metodologíaa seguir, segúnestos

autores,en la elaboraciónde mensajespublicitarios es la de la retóricade

Aristóteles con sus cuatro pasos fundamentalespero, evidentemente

aplicados,enestecaso,ala creación.

El primero correspondea la detennmacíóndel contenidodel mensaje

y la búsquedade los argumentospublicitarios que deben satisfacerlos

requisitosde la estrategiapreviamenteestablecida.

Una segundafasenos lleva a la organizaciónde dichaideaenun tipo

de estructura particular, determinada por el contexto en que debe

desarrollarsey por la función que se asigna al mensaje.Aplicado a la

publicidad,sehablade cuatrotipos de estructuraqueexplicande estemodo

GonzálezMartin y Vidal Silva’21:

- Clincher: su cometido es reclamar la atención,ya sea con los

titularesdel anuncioo con las imágenesquecontiene.

120 Idem,Pág.293.
121 GonzálezMartín, JA. Teoríageneralde lapublicídad. Op. oit. Pág. 371.
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- Presentación:con ella se da a conocer,semuestrao se describeel

producto.

- Argumentación: que correspondea la promesao beneficio del

producto,o bienal argumentocentralseaésteracionalo emocional.

- Petición: en ella setrata de solicitar, bien directa o indirectamente,

la compradel productoporpartedelconsumidor..

La tercera etapa tiene el cometido de traducir esa idea, con su

estructura,a imágenesy palabrasconcretas.Es decir, traducir la idea a un

conjunto de códigosque permitan la difusión en los distintos mediosde

comunicación. Para Vidal Silva “es aquí donde reside, según ciertas

concepciones,la esenciade la creatividadpublicitaria”122.

La última etapase refiere a la producciónmaterial de los mensajes,

coincidiendocon la fasede realización.

GonzálezMartín reconoce,sin embargo,que “si bien la descripción

de la actividadcreativaen publicidadrespondea esteesquema,el punto de

vista de los profesionalesvaría en la agrupacióny organizaciónde las

distintasetapasy tareasque ello implica”123.

Este autor establece que, una vez conocidas las pautas de la

estrategia,los profesionalesbuscanesa“gran idea”queles permitaexpresar

de forma interesanteel contenidosiguiendofórmulasdiversas,perosiempre

cumpliendounaseriede funcionesespecificascomoque la ideadebeayudar

a comunicar el contenido del mensaje,debe atraer la átención de los

122 Vidal Silva, P. Diccionario de cienciasy técnicasde la comunicación.Op. cit. Pág. 294.

‘~ GonzálezMartin,JA. Teoríageneraldelapublicidad. Op. cit. Pág.371.
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consumidoresa los que sedirige; debedejarclarocual es el beneficioque

proporcionael producto,a la vez quelo hacecomprensibley hacecreíble la

promesadel anuncio;tienequeserunaideaúnica, que permitadistinguirse

del resto de competidores;tiene que convertir el productoen el héroedel

anuncio y simplificar la comunicación de manera que resulte clara y

sencilla124.

Si bien la retóricaaristotélicasirve debaseparala elaboraciónde los

mensajes,segúnla directricesde los autoresestudiados,otros,como es el

caso de Enrique Ortega y, sobre todo, H. Joannis,establecentodo un

procesode creaciónmásamplio para conseguirla eficaciade la creatividad

y, porende,de la publicidad.

Hemos estudiadola estrategiacreativa defendidapor Joannis,un

elementoqueconsideraimprescindibleparaunabuenacreación,unafrente

de informaciónprecisapara los creativosy que ademásevita una serie de

riesgos:“si setiene unaestrategiaclara,no se veráuno tentadoa partir de

una dirección estéticaseductorapero ajenaal objetivo. Si se tiene una

estrategiaclara, se va a disponerde criterios parajuzgar los frutos de la

imaginacióndelos creativos”125.

ParaJoannishay tres conceptosclave, se trata de los elementosde

creación:el eje psicológico,la creacióndel conceptode comunicacióny la

construccióndel manifiestopublicitario. Tres conceptosque sirvena modo

de recopilación de la estrategiay nos servirán de introducción para la

elaboraciónde la campaña.

124 GonzálezMartin,JA. TeoríaGeneraldelaPublicidad,Op. cit. Pág.373.
125 Joannis, H. Elprocesodecreaciónpublicitaria. Op. cit. Pág. 18.
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Sin embargo,antesde entraren ellos, Joannisconsideraquehay que

teneren cuentaun serie de nocionesfundamentalesporunasencillarazóny

es que el mensajeno puede ser la traducciónliteral de la estrategia:“los

creativos tendrán que aceptarun concepto clave que dé a la creación

publicitaria su eficacia cuando el terrenoesté demasiadosaturadoy la

promesaesdemasiadotrivial. Es el saltocreativo”126.

Ese salto creativo seráunade las nocionesfundamentalesa teneren

cuentajuntocon otras ¡27:

1.- Multiplicidad de actores creativos: hay que teneren cuenta que son

varias las personasque influyen en todo el proceso. La estrategiao

instruccionesde creaciónson elaboradaspor la empresao el anunciante,

dicho trabajo es entregadoa los creativos,que lo utilizan como punto de

partidapara crearlos primerosproyectosde la campaña.Esosproyectos

vuelven a los estrategas,quienes deberán elegir, entre todos ellos, el

definitivo. Y ésteseráel que se entregueal equipo encargadode realizarlo.

Es decir, setratade un continuoir y venir, queno permiteerroreso pérdidas

de información.

2.- Una lógica artística invertida: afirma Joannis“la creaciónprofesional

no es, en principio, la expresión del creador, sino la expresión de la

naturalezade un producto,la expresiónde la personalidadde unamarca.El

artedel creadorprofesionalesel del actorde teatro(...). No esel autorde la

obra, la toma comopuntode partidaparadarle unavida y un colorido que

sin él no existirían”128.

¡26 Joannis,H. La creaciónpublicitaria desdela estrategiade mnórketing.Op. cit. Pág.97.
¡27 Idem, pág. 101.
~ Joannis,14. La creaciónpublicitaria desdela estrategiadernórketing.Op. cii. Pág.103.
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A lo que se refiere el autor es a que el creativo recibe unaspautas,

unoscriteriosque le vienende fueray, sobreellos debetrabajar.No se trata

de creardesdeel interior de uno mismo,como es lo habitual sino que “el

punto de partidade la creaciónconsisteen salir de uno mismo e ir desde

fuera-las instruccionescreativas-haciadentro-la inspiracióny la intuición

creativas—’~129.

3.- Conceptosdirectos e indirectos: los creativosreciben la promesaque

debentransmitir de la estrategiay éstapodráserexpresadadirectamentea

travésde conceptosdirectos,o bien indirectamentepormedio de conceptos

inducidos,aquellosque hacenpensarla promesaal consuniidorpor medio

de un conceptoindirecto que induzcala ideaque sequierecomunicar;o de

conceptosconnotados:hacensentir la promesapor medio de elementosno

verbalesquecreanenel consumidorel sentimientoquequierecomunicarse.

El fondo del mensaje,lo que éstequiere comunicar,se refiere a la

promesa:ventajadel productoo beneficio del consumidor,que puede ser

material o inmaterial. Los conceptoscreativos afectan a la forma del

mensaje:cómovamosa transmitirlo quequeremosdecir.

4.- El salto creativo: setratade un conceptocreadopor JeanMarie Dm “la

ideano selimita a serexpresiónliteral de la estrategia.No se detieneahí.

Lleva sobre sushombrosuna ruptura,una invención,un salto en relación

con la estrategia.De aquí la expresiónsalto creativo. El salto mide la

distanciaqueva desdela estrategiaa la idea”130.

129 Soannis,H. La creaciónpublicitaria desdela estrategiademórketing. Op. cit. Pág. 104.

‘30Dru, J.M. Disrupción.Desafiar losconvencionalismos,estimularel mercado,Edt. Edesma& Celeste
Ediciones.Madrid: 1.997.Pág.32.
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Se trata, en definitiva, de dar una nuevavisión del producto, de dar

unanuevaforma a la idea,éstapermanece,perola forma en quesemuestra

va cambiando.Afirma de nuevoJ.M. Dm: “el salto creativo va más lejos.

Nos proporcionaunanuevaforma de mirar el productoy de hablarsobreél.

Acabamosen otro lugar sin sabercon exactitudcómohemosllegado hasta

allí. Algo a lo que nunca habíamosprestado atención desencadena

súbitamenteunanuevaformade pensar,y la ideaseadhiere”’31.

Joannistambiéntienesu propiadefinición del saltocreativo: “se trata

de alejarseaparentementede la estrategiade creaciónhaciendopensary

sentira la audienciaútil lo que las instruccionescreativasseproponen”132.

Los conceptosindirectos,inducidosy connotadosson los principales

instrumentosdel saltocreativo,cuyaaplicacióndependeráde factorescomo

la edaddel mercado,la importanciade la novedadqueconlleveel producto,

las característicasdistintivas que éste presente, la promesa y el

posicionanuento. -

5.- Conceptode campañay competencia: la creación publicitaria se ve

tambiéninfluida por el restode productosque imperanen el mercadoen el

sentidode que,a la horade elegir el conceptode campaña,deberáteneren

cuentala fuerzade las marcasde la competenciaasícomo la ocupaciónde

losposicionamientos.

6.- Dominio del tiempo: se trata de ser conscientedel tiempo de que

disponemospara comunicarnoscon el cliente potencial,un tiempo que se

~ Dm, J.M. Disruptión.Desafiarlosconvecionalismosyestimularel mercado.Op. oit. Pág. 32.
132 Joannis,H. La creaciónpublicitaria desdela estrategiademórketing.Op. cit. Pág. 109.
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mide en segundosy que, en el casode los medios impresos,no suele

sobrepasarlos doso tres.

7.- La comunicación visual: Joannisafirma que “pensaren imágenesy

despuésenpalabras:esaesla gimnasiadel creadorpublicitario”133. Así es la

comunicaciónpublicitaria:visual,y a ello debeatenerseel creativo.

Decíamosque Joannisconsideraquehay treselementosde creación:

el eje psicológico, el conceptode comunicacióny la construccióndel

manifiestopublicitario. Se trata de tres factoresdesarrolladostambiénpor

Ortega.

Ambos autorescoinciden en señalarque si la estrategiacreativaes

completa,esteeje habrásido delimitado y definido a la hora de elegir la

promesaquevamosa desarrollar.El eje psicológicoo, simplemente,eje del

mensaje,como lo denominaOrtega, es definido por este autor como el

“elementode los meéanismosde compra,comportamientosy actitudesdel

consumidorsobreel que puedeactuarla acciónpublicitariapara conseguir

el efectodeseadopor el anunciante”134.

La eleccióndel eje se hacea travésde un profundoconocimientode

las motivacionesy frenos de los consumidores,es decir, una vez que

conocemossus motivaciones,sus actitudesy sus necesidades,podemos

deducirel efecto psicológico que se busca,pudiendo ser una actitud que

queremosmodificar,un prejuicio quequeremosatacar....SegúnJoannis“la

~ Joannis,14. La creaciónpublicitaria desdela estrategiademcirketing.Op. oit. Pág. 120.

~ Ortega,E. La comunicaciónpublicitaria. Op. oit. Pág. 232



94

eleccióndel ejedescansaenunanociónde conflicto, ya que la comprade un

productosatisfaceunasnecesidadesperova en contrade otras”135.

Este autor establecetambiénlos criterios a seguiren la eleccióndel

eje: queseapoderosoy, si esposible,queno hayasido explotado;queesté

ligado a unacaracterísticadistintivadel productoy querespondaa la verdad

del producto.

Por suparte,Ortegaestableceque los criterios parallegara delimitar

el eje del mensajesonseis136:

Criterio de universalidad:se trata de elegir

freno queexistaenla mayoríade los consumidores.

Criterio de fuerza: la satisfaccióno el freno

suficientemente fuerte como para conseguir el

perseguimosenel consumidor.

Criterio de inocuidad: una satisfacción o freno que no origine

o inhibiciones.

Criterio de polivalencia: es mejor elegir un eje que nos permita

explotarvariassatisfacciones.

Criteriode originalidad: mejor quesolo seausadoporun anunciante.

Criterio de vulnerabilidad:satisfaccioneso frenos que seaposible

modificar fácilmente.

una satisfaccióno un

elegido deberáser lo

comportamiento que

El segundo de los elementos de creación es el concepto de

comunicación.En palabrasde Ortega: “la ideaque el anunciantepretende

135 Joannis, 14. El procesodecreaciónpublicitaria. Op. oit. Pág.22.
¡36 Ortega,E. La co.’nunicaciónpublicitaria. Op. oit. Pág. 233.

temores
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hacerllegar al público objetivo. Tratade evocarla satisfacciónque exprime

el eje del mensajeen el consumidora travésde una frase, una imagen,un

sonidoo unacombinaciónde estoselementos”137.

En palabrasde Joannís “el concepto de comunicación tiene por

misión representarde forma concreta,específicay creíble la satisfacción

seleccionadapor el eje”’38.

Paraambosautoresel conceptode comunicaciónpuededesarrollarse

de un modo directo o indirecto, a través de los conceptoscreativos ya

mencionados.

Por lo que respectaa la construccióndel manifiesto publicitario,

Joannisafirma que esla “fase de creaciónartística”, es decir,partiendodel

conceptoque quierocomunicarlo quehago es construirel primer mensaje

publicitario, que seráel punto de partidapara toda la campaña.Ortegalo

denominaesquemadé transmisión:“formado por el conjunto de imágenes,

palabras,símbolos,coloresy sonidosque, combinadosconvenientemente,

debentransmitirconeficaciael conceptodeseadoporel anunciante”’39

Joannisestableceque la secuenciaen la que sedesarrollanestostres

elementosno tienepor quéser lineal y quemuchasvecesse entremezclano

sedande forma simultánea.Estostreselementossonlos que se combinan

durantela elaboracióndel mensajepublicitario y en cadaunade esasfases

sedesarrollanlas distintaspartesde la concepción.En palabrade Joannis,

131 Ortega E. La comunicaciónpublicitaria. Op. oit. Pág.234.
138 Joannis,H. Elprocesode creaciónpublicitaria. Op. oit. pág.23.

“~ Ortega,E. La comunicaciónpublicitaria. Op. oit. Pág.236.
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se trata de “determinar la estructura general del mensaje,encontrar el

mensajefuertey sintonizarel mensajecon el público objetivo’~14o•

Paraesteautor hay tres estructurastipo parael mensaje.La primera

estaríaconformadapor los “mensajesproducto”,dondelo fundamentalesla

representacióndel mismo; otra categoríasedael “mensajeresultado”y la

tercera,el “mensajeuniverso”,semueveen tomo a eseuniversosimbólico

en el quesesitúa la marca.

Junto a ello seráprecisodar fuerza al mensajesobre todo cuando

nuestracampañatengacomo protagonistaun productoo un servicio queno

tiene granimportanciaparala vida del consumidor,en estoscasohay que

aplicarla “creatividad”,tal y comoafirmaJoanms

La soluciónparatalescasosla revelael autorsiguiendodoscaminos:

por un lado el de la “creatividadestratégica”,es decir, ser originalesen la

forma de dirigirnos al mercado;por otro, ser originales en la forma de

expresamoso, como lo denominaJoanms,aplicando la “creatividad de

expresíon

Dentro de la llamada “creatividad estratégica”, se señalan dos

caminos:la búsquedade un segmentode público original al queningúnotro

competidorse hayadirigido y, la búsquedade un posicionamientooriginal

todavia inexplotado, es decir una motivación de compra que ningún

contrariohayautilizado141.

~ Joannis,14. Elprocesode creaciónpublicitaria. Op. oit. pág.33.
~ Joannis,14. Cl procesode creaciónpublicitaria. Op. oit. Pág. 60.
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En casode que tengamosuna estrategiaqueno podamosmodificar y

un eje queno seaoriginal la solución,segúnJoannis,estáen “expresaruna

satisfaccióncon mayorfuerzaquela competencia”142y esose consiguecon

la creatividad expresiva, en la que el autor señalaun total de nueve

procedimientosque puedenayudarnosen la realizacióndel mensaje: la

bisecciónsimbolizadora,la hiperbolización simpática, la personalización

significante,la referenciainesperada,el conceptoa contrapelo,la reserva

espectacular,la realizacióna contracorriente,la transfiguracióncualitativay

el suspensediferido.

Paraordenartodo lo dicho, podemosdecir que Joannisconcibe la

creatividadpublicitaria comoun enormeprocesoen el quehay tresetapas

fundamentales:la definición del eje psicológico,en la que se determinala

estructuradel mensajey se analizala fuerzaque éstetiene; la elaboración

del conceptode comunicación,en la quesedefinesi es precisoecharmano

de la creatividadestratégicao expresivay, la construccióndel manifiesto

publicitario, en la quedebemosestudiarsi esemensajeva a sintonizarcon el

público objetivo, analizandosi lo comprende,si se correspondecon sus

normasestéticasy si ofendesusnormasmorales.

Por su parte,Ortega,al hablarde esatercerafase,a la quenombra

como “esquemade transmisión”,relata los estilospublicitariosque pueden

utilizarse en la elaboracióndel mensaje,enumerandohastaun total de

cuarentay uno, entre los que se encuentranel informativo-instructivo, el

afectivo-emotivo,el humorístico,fantástico,testimonial,seriado,basadoen

animales 143

142 Idem, pág.63.

~ Ortega,E. La comunicaciónpublicitaria. Op. oit. Pág.240.
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Si bien puedeparecemosque, a pesarde ser un procesolargo, la

creaciónes fácil, la respuestaes todo lo contrario. Hay que encontraresa

gran idea que nos permitaexpresarmejor que nadie el contenidode todo

esteproceso, de la forma más original y novedosaposible. Joannis ya

hablabade la necesidadde imaginación,así comoMichel Badoco el propio

GonzálezMartin. No hay fórmulasmágicas,aunquelos autoresreconozcan

la existenciade determinadosrecursosquepuedenfuncionaren publicidady

que, dehecho,han funcionadoenrepetidasocasiones.

GonzálezMartín establecetambiénuna serie de recursosutilizados

repetidamenteen publicidad para elaborary expresarel mensaje,de la

misma manera que hizo Joannis, e incluso coinciden en algunos. En

determinadasocasiones sólo es el nombre el que cambia, siendo el

contenido del recurso el mismo. Así, GonzálezMartín señalael uso de

personajes,mostrar el uso del producto, demostraciones,situaciones

exageradas,soluciónde problemas,analogíasy asociacionesy situaciones

de la vida cotidiana.No se tratade fórmulaspuras sino quemuchasveces

las encontramosentremezcladasentresi, y seaplicanpormedio de técnicas

comoel humor, la comparación,las analogías,el usodel dibujo, del color o

el blancoy negro,entreotras1”.

Otro ejemplode caminoscreativosa seguirnoslos da el publicitario

Luis Bassat, quien señalaun total de diez recursosque fUncionan en

publicidad: el problema/solución,la demostración, la comparación, el

testimonial, la analogía,el símbolo visual, el presentador,trozos de vida,

trozosde ciney la música145.

~ GonzálezMartín, JA. Teoríageneraldela publicídad. Op. cit. Pág. 374.
~“ Bassat,L. El libro rojo delapublicidad. Edt. Folio.Barcelona,1.994:pág.98.
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1.6.4La “zran idea” publicitaria

.

Comenzábamosafirmando que el término creatividad engloba

contenidosdistintosparaacadémicosy publicitarios.Los primeroshablande

un procesoque se desarrollateniendocomo basela investigación,de una

seriede fasesquehay queteneren cuentay quehay que ir cumpliendopara

llegara eseanuncioquenospermitiráserrecordadosy, sobretodo, vender.

Parece como si se tratara de una simple fórmula matemática que,

resolviéndosepasoapaso,noslleva al resultadodeseado.

Pero hastaahora poco hemos habladode la “gran idea” a la que

aludenlos publicitariosy quesuponeesavueltade tuercaquepennitiráque

todos esosdatosacumuladosen la estrategiatomen forma y consigansu

expresión.Esa “gran idea” que nos permita solucionarproblemasque se

plantean:“detrásde todapublicidad se encuentraun conceptocreativo,una

GranIdeaquehaceque el mensajeseadiferente,captela atencióny pueda

recordarse”’46.

Se trataderealizaralgo original, de buscarunaideaquecomuniqueel

contenido del mensaje,atraiga a los lectores, clarifique el beneficio y

diferenciea nuestroproductode la competencia.Sonpalabrasde González

Martín, para quien esaidea puedenacer de la aplicación de técnicasde

creatividadorganizadasnacidasen el mundo de la psicología,tales como

las técnicas asociativas,analógicasy combinatorias’47, de las que ya

hablamosen páginasanteriores.Ideasque, segúnesteautor, deberánluego

‘~ Wells, W; Bnrnett,3; Moriarty, 5. Publicidad. Principiosy prácticas.PrenticeHall. Mexico, 1.996:
pág.489.
‘~ GonzálezMartin, J.A. Teoríageneralde lapublicídad. Op cit. Pág. 373,
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serseleccionadassiguiendocriteriostalescomo la originalidad, credibilidad,

poderde conviccióno la estimulaciónde la conducta.

Anne Marie Barry estableceque un anunciobrillante debelograr un

fuerte impacto y, para ello “debe basarseen una gran idea que pueda

soportarla pruebadel tiempoy adaptarsea los interesesy los estilosde vida

del hombremoderno”148.

La búsquedade la ideaesquizáslo másdificil en todo el procesode

creación,tal vezporqueesaquí dondeno existenreglas,fórmulasy pautasa

seguir,esestafasede ideaciónla de la creatividadpublicitariapropiamente

dichatal y comoafinnaLorente:“es un trabajodondela intuición, el bagaje

profesional,el rigor mezcladocon lasneuronasdisparatadas,hacequeunos

profesionalesproduzcanresultadosabsolutamentediferentesa otros. Es lo

que haceunosaños llamamostodos creatividad.Afortunadamente,no hay

másreglasque las quemarcala capacidaddel cerebrode quieneshacenel

trabajo.De lo contrariétodosseríamosaburridamenteiguales”’49.

El propio Ogilvy establecela importanciade esaideacentralen cada

anuncio: “mi linterna mágicaoriginal empezabaafinnandoque conseguir

unaposicióny una promesaadecuadasbastabanparatenerganadala mitad

de la batalla. Todos ustedesaceptaronesasafirmacionesy obraron en

consecuencia.Perootro dispositivodemi vieja y queridalinternaafirma que

a menosque tu anunciocontengauna granidea,pasarátan desapercibido

como un barcoen la noche”150.

148 Barry, AnneM. Elportafolio creativodelpublicista.McGraw-Hill. México, 1.992. Pág.27.
149 Lorente,J. Casi todolo quesédepublicidad.Op. oit. Pág.28.
150 OgiJvy, D. AnotacionesprivadasdeDO.Op. oit. Pág. 52.
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Setratade la partemáscomplicadade eseprocesode creaciónya que

son muchaslas dificultades que se plantean.Necesidadde muchasideas,

saberdiscernirentrebuenasy malasy elegirla mejor, la quereflejetodaslas

pretensionesespecificadasen la estrategia.

Es una fase de gran producción y desconciertoque no puede

enseñarse,no hay tratadosni libros que digan cómo se descubrela mejor

ideapublicitaria. Sin embargo,muchospublicitarios,aunestandode acuerdo

con ello, reconocenque “la creatividadesunaforma especialpararesolver

problemasy todosnacemoscontalentoparaeseárea”151.

Aparecela personadel creativo,a quien corresponde,en la mayoría

de los casos,la elaboracióny ejecuciónde la idea en un primer boceto.

Personasquedebentenerunaseriede característicascomo la curiosidadpor

saber, imaginacióno espíritucrítico, como afirma Barry152. A ello hay que

añadirun profundoconocimientode laspersonasy del mundoqueles rodea,

tal y comoafirmaLorente: “un publicitariono puedeencasillarla vida en las

dioptrías de su miopía. A vecestiene que ver con el largo alcancede las

ilusiones,a travésde un marcocargadode razones,a vecesde color rosay

otras en todos los colores reales como la vida misma (...). Porque la

formación de un publicitario es un mundo complejo, pero que

necesariamentepasapor la calle”153.

Para Webb Young “hay cualidadesque van más allá de cualquier

conocimiento de las meras técnicas y procesosde la publicidad. Por

ejemplo, la clarividencia, la sintoníaemocionalcon el público, la intuición

151 Wells, W; Burnett,J;Moriarty, S. PublicidadPrincipiosyprócticas.Op. oit. Pág. 494.
152 Barry,Atine M. Elportafolio creativodelpublicista. Op. oit. Pág.24.

~ Lorente,1. Casi todo lo quesé depublicidad. Op. oit. Pág. 11.
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disciplinada y el simple sentido común combinadas,además, con la

imaginacióncomercialdel quesabetomarriesgos”’54.

Se tratade característicasquenos recuerdanen muchospuntosa las

establecidaspor los psicólogosamericanosde mediadosde siglo cuando

realizabansusinvestigacionessobrela personalidadcreativa.

Todas esascaracterísticasson las que ayudana encontraresaidea

creativaqueparaWells, Burnetty Moriarty supone”un cambio de mente.

En lugar de ver lo que es obvio, una idea creativa ve algo de manera
‘,155

diferente,desdeun ángulodistinto

La importanciadel trabajorealizadopor los creativoses destacado

tambiénpor David Ogilvy. Reconoceque a ellos no les correspondeel

monopolio de las buenasideaspero, también afirma que “el creativo es

quien se encargade fabricar el productodel quedependetoda la estructura

de nuestronegocio.A menosque el creativo produzcagrandesanuncios,el

resto de genteque trabajaen la publicidadya puedeir haciendolas maletas

y volvera suscasas”’56.

De nada sirven todas las investigaciones,trabajos y desvelos si

nuestroproductono puedemostrarsetras una gran idea que provoquelos

deseosde compraen el consumidor,unagranideaque tienesu fundamento

en el inconscientede cada persona: “las grandes ideas procedendel

mconsciente.Esto es cierto tanto en el arte y la ciencia como en la

publicidad.Pero el inconscientetiene que estarbien informadoparaque la

154 WebbYoung,3. Cómohacersepublicitario. Edt. Eresma.Madrid, 1,980:pág. 15.

155 We”s,W; Burnett,J; Moriarty, 5. PublicidadPrincipiosyprácticas.Op. oit. Pág.494
~ Ogi¡vy,D. AnotacionesprivadasdeDO. Op. oit. Pág.82.
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ideaseapertinente(...). Si dejaya libre al inconsciente,cuandomenosselo

espereafloraráensumenteunagranidea”’”.

Peroa pesarde todoello, los profesionalesde la publicidadtambién

reconocenla importanciade la investigacióny su necesidaden el mundo

publicitario.

Sin información sobre el producto, los consumidores o la

competencia,seráimposible que logremosuna gran ideaque convenzaal

públicoal quenosdirigimos.Lorente lo expresacon la siguienteafirmación:

“la fasede recibir informaciónsobrela marca que se ha de anunciary el

entornoen queseva a moverpor la vida (...), esfundamentalparadespués

sentarsea crear”158.

Sólo despuésde la investigacióny recopilación de datos llega la

creaciónpropiamentedicha,el momentode la creatividadpublicitaria en su

sentidomásconcreto.

JamesWebbYoungafirmabaen la décadade los años30 que “todos

los publicitarios verdaderamentecreativosque yo he conocidohan reunido

siempre dos característicasdestacables:primera, no había bajo el sol

ninguna materia en la que no pudieranfácilmente sentirse interesados;

segunda,erangrandespacedoresen todasuertede campos.A estosefectos,

con el publicitarioocurrecomocon la vaca:si no paceno daleche”’~.

157 Ogihy,13. Ogilvy& la publicidad.Edt. Polio, Barcelona,1.994:pág. 16.

‘~ Lorente,J. Casi todo lo quesédepublicidad.Op. oit. Pág.41
~ WebbYoung,J. C¿~ hacersepublicitano.Op. oit. Pág.21.
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Los grandespublicitariosreconocenla necesidadde la investigación

pero sin englobaríadentro de unos parámetrostan “medidos” o de un

documentotanexactocomoesla estrategia.

Ya a finales del pasadosiglo, cuando Claude Hopkins inicia su

actividaden el mundode la publicidad,sereconocey reconoceesteautor la

necesidadde la investigacióndentrode la “ciencia de la venta”, tal y como

él la define: “la publicidades la cienciade vender: susprincipios son los

principios de la venta.Los éxitosy fracasosen ambasactividadessedebena

lasmismascausas”’60.

Esteautorestableceunaseriede principiosqueconsiderainamovibles

en el mundode la publicidady quedebencumplirsea rajatablasi sequiere

obtener resultadossatisfactorios. Para ello es fundamental conocer el

productoy, sobretodo, al público, susmotivaciones,necesidades,deseos...,

y ahi resideparaHopkinsel quidde la cuestión.

El conocimiento de la psicología humana es cuestión destacada

también por James Webb Young quien estableceque “.. .la publicidad,.

correctamentevista, tratasiemprede personas.Y de cómo usarpalabrase

imágenesparapersuadira la gente a que hagacosas,sientacosasy crea

cosas.Gente maravillosa,racional e irracional. Trata de sus esperanzas,

deseos,sus gustos, sus fantasías,sus anhelossecretos,sus secretos,sus

tabúes. O, en lenguaje académico, de cosas tales como filosofia,

antropologia,sociología,psicologíay economia”’6’.

‘~Hopkins, C. Publicidadcientzfica. McGraw-Hill. México, 1.992.Pág. 173.
161 WobbYoung, J. Cómohacersepublicitario. Op. oit. Pág. 11.
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Esa localizacióny estudiodel blanco, que se destacaen todos los

tipos de estrategiascreativasvistas, son el punto central del mundode la

publicidadparalos grandescreadoresdepiezaspublicitarias.

Será este conocimiento de la naturaleza humana, quizá lo más

importanteenel mundode la venta.Hay quehablara las personas,no a una

masade gente,sino a individuosquesabenperfectamentelo quequiereny

enque gastansudinero,por ello no podemosobligarlesa comprarsinoque

hayqueofrecerun servicio.

Hopkins lo denominaaltruismo comercial: ofrecerun servicio extra,

algo que los demásno puedendarle: “la gentea la que ustedse dirige es

egoístacomolo somostodosnosotros.No les importasu interésni utilidad,

y buscanel servicio paraellos mismos.Ignoraresehechoes un error común

y muy costosoen publicidad(...).El buen vendedorno solo pregonaun

nombre. No dice compremi producto. Mas bien, exhibe el servicio que

brinda para satisfaceilas necesidadesdel cliente, hastaque el resultado

naturalseavender”’62.

Estos dos autores,probablementelos precursoresde la publicidad

moderna, establecieron,desdeprincipios de este siglo, la necesidadde

conocertodo lo querodeaa la actividadpublicitaria,no solo el productoy el

consumidor,sinotambiénlos medios,la competenciao los distribuidores.

Para ambos, y todos los que bebieron posteriormentede sus

investigacionesy trabajos,sólo el conocimientode lo querodeaa estalabor

eslo queda lugara un anuncioque tocaráen la concienciade laspersonasy

‘62flopkins,C. Publicidadcientífica. Op. oit. Pág.177.
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les hará desearel producto. Es lo que convertiránuestro anuncio en la

expresióntotal del productoy la marca,en la expresiónde una idea global

que recojatoda la informaciónque el consumidorprecisapara llegar a la

compra.

Unaideaque debesercreativaen el sentidode original. En palabras

de Wells, Bumetty Moriarty: “una ideaen publicidadse consideracreativa

cuandoes innovadora,fresca,inesperaday poco común. Original significa

siempre(inico en su género.Cualquierideapuedeparecercreativasi nunca

anteshabíapensadoen ella, pero la esenciade una idea creativa es que

nadiemáshayapensadoenella”’63.

Consideramos,por tanto, que la creatividadpublicitaria se refiere

fundamentalmentea esabúsqueday consecuciónde unaidea original que se

verá posteriormenteplasmadaen un anuncio publicitario. Hay un amplio

procesode creación,dondeel trabajode investigaciónesfundamentalpara

el desarrollode las buenasideas,peroestamoscon los grandespublicitarios

al afirmar que sólo una parte de todo esteproceso,el que correspondeal

creativoo al departamentocreativo,se englobade forma concretabajo el

conceptodecreatividadpublicitaria.

Afirmamos, al hablar de los estudiosen el mundo de la psicología,

que la creatividadera una capacidadhumanapararesolver problemas,y

consideramosque esotambiénes lo aplicable al mundopublicitario. Es la

capacidaddeunoshombrespararesolverlos problemasplanteadossobreun

producto o servicio estudiadoy conocido que han de presentarante una

audienciade un modo original y único. No cabeoriginalidada la hora de

163 Wells, W; Burnett,J; Moriarty, S.PublicidadPrincipiosyprócticas.Op. oit. Pág.491.
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delimitar a un grupo de consumidoreso al estudiar sus motivacioneso

deseos,al estudiara los competidores.Pero si cabe la innovación en la

forma en quesepresentaal público un producto,en cómo se cuentalo que

se sabeal consumidory esainnovacióneslo queconsideramoscreatividad

publicitaria.

Enpalabrasde ClementeFerrer: “la creatividadde los publicitarioses

la única dimensión capaz de asegurarque un anuncio interese a los

“164

receptores

Entendemosde estamanerala creatividad,es decir, comounaideade

los creativosque seexpresaa travésde los anunciospublicitarios,una“idea

vendedora”tal y como la denominaTony Harrison’65. Asumimosademás,

tal y como hacenmuchosautores,que esosanunciosconstituyenunaobra

de arte: “los spotspublicitarios sonunaspequeñasobras de arteque en un

tiempomuy corto (...) narranunahistoriacompletaparaanunciartodo tipo

de ideasy deproductos”’66.

Luis Bassatlo afirma con las siguientespalabras:“en la cuerdafloja

del mercado,sóloel equilibrio entrela cienciay el arte,entreinvestigacióny

creación, nos permite avanzar superando los riesgos de caer en el

precipicio”’67.

La fasecreativade la publicidad tieneparte de procesológico pero,

tal y como expresabanlos distintos autoresque la han estudiadoy hemos

‘~ FerrerRoselló,C. Nadaseescapaa lapublicidad.Edinmroo.Madrid, 1 995 pag 20.

165Harrison,T.Manualdetécnicasdepublicidad.Deusto.Bilbao, 1.993:págs.99 y ss.

‘“Ferrer Roselló,C. Nadaseescapaa lapublicidad. Op. oit. Pág. 152.
~ Bassat,L. El libro rojo de lapublicidad.Op. oit. Pág. 13.
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analizado,esalgo más; es sobretodo ideacióny elaboraciónde una nueva

realidad,y esereducir la creatividada la elaboraciónde la campañaqueda

tambiénreflejadoen la Ley Generalde Publicidad,que defineel contratode

creacióncomo “aquel por el que, a cambio de una contraprestación,una

personafisica o jurídica se obliga en favor de un anuncianteo agenciaa

ideary elaborarun proyectode campañapublicitaria,unapartede la misma

o cualquierotro elementopublicitario”.

La propiaLey dePublicidaddejaclaro que lo importanteen el terreno

creativo no es la investigaciónsobre el consumidor, el producto o el

mercado;sobreellos no cabeoriginalidadalguna,pero si en la formaen que

esexpresadoal exterior,ahíesdonderesidelo innovador.

Cabe teneren cuenta que hablamosde bienes inmaterialesy no

materiales,por lo queno podemosseguirlas mismasnormasque regulanla

propiedadordinaria. Lacruz Berdejo afirma sobre esta cuestión que “la

llamadapropiedadintelectual,en cambio,recaesobreun objeto inmaterial

que se individualizaprecisamenteen cuantopropiedad,y quenaceatribuida

ya a su creador: no existe una propiedad intelectual mostrenca y a

disposición del primer ocupante,y es por esto por lo que nadie puede

monopolizar las palabraso ideas vulgares,o las notas musicaleso los

colores, sino que el monopolio de la combinaciónde unos y otros está

condicionadaa la originalidad de un resultadoy entoncesse atribuye al

creadorsin queseaprecisoactoalgunodevoluntadde éste”168.

168 LacruzBerdejo,J,L. Elementosde DerechoCivil 1. Volumen3. J.M. BoschEditor SA., Barcelona,

1.990:pág. 16.
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El propio CódigoCivil remite, en susartículos428 y 429, a la ley de

PropiedadIntelectual al hablarde autoresde obras científicas, literariasy

artísticas.Es precisoteneren cuentade nuevoa LacruzBerdejo,paraquien

la propiedad intelectual e industrial “constituye una materia netamente

diferenciadadel derechode las cosas”~69. Serápreciso también tener en

cuentala Ley Generalde Publicidad,especificapara estadisciplina y que

plantealaspautasa seguirenel desarrollodeestaactividad.

Esteentendery enmarcarla creatividaden el mundode las ideasy su

expresiónen la dimensióndel arte,nos lleva a incluirla dentrodel ámbitode

la Ley de PropiedadIntelectual, para conocer cómo debe ser regulada

jurídicamenteestaactividad.

Es lógico pensarque la creatividad estaría incluida dentro de los

derechosde autor, siemprey cuandocumpla los requisitosde originalidad

precisospara que esaobra seaprotegibley estéademásencarnadaen un

objeto materialpues“paraqueunaobraartísticaseaprotegiblepor las leyes

de propiedadintelectualesnecesarioque seaoriginal. La originalidades el

conceptomásimportantede la propiedadartísticae implica la intervención

de la mentehumanaparacrearalgo queno esevidenteni natural”’70, según

palabras de Pablo Arrabal, que nos recuerdan las mencionadaspor

publicitarioscomoHopkinsy Ogilvy, entreotros,al relacionarla creatividad

publicitariacon la originalidady la innovación.

Es precisodiferenciartambién esaoriginalidad publicitaria, que se

plasma en un mensajeúnico, de las obras protegidaspor la propiedad

‘69LacruzBerdejo,J.L. ElementosdeDerechoCivil Y. Op. oit. Pág. 16.

110 Arrabal, P. Manualpráctico de propiedad intelectual e industrial. Ediciones Gestión 2.000 SA.

Barcelona,1.991:pág.79.
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industrial, de la que formaríanparte el “conjunto de títulos jurídicos que

garantizanun monopolio al creadorde una ideaindustrial”’71. Se trata, en

estecaso,de ideasque tienen unaaplicaciónmás bien científica y no tanto

enel planoartístico enel quesituamosla creatividadpublicitaria,el mensaje

entendidocomoun todo fruto del trabajodeunao variaspersonas.

Hay elementospublicitariosque sonobrasprotegidasdesdeel punto

devistade la propiedadindustrial,comopuedeserel diseñode la botella de

Coca-Cola,o el símbolode unamarcaconcreta;perono consideramosque

puedaincluirseen la mismabolsaun mensajequepuedellegara convertirse

en una obra de arte. En palabras de Diez Picazo, la comunicación

publicitaria“no esnuncauna comunicaciónsencilla,sino queen el mundo

modernoofreceuna especialcomplicación.Por esopuedehablarsede una

creaciónpublicitariay de unaobrapublicitaria,que sesitúaen el terrenode

las obrasdel ingenioy de los bienesinmateriales..

Recogemoslas palabrasde Ayn Rand, quien en 1.964 establecíalas

diferenciasentrelasobrasindustrialesy las artísticas.Paraestaautora“una

creación industrial podría haber sido ideadatarde o temprano por otra

persona trabajando en el mismo campo. Una creación artística es

esencialmenteúnica. Si un novelistano hubieseexistido,es imposibleque

otrapersonahubiesellegadoaescribirunanovelaigual”’73.

Hacemosnuestraslaspalabrasde estaautora,de estemodo, cualquier

personaque trabajaseen el ramodel diseñopodríahaberllegadoa la forma

“‘ Idem, pág. 14
172 Diez- Picazo, L. En el prólogo de Introducciónal derechode lapublicidad. Santaella,M. Civitas.

Madrid, 1.982. Pág. 13.
~“ Rand, A. Recogidopor Pablo Arrabal enAfanualprácticodepropiedadintelectual.Op.oit. Pág.71.
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de la botella de Coca-Colasi su autorno hubieseexistido,esprobableque

anteso despuésalguienllegasea la conclusiónde que la fonnade la semilla

de coca podría servir para inventar la nueva botella; pero, es seguro que sí

Leo Burnettno hubiesematerializadola idea de libertad, de masculinidad,

de independenciaen el vaquerode Marlboro, nadielo habríahecho.Puede

que ese mensajehubiese tenido otra forma y, quizás el mismo éxito

utilizando los mismosvalores,peroel vaqueroquehoy todosconocemos,no

existiría.

Sin embargo,y a pesarde todo ello, cabe preguntarsesi la obra

publicitaria, la creatividad,comoobraoriginal quenacede suscreadoresy

es expresadaa través de distintos soportes o medios, tiene la misma

protecciónde la que gozanlas obrasliterarias,artísticaso científicascomo

los libros, la músicao un cuadro o si planteauna proteccióndistinta en

virtud del procesopublicitario del queformanparte.

A pesarde quelacreatividadpublicitariapuedaincluirseen las obras

protegidaspor la Ley de PropiedadIntelectual y sus autores sean los

titulares de los derechosreconocidospor la propialey, existenimportantes

diferenciascon respectoa las creacionesoriginalesenvirtud de unaseriede

requisitosbajo los que se desarrollala creatividady determinadosno sólo

por la LPI sinotambiénpor la propiaLey Generalde Publicidad.



CAP. 2: LA PROTECCIÓNDE LAS
CREACIONESORIGINALES
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Partimosde la ideade quetodapersonatienederechoa la protección

de lo que es suyo.Arrabal señalaque “los sistemasjurídicos occidentales

tienentres objetivosfundamentales:la proteccióndel derechoa la vida, de

la libertadindividual y de la propiedadprivada”1.

Cuando hablamosde propiedadprivada, no sólo hablamosde la

propiedadordinariay de las cosasmateriales,sino también de lo que el

DerechoCivil denominapropiedadesespeciales,como es el casode las

creacionesoriginales.

No setratasimplementedel reconocñnientoo del derechosobrecosas

materiales,sino tambiéndel reconocimientode los derechossobrela cosa

inmaterial, es decir, derechoa que protejanmis creacionesintelectuales,

artísticaso científicas,mis ideasmaterializadasen un soporte,de la misma

forma que tengo derechoa la protecciónde mis tierras o mis pertenencias

materiales.

Arrabal, P. ivíanual práctico de propiedadintelectual e industrial. Edt. Gestión2000. Barcelona,

1.991. Pág. 11.
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Estaprotecciónde la cosainmaterialeslo queennuestropaísrecibe

el nombrede PropiedadIntelectual,en palabrasde GalánCorona“el sector

del ordenamientojurídico que tienepor objeto la tutelade los derechosde

autor sobre sus creacionesintelectuales,así como los derechosde otras

personasen razónde su papelen la difusión, ejecucióno interpretaciónde

tales obras.A eseconjunto normativo se denominaen Españapropiedad

intelectual”2.

Estadenominaciónesdistintaa la de otros ordenamientosjurídicosen

los que prevaleceel término derechosde autor, como ocurre en Alemania,

Franciao Italia, donde éstosestánincluidos dentrode la denominaciónde

PropiedadIntelectual,de la quetambiénformanpartela propiedadindustrial

y el copyright,como ocurreen la doctrinainglesa;o cuyo contenidopodría

sertodavíamayorsi nosatenemosal ConveniodeEstocolmodel año1.967,

queenglobacuestionesrelativasalas obrasliterarias,artísticasy científicas;

interpretacionesde artistas intérpretes y ejecuciones de los artistas

ejecutantes,fonogramasy emisionesde radiodifusión;invencionesen todos

los camposde la actividadhumana;descubrimientoscientíficos; dibujos y

modelosindustriales...~.

Es decir, hablamos de bienes iimnateriales: marcas, patentesy

derechosde autor fundamentalmente,que no tuvieron el mismo desarrollo

enel devenirde los siglos.

Cabedestacarque los primerosen aparecer,desdeel puntode vista

cronológico, frieron los signosdistintivos (sobretodo marcas).Ya en la

2 GalánCorona,E. Sobreel art. 3 en Comentariosa la Ley dePropiedadIntelectual, coordinadospor

RodrigoBercovitz.Tecnos,2 Edici6n. Madrid, 1997.Pág. 53.
~idem, págs.53/54.
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Antiguedad Clásica existían objetosde cerámicamarcadoscon el signo

representativodel artesano, si bien autores como Vázquez Lepinette4

mantienenque se tratabamás de una costumbreque de un uso de valor

jurídico. Dicho autor señalaque las marcascomienzana adquirirrelevancia

jurídica durantela EdadMedia, cumpliendouna función de control de la

mercancíay cuya regulación correspondíaa los monarcaspara casos

concretos.

En cuantoal derechode patentey de autor, su apariciónserámás

tardia, teniendo su “punto de arranqueen los monopolios temporalesde

explotaciónconcedidos,con caráctergraciabley caso por caso, por los

“5

monarcasabsolutosa sussúbditos

Hablamos, en todo caso, de un derecho de propiedad, el de los

autores,recogidoen el ordenamientointernacional,como es el casode la

DeclaraciónUniversal de los DerechosHumanosque, en su art. 27.2,

establece: “Toda personatiene derechoa la protecciónde los intereses

moralesy materialesque le correspondanpor razónde lasproducciones

cient(ficas, literarias o artísticas de que seaautora”. Habla de intereses

moralesdel autorque,en España,no seránreconocidosexpresamentehasta

la Ley de PropiedadIntelectualde 1.987.

Recogidotambiénen el Conveniode Bernadel nuevede septiembre

de 1.886,que reconoceel derechode los autoressobresusobrasliterarias,

artísticaso científicas, especificandoen su art. 2.2 que a cada país le

VázquezLepinettc, T. La cotitularidad de los bienesinmateriales.Edí. Tirant lo Blanch. Valencia,
1.996. Pág. 31.
VázquezLepinettc,T. La cotitularidadde losbienesinmateriales.Op. cit. Pág.32.
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competeráestableceren su legislación propia que obras no estarán

protegidassi no seencuentranfijadasenun soportematerial.

Ese derecho de propiedadintelectual se encuentra,no de forma

expresapero si genérica,en el art. 33 de nuestraConstituciónal establecer

el derechoa la propiedadprivaday la herencia,afirmándoseen el art. 33.3

que “nadie podrá serprivado de susbienesy derechos,sino por causa

justWcada...“. Para algunos autores, su protección puede encontrarse

también en el art. 20 de la Carta Magna,cuestiónde la que hablaremos

portenormente.

La propiedadintelectualesdesarrolladaen la actualLey dePropiedad

Intelectual,en donde se afirma en el art. 1, que “la propiedadintelectual

perteneceal autorpor el solo hechode la creación”, ley a la que seremite

el Código Civil ensuart. 429.

Se tratade la ptotecciónde ideas,perolas ideasmaterializadasenun

soporte,“hablamosde unacosano material,que tiene en común con otras

sobrelasquerecaeel dominio sucarácterexclusivo,excluyentey totalpero,

a la vez, se apartade ellas por recaersobreun ente intangible expresado

(materializado)en palabras,notasmusicales,líneasy colores...;elementos

quesonpertenenciacomúnde loshombrese insusceptiblesdemonopolioen

suindividualidad’t

Eso eslo defendidopor la actualley españolaal igual que ocurreen

los ordenamientosde otros países,unosderechosparalos autoresen razón

6LacruzBerdejo,J.L. sobreel art. 2 enComentariosa la LP!, coordinadospor RodrigoBercovitz.Op.

cit, Pág. 28.
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4e suautoríay cuyo reconocimientopodríamosevaluarde “reciente”ya que

no siemprehanestadoprotegidosdel mismomodo.

2.1. La le2islac¡ónsobrePropiedadIntelectual

.

LacruzBerdejoconsideraque la legislaciónespañolasesitúao toma

como punto de partida, para desarrollarla doctrina sobre la actual Ley

22/1.987,del 11 de noviembre,de PropiedadIntelectual,la teoríamonista,

de la queesuno de susmáximosrepresentantesUlmer, quienafirmaque“la

obra es, a la vez, un bien económicamenteexplotabley un productodel

espíritu”7.

Cabereseñar,como veremosmás adelante,que también sirven de

inspiracióna la ley españolalastesisdefendidasporKohlerenel siglo XIX,
y que se reflejan en las leyes alemanasde 1.902 y 1.965, de derechode

8

autor.

RiveraHernándezanteponeen el tiempoa la existenciade estateoría

monistalas ideasde Gierke, quien entiendeel derechode autor como un

derechode la personalidad,asícomounacorrientecontrariaquedefiendeel

derechode autorcomoderechopatrimonialy quehoy sobrevive,sobretodo,

en los paísesanglosajones:“el copyright es un derecho económicodel

autor, los derechosmoralessedefiendenenel ámbitode la privacy”9

~Recogidopor LacruzBerdejoenComentariosa la LP!, coordinadospor R Bercovitz.Op. cit. Pág. 31.
Marco Molina, J. La propiedadintelectualen la legislaciónespañola.Marcial Pons.Madrid, 1.995.

Pág. l99yss.
~ Rivera Hernández,F. Sobre la SecciónII: Los derechosde explotaciónen Comentariosa la LP!,
coordinadaspor RodrigoBercovitz.Op.cit. Pág. 274.
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Por contraposicióna la teoría monista, que combina ese aspecto

personalistay patrimonial, Rivero Hernández,señalala existenciade la

teoría dualista en la que “la proteccióndel autor constituye un sistema

binario de prerrogativas bien diferenciadas entre sí, una con las

característicasde los derechosde la personalidad,la otracon los típicosde

los derechospatrimonialistas,pero con interferencias y correlaciones
“10

recíprocasdentrode la unidaddel sistema

Esteautorseñalaademásotrasdosteoríassobrelos derechosde autor

que, en su opinión, pretendenser la superaciónde la teorías monista y

dualista;la primerade ellas define la posición del autor como un señorío

sobrela obra, atribuyéndoseleun amplio abanicode derechossubjetivosy

de poderesjurídicos; la segunda,que recibe, genéricamente,el nombrede

propiedad intelectual defiende el derecho de autor como un derecho

subjetivoabsolutoqueno esidentificablecon el derechodepropiedadpor la

especificidadde su objeto, cuyo contenido está formado por facultades

jurídicasy otrasde di~tinto signo11.

Si bien considera, al igual que Lacruz Berdejo, que la legislación

españolasignela influenciade la teoríamonista,RiveraHernándezafirma

que la formade entenderlos derechosde explotaciónenla LPI de 1.987,da

un pasoadelantepara incluir la ley españolaen la teoríade la propiedad

intelectual (consecuenciade teoríasmonistas)ya que,si bien los derechos

de explotaciónsonde carácterpatrimonialy estánindisolublementeunidosa

las facultades morales, esta teoría mantiene una particularidad: “la

lO RiveraHernández,F. Sobre la SecciónII: Les derechosde explotaciónen Comentariosa la LP!,

coordinadospor R. Bercovitz.op. cit. Pág. 274
Idem, pág.274.
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subordinaciónde las facultadespatrimonialesa las moralesen razón de la

especificidaddel objetode la propiedadintelectual”12.

Hay, por tanto, una distinción clara entre las facultadesmorales y

patrimonialesquedancontenidoal derechode autor,perotambiénes cierto

que puededarseun conflicto entreellas, sobretodo cuandoalgunade las

facultadespatrimonialesha sido cedidaa terceros.Es en estoscasosen los

quepuedeverseesasuperioridadde lo moral sobrelo patrimonial,paraello

solo cabehacerunarecapitulaciónsobreel contenidodel art. 14 de la actual

LPI de 1.987 (Texto Refundido de la LPI de 1.996) para ver que las

facultadespatrimonialespuedensersuspendidasacogiéndoseel autor a sus

derechosmorales.

Rivera Hernándezafirma que esa superioridadde los derechos

morales“se encuentraen la particularnaturalezadel objeto de esarelación

jurídica(...), emanacióndirectadel espíritu”’3.

Seráéstala ideareflejadaen el art. 2 del TRLPI, dondeseestablece

que ‘‘la propiedadintelectual está integradapor derechosde carácter

personaly patrimonial que atribuyen al autor la plena disposicióny el

derechoexclusivoa la explotaciónde la obra, sin máslimitacionesque las

establecidasen la Ley“.

Es decir, se trata de dos facultadesque emanande un derecho

subjetivoúnico “a las que la Ley otorgael apelativode derechospor ser

12 RiveraHernández,F. Comentariosa laLP!, coordinadospor RodrigoBercovitz.Op. cit. Pág. 275.
13 RiveraHernández,F. Sobre la SecciónII: Los derechosdeexplotaciónen Comentariosa la LPI’. Op.

cit Pág.278.
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posiblesu disfruteautónomoa título de obligación...”,enpalabrasdeLacruz

Berdejo14

La legislaciónactualsobrepropiedadintelectual,tal y como hoy la

entendemos,con,su vertientemoral y su vertientepatrimonial, comienzaa

desarrollarsea lo largo del siglo XIX, teniendomucha importanciaen su

evoluciónlos derechossobrelas cosasmateriales,fuenteen la quebebieron

los legisladores.

A pesarde ello, no en todasla legislacionesse entiendedel mismo

modo. Cabedestacarque, mientras la doctrina anglosajonaha defendido

siempre la primacíade los derechospatrimoniales(copyright) sobre los

morales, la doctrina continental, de origen romano, reconoce las dos

facultadesdentrodel derechode autor.Así, la doctrinaanglosajona“todavía

rechazahoy la proteccióndel autordesdeel punto de vista de ser la obra

una emanaciónde la personalidady se atiende fundamentalmentea la

proteccióndel dominio sobrela obramanuscritay reproducida”15.

Arrabal estableceque “los principios que protegen la propiedad

intelectualson los mismosqueprotegenpropiedadesmateriales.La esencia

del derechode propiedadintelectuales el monopolio. La ley reconocea

todo creadorartístico o científico un monopolio sobre una idea. De esta

formapermiteunajustaremuneraciónal trabajointelectual”’6.

14 LacruzBerdejo,J.L. Sobreel art. 2 enComentariosa la LP!, coordinadosporR. Bercovitz.Op.cit.
Pág.34.
16 LacruzBerdejo,Ji. Sobreelart. 2 en Comentariosa la LP!. Op. cit. Pág.30.
16 Arrabal,P. Manualprácticodepropiedadintelectuale industrial. Op.ch. Pág. 12.
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Estainfluenciade la propiedadmaterialen la legislaciónde derechos

de autor quedabareflejada en la antigua ley españolade 1.829 y su

Reglamento,aprobadoen 1.880,así comoen la Ley de PropiedadLiteraria

de 1.847,en la que erannecesariosrequisitosprobatoriosparademostrarla

autoríade la obra, como por ejemplo el .hechode haberlainscrito en el

Registrode la PropiedadIntelectualo que la obrahubiesesido impresa,es

decir, que tuvierapresenciamaterial.Derivabaestainfluenciade la épocade

privilegios que los reyesotorgabana libreros e impresores,lo queno quedó

sólo reflejado en nuestropaís, tal y como demuestrala Ley prusianade

1.837 o un Decreto dado por Napoleónen 1.805 donde se destacala

importanciade la reproducciónde la obracomo hechodeterminanteparala

proteccióndela misma17.

2.1.1.Evoluciónhistóricadelderechodeautor

Si bien la regulación moderna del derecho de autor puede

considerarse“reciente”, distintos autoresestablecensus antecedentesen

épocasmáslejanas.Así, por ejemplo,M. Goldsteinmanifiestaque el punto

inicial del derechode autor “es posible colocarlo en Cicerón, quien en su

obraLos Tópicos,serefirió a la cosaincorpóreacomoalgo diferenciadode

otrascosaso bienesjurídicos”’8.

DichaautorarefiereademásqueGreciay Romadesarrollaronalgunas

normasrelacionadasconla creaciónintelectualy que,en el lejanoOriente,•

seconocierondistintastécnicasde reproducciónmecánica,aunquereconoce

17 MarcoMolina, J. Lapropiedadintelectualen¡a legislaciónespañola.Op.cit. Pág.32.
¶8 Goldstein,M. Derechoseditorialesy deautor. Eudeba,UniversidaddeBuenosAires, 1.998.Pág.

227.



122

que fue la invenciónde la imprentalo queprovocóun cambioenlahistoria
19

de los derechosde autor

Antesde la invenciónde la imprenta,lo quese defendíay setenia en

cuentaen el ordenamientoera, fundamentalmente,el derechomoral del

autor a defendersu autoríasobrela obra. El derechopatrimonialsobrela

mismay la explotaciónque sobre ella podía hacersepara conseguiruna

remuneracióncarecíande importancia,habidacuentade que era bastante

dificil la realización de copias, ya que éstas debían hacersede forma

manuscrita.Cabe tener en cuenta ademásque los escritoreso eruditos

pertenecíana unaclasesocialaltao bienvivían al amparode losmecenasde

la época.

LacruzBerdejo20afirma que la llegadade la imprentatraeconsigoel

reconocimientodel derechode reproducción,en manosde los monarcasen

una primera época,que lo concedíanen exclusivaa quien lo solicitasey,

postenonnente,enmanosde los autoresperosóloporun tiempolimitado.

Los reyespodíanprohibir la publicaciónde obras por medio de la

censuray favorecerla difusión de otrasobrasconcediendoprivilegiospara

su publicación21.La imprentadaráa conocerla importanciaque la difusión

de ideaspuedetenera la hora de conseguirinfluenciapolítica y social, así

como la importanciaeconómicade la reproducción.

19 Idem, pág.227.
20 LacruzBerdejo,J.L. Sobreel art. 2 enComentariosa la LP!. Op. oit. Pág.29.
21 Rivero Hcrnández,F. Sobre la SecciónII: Les derechosde e.x-plotaciónen Comentariosa la LP!,

coordinadospor R. Bercovitz. Op.oit. Pág.271
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Seráéstaunasituaciónque se prolonguea lo largo de los siglosXVI,

XVII y XVIII en todaEuropa,siendo esteúltimo siglo el que marqueel

inicio de una legislaciónsistemáticadel derechode autor. Se sitúa en estas

fechasel que sueleconsiderarsedocumentomás antiguo con estructurade

ley sobre derechosde autor, el Estatutode la Reina Ana de Inglaterra

(English Copyright Act of QueenAnna), aprobadopor la Cámarade los

Comunesel 10 de abril de 1.710. Dichaley fue dictada“en reemplazodeun

privilegio de corte feudal otorgadoen 1.557 a unaempresade ediciónde

libros; se instrumentómediante la concesióndel derecho perpetuodel

copyright(derechode copia),obtenidoluegode sometersea la censura”22.

A pesarde ello, no debemosolvidar que se tratade privilegiosreales

y no podemospretenderver en él una protecciónde interesesque pueda

equiparsealos incluidosen lasmodernaslegislacionesde derechosdeautor.

En Inglaterrase aprobarála Ley de grabadoresen 1.735, la Dramatic

CopyrightAct en 1.833, la Ley de Protecciónde obrasartísticasen 1.862y

la Ley deProtecciónde obrasmusicalesen 1.882.

Seráapartir de estesiglo XVIII cuandolos autoresreivindiquenensu

favor el reconocimientolegal de un derechode larga duración. Lacruz

Berdejo recogelas palabrasde Luis D’Héricour, abogadofrancés de la

época,con las que afirma que “un manuscritoes un bien realmentepropio

de la personadel autor,porqueesfruto de un trabajopersonalsuyo”23.

22 Goldstein,M. Derechoseditorialesy de autor. Op. oit.. Pág.228.
23 Luis D’herioourt,citadoporLacruzBerdejoenComentariosa la LP!. Op.cit.. Pág. 30.
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Seráentoncescuando comiencea concebirseel derechode autor

como un derechode propiedad.Una idea ampliamentedesarrolladaen la

épocade la Revolución Francesa,enemigade los privilegios, que seráel

revulsivoparacambiarla situaciónexistente.

Cabeasí destacarla Ley francesade enero de 1.791 en la que se

consagrael derechode representaciónescénica,estableciendoen su art.2

que ninguna obra de autor vivo podrá ser representadasin su

consentimiento.O la tambiénfrancesaLey de 19 dejulio de 1.793, cuyo art.

1 establece:“los autoresde escritosde toda clase, los compositores,los

pintores y los dibujantes, gozarán durante toda su vida del derecho

exclusivode vender,hacervendesdistribuir susobrasen todoel territorio

dela Repúblicay de cedersupropiedaden todoo enparte“.

Las Leyes posteriores a la Revolución sirvieron para hacer

desaparecerdecretosanteriores,comolos aprobadospor Luis XVI en 1.777

sobreedicióne impresiónde obrasliterarias,quesuponíanparasustitulares

el establecimientode privilegios, contrariosa las leyesrevolucionariasque

buscabanla abolicióndelós mismos.

Fueron éstasunas leyes de gran influencia en distintas normativas

europease hispanoamericanasy que, por ejemplo, estuvieronvigentesen

Francia, con pequeñasmodificaciones,hastala Ley de 11 de marzo de

1.957,modificadaen el año 1.985.

La proclamaciónde la libertad de comercio y de industria como

consecuenciade la RevoluciónFrancesaprovocará,por tanto,el nacimiento

del derechode autorcomo tal, del mismomodo que ocurrecon el derecho
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de patente,“conectándoloscon el derechopor excelenciade la época,el

derecho de propiedad”24. Esta concepción revolucionaria, seguida en

España,dotaráa estosderechosde tresnotascaracterísticas25:los titulares

deestetipo de prerrogativastienenun derechoexclusivode explotación,son

derechosde caráctertemporaly no son concedidospor el Estado,sino que

éstesimplementereconocela existenciade tal derecho.

Por su parte, la doctrinaamericanareconoceen la Constituciónde

1.787 la protecciónal derechode autoren su art. 1 sección8. Cabeteneren

cuentaque la doctrinaamericanamantuvodurantemuchosañosla posición

anglosajonade supremacíade los derechospatrimonialessobrelos morales,

al contrarioque la doctrinacontinental,si bienen la actualidad,ha adoptado

estaúltima tendencia,comoveremosmásadelante.

Esaconcepciónde los derechosde autorcomoderechosdepropiedad

puros decaea partir de mediadosdel siglo XIX, momento en que los

derechosde autorcomienzana considerarseun tipo especialde propiedad,

concepciónque persisteen los arts. 428 y 429 del actual Código Civil
26

españoly que, según VázquezLepinette , no sirve para explicar estos
derechos.

BotanaAgra defiendeque el siglo XIX da pasoa las tesis de los

bienesinmateriales,desterrándosela idea del derechode autor como un

24 VázquezLepinette,T. La cotitularidadde losbienesinmateriales.Op. cit... Pág. 34.
25 Idem, pág.35.
26 VázquezLepinette,1. La cotitularidadde los bienesinmateriales.Op. cit.. Pág. 38. Paraesteautor,

el encuadrede los derechosde autordentro de las llamadas“propiedadesespeciales”no permite la
explicacióndelosderechospersonalistasexistentesendichoderecho.Paraello seapoyaenlasopiniones
de Kholer que calificó esta interpretaciónde incorrectaafirmando que los bienes inmateriales“son
absolutos(...) creanun vinculo entreunapersonay un bien inmaterial queha de ser respetadopor la
gencrnlidad”.
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derechode propiedad.Afirma este autor: “en estacategoríade bienesse

comprendenlas creacionesde la mente humanaque, a través de medios

adecuados,sehacenperceptiblesy utilizablesen las relacionessociales,y a

las que el ordenamientoespecíficodotade tutelaespecífica.En el marcode

esta concepciónes presupuestofundamentaldistinguir entre la creación

intelectualpropiamentedicha (corpusmysticum)y el medio o soporteen

queéstaseexpresao exterioriza(corpusmechanicum)”27.

Contodoello y, siguiendoa LacruzBerdejo,la jurisprudencianunca

olvidó que tambiénexistíandiferenciasconrespectoal derechode las cosas,

aunquetardó en descubrirque el monopolioque correspondeal autor sobre

su obraderivade queéstamantienela improntade la personalidadde quien

la ha desarrollado.Unatardanzadebidasobretodoa la preocupaciónpor los

aspectospecuniarios,y que sereflejaráen las primeraleyesespañolas.

ParaFernández-Novoaes en estaépoca, principios del siglo XIX,

cuando comienzaa aparecerel reconocimientodel derechomoral de los

autores,reflejándosede modo paulatino en la doctrina y jurisprudencia

ftancesaque reconoce“a autoresde obrasliterariasy artísticasun conjunto

de facultadesde defensade los interesesestrictamentepersonalesdel autor

con respectoa su obra; facultadesque el autor continuabadetentando

incluso con posterioridada la cesión de los• derechosde explotación

económicasobrela correspondienteobra”28.

27 BotanaAgra, M. Los derechosde explotaciónde la obra de autoren la ley españoladepropiedad

intelectual. Actas de Derecho Industrial. Tomo XII. 1.987-1.988. Universidad de Santiago de
Compostela.Pág.40.
28 Fernández-Novoa,C. El derechomoral de los autores. Actas de DerechoIndustrial. Tomo XIII.

1.987-1.988.UniversidaddeSantiagodeCompostela.Pág. 17.



127

La doctrinadel droit moral surgidaenFranciatendrásu continuación

en la doctrinaalemanadel último terciodel XIX, concretamentecon Gierke

y Garets29.

Esosaspectospecuniariosy moralesque se integrandentro de los

derechosde autorhan ofrecidotambiéndistintasconsideracionespor parte

de distintosautoresen el continentea lo largo de los siglos.

Kohlerhadefendidola tesisdel doblederecho,esdecirel derechode

autor esta formado por dos categoríasdiferentes que se complementan

mutuamente;por un lado estaríala categoríapatrimonial,cercanaparaeste

autor a los derechosmoralesy, por otro, un aspectomoral que podría

incluirsedentrodelos derechosde la personalidad30

ParaautorescomoNast, el derechode autorse sitúaen la autoríay el

derechoal control de la obra, mientrasque De Boor niegaque el derecho

moral debaser incluidoentrelos derechospersonales31.

En la consideraciónactual de la propiedadintelectualmucho han

tenido que ver también los conveniosinternacionales,en especialpara el

reconocimientode los llamados“derechosmoralesdel autor

Esprecisodestacarel ConveniodeBerna,del nuevede septiembrede

1.886, para la protecciónde las obras literarias y artísticas,ratificado en

Españaen 1.973. En la revisión de dicho convenio, realizada en la

Conferenciade Romade 1.928, se produceel reconocimientodel derecho

29 Fernández-Nóvoa,C. El derechomoralde losautores.Op. cit.. Pág. 18.

Lacruz Herdejo,J.L. Sobreel art, 2 enComentariosa la LP!. Op. cit.. Pág.30.
LacruzBcrdcjo, iL. Sobreclan. 2 enComentariosala LP! Op. cit.. Pág.31.
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moral de los autorescomoconsecuenciade las distintasleyesnacionalesy

europeasque, en los primeros20 años del siglo XIX lo reconocían32.Por

estemotivo, se incluye el art. 6.bis que reconocerá,aunqueno de forma

explícita,la existenciadeesosderechosmorales,al establecer:

“Independientementede los derechospatrimonialesdel autor, e

incluso despuésde la cesión de estos derechos, el autor conservaráel

derechode reivindicar la paternidadde la obray de oponersea cualquier

deformación,mutilación u otra modp9caciónde la mismao a cualquier

atentadoa la mismaquecauseperjuicioa suhonoro a su reputación“.

Fernández-Novoa33manifiestaque en la Conferenciade revisión de

Bruselas de 1.948 se planteó si el derechomoral de los autores debe

protegersedespuésdel fallecimientode éste,adoptándoseuna soluciónde

compromiso que tuvo como resultadoel apartado2 del art. 6 bis: “los

derechosreconocidosal autor en virtud del párrafo 1 serán mantenidos

despuésde su muerte,por lo menoshasta la extinción de susderechos

patrimoniales,y ejercidospor las personaso institucionesa las que la

legislación nacional del país en que se reclame la protecciónreconozca

susderechos....“. Este autor estableceademásque en la Conferenciade

Estocolmo de 1.967 se intentó que el derecho moral subsistiesea

perpetuidad,cuestióndesechada.

32 Casodela Ley italianade 1.925quereconocíanensuart. 16 elderechoa la paternidade integridad

de la obraa losautores.
~ Fernández-Novoa,C. El derechomoralde losautores.ActasdeDerechoIndustrial.TomoXIII.
1.987-1.988.Pág. 18.
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2.2. Evolución de la Ie2islación sobrepropiedadintelectual en

España

.

Hemos constatadoya que la faceta patrimonial de los derechosde

autor comienzaa tomarcuerpoa partir del desarrollode la imprentay, de

hecho, son una constanteen la legislación a través de los siglos. Sin

embargo,su reconocimientocomo derechosubjetivo llegarápor influencia

de la ilustración en el siglo XVIII, momentoen el que se articula la

expresión“derechosde autor”.

Siguiendoa Marco Molina, los primerostextos legaleshablabande

unapropiedadun tanto especial,enun intentode distanciarsede esaideade

privilegio o de concesióndel soberanoparaasí“aseguraral autor la máxima

proteccióninvocandola imagendel derechode propiedad,el máspoderoso
“34

delos derechos

En España,la propiedadde autorfueproclamadaporprimeravezpor

influenciafrancesa,a travésdel Decreto265 de las Cortesde Cádiz,de 10

dejunio de 1.813,a la quesiguió la llamadaLey Calatravade 1.823~~.

A pesarde ello, la Ley de Imprenta de 1.834 fue un pasoatrás -

supusola vuelta al sistemade privilegios de la épocade la imprenta,en el

siglo XV-, a pesar de reconocera los autores de obras originales la

propiedadde éstasdurantesuvida y a susherederospor diez años(art. 30),

a los traductoresla propiedadsobresustraduccionesdurantesu vida (art.

MarcoMolina, J. La propiedadintelectualen la legislaciónespañola.Op.cit. Pág.20.
Idem, pág.21.
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31) y, a los impresores de obras inéditas, el derecho exclusivo a

reimprimiríasdurante15 años(art. 3 2)36.

Esteprocesose consolidacuandoen 1.847 sepromulgala Ley sobre

PropiedadLiteraria, de 10 dejunio que,a pesarde conservarreminiscencias

de épocaspasadas,representa,en ciertomodo, unaregulaciónmodernadel

derechode autor.

2.2.1.La LevdePropiedadLiteraria de ¡.847

.

Aunquesupusoun cambioenmateriade derechosde autor, la Ley de

1.847 es una “ley de caráctercivil” siguiendolas apreciacionesde Marco

Molina pues,a pesarde tener influencias de otros ordenamientos,“la ley

recurre a disposicionesde derecho histórico español de la etapa de

privilegios: lo queintentaessistematizarlos,reuniéndolosen un cuerpolegal
“37

queseocupesólode lo relativoa la propiedadde autor

De hecho,la obraprotegidapor la Ley esaquellaqueha sido dadaa

la imprentay eseva a serel requisitofundamentalque seexija a la obrapara

que seaobjeto de protección, lo cual quedareflejado en el art. 1: “Se

entiendepor propiedadliteraria, para los efectosde estaley, el derecho

exclusivo que compete a los autores de escritos originales para

reproducirlos o autorizar su reproducción por medio de copias

manuscritas,impresas,litografiadasopor cualquieraotro semejante“.

~ RiveroHernández,F. sobrela SecciónII: Los derechosde explotaciónen Comentariosa la LP!. Op.
cit. Pág. 267.
~ Marco Molina, i. Lapropiedadintelectualen la legislaciónespañola.Op.cit. Pág.21.
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Citandode nuevoa MarcoMolina, “hubo unanimidaden cuantoa que

la obra, aún no patrimonializada-no dadaa la imprenta-ni era objeto de

propiedadliteraria, ni precisabala protecciónpor dicha vía, pues al igual

que cualquier otro bien material seguía siendo objeto de la propiedad

ordinaria de su,autor, derecho que le dispensabauna protección muy

superiorya que,ademásde no estarsometidoa plazoalgunode duración,la

violación del mismo sería penadocomo delito de hurto y no como mera

infracciónde la propiedadliteraria”~.

Es decir, en estaLey lo que seprotegeno va ser la obra fruto de la

personalidaddel autor, fruto de suinspiración,no seprotegeel contenidode

la obra, sino la forma concretaque éstele hadado,estova a ser lo que los

autoresde la épocaconsiderenqueconstituyela creaciónpersonaldel autor.

La diferenciaentrela forma y el contenidoseráel punto de partida

para que,a finales del siglo XIX, los juristas lleguen a la definición del

objeto del derechode autorcomobien inmaterial39.

El objeto de la Ley va a ser,por tanto, esaforma que el autordé a su

obra,perono todaobracreadava a encontrarprotecciónen estanorma.Se

establecenuna serie de parámetrosa tener en cuentaque no sólo van a

determinarsi unaobraestáo no protegidasinotambiénla categoríaa la que

pertenecey, por tanto, la duracióndel derecho.Se desprendeademásque

uno de los requisitosfundamentalesva a serel modode difusiónya que el

RecogeMarco Molina las diferentesconclusionesde los ponentesdurantela discusiónde la Ley en
1.847, recogidasen los Diarios de Sesionesdel Congresoy el Senadode 1.847. En La propiedad
intelectualenla legislaciónespañola.Op. cit. Pág. 34.
~ MarcoMolina, 3. La propiedadintelectualenla legislaciónespañola.Op.cit. Pág.24.
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art.1 de la Ley estableceque el objeto comprendidoen la protecciónestará

constituidopor “escritosoriginales”.

En palabrasde Marco Molina, “sevislumbra quehayunacondición

que la Ley de 1.847 presuponeen toda obra: el hecho de haber sido

reproducidao divulgada por medio de la imprenta~AO. De hecho, el

contenidode la Ley de PropiedadLiteraria seráel derechoa reproduciren

exclusivala obray, como consecuenciade ello, el derechoa la distribución

en exclusiva. Ello deriva de que la obradel espíritu sólo se considera

relevantedesde el momentoen que es susceptiblede reportar lucro o

ventajaspatrimoniales.

Estotendráconsecuenciasimportantesa la horade delimitar quién es

autoren estaLey y cuálessonsusderechos.El art.1 estableceque el autor,

mediantesu trabajo,creaun nuevovalor económico,pero estetítulo no es

superiora los demás:“el autor no es, en definitiva, para la Ley de 1.847,

másque el primer sujetoqueponeen circulaciónla mercancíapero, unavez

queéstaseencuentraenel tráfico,no se le reconoceningúntipo de derecho

eminenteni se articulaningún mecanismoque permitala subsistenciadel

vínculo del autorcon suobra”’”.

Esta Ley no reconoce,por tanto, ningún derechomoral del autor

sobresu obra, no se reconocela autoríaen el sentidode paternidadde la

obra, de éstasolamenteimportasu valor patrimonialy en el momentoque

ésta lo adquierepasaa ser una obra protegidapor la Ley de Propiedad

Literaria.

Idem, pág.31.
41MarcoMolina, J. La propiedadintelectualen la legislaciónespañola.Op. cit. Pág.58
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En el momentoque la obraselleva a la imprenta,la figura del autor

se convierte en irrelevantedesdeel punto de vistajurídico. Marco Molina

afirma: “cuandola Ley de 1.847 hablade autorhay que entenderlobajo la

acepciónde autoren tanto quepropietario~Á2.Así quedaestablecidotambién

en el art. 22: “Para la aplicación de las anterioresdisposicionespenalesse

considerarán como autores todas las personaso cuerpos en quienes

reconoce esta ley el derechoexclusivo de publicar y reproducir obras

durantemáscorto o máslargoperíodo“.

En definitiva, estaprimera Ley lo que defenderáserá la obra en

cuantoéstahayasido impresa,asícomo al propietariode la obra,quepodrá

ser o no el autor de la misma.Todo ello muestrala influencia que los

privilegios de imprentasiguen manteniendoa la hora de hablar de obras

literarias.

2.2.2.LaLevdePropiedadIntelectualde 1.879

.

Con la Ley de PropiedadIntelectual de 10 de enero de 1.879

apareceránunaseriede cambiosquemostraránla evolucióndeestederecho

conrespectoa la ley anterior.

La nuevaLey va a supeditarla protecciónde la obraa supublicación,

perono enel sentidode la ley de 1.847(obraimpresa),sinoentendiendopor

publicaciónel hechode hacerlapública,accesiblea los demás,bien fuesea

travésde la imprentao a travésde otro medio, tal y como establecíaen su

art. 1: “obras...quepuedandarsea la luzpor cualquiermedio”. Reconocía

42 Idem,pág.60.
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la Ley de 1.879 queunaobrapodía serconocidapor procedñnientoscomo

“la lectura, ejecucióno exposiciónpúblicao privada“(art.8).

El sentido de publicación es, por tanto, más amplio que en la

legislaciónanteriory seráun requisitoimprescindibleparael nacimientode

estederecho.Ademásse estableceque, del mismo modo que la propiedad

ordinaria se adquierepor el trabajo, el titulo adquisitivode la propiedad

intelectual seráel trabajointelectual,siendola delimitación de estetipo de

trabajounode los logros de la Ley del año1.879,al establecerensu artículo

primero que la propiedadintelectualcorrespondea los autores,lo que sera

completadoen el art.2 del Reglamentode 1.880: “Se Consideraautor,para

los efectosde la Ley de PropiedadIntelectual, al que concibey realiza

algunaobra cientfficao literaria, o creay ejecutaalgunaartística, siempre

quecumplalasprescripcioneslegales“.

Paradarunabasesólidaa esteplanteamiento,losjuristashacensuyas

lasopinionesdeFichte al establecercomo ‘justo modoparticularde adquirir

unapropiedadpor el trabajointelectual”‘t3. Es decir, la formade expresarlas

ideases individual,nadatienequeverquelos conocimientoslos adquiramos

dentrodeun marcocultural o como consecuenciadel conocimientode otros

(tal y como afirmabanaquellosque negabanel carácterapropiablede la

ideas,por derivarde lo queotros anteshabíaninvestigado),cadaobraes la

expresiónparticularde cadaindividuo y esoeslo que constituyeel trabajo

intelectual,la formaparticularquecadaindividuo tiene de ver lascosas.Eso

es lo que reivindicanlos defensoresdel derechode autor, el derechoque

cadauno tienesobrela formade exteriorizarsupensamiento

MarcoMolina, J. La propiedadintelectualenla legislaciónespañola.Op. cit. Pág. 86.
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Tal y comoestableceMarco Molina, esaindividualizacióndel trabajo

seráel segundode los requisitosexigidospor la Ley parael nacimientodel

derecho: “las ideas en si no puedenser apropiadas,pero si puedenser

retenidasporel autorcuandoles daunaformaconcretay determinada..

La Ley reconoceráestederechono sólo al autororiginario de la obra,

sino también a aquellosque realicen su trabajo sobre ella, es decir, “los

traductores,los querefundían,extractabano compendiabanobrasoriginales,

editoresde obrasinéditasy sus derechohabientes,así como los autoresde

mapas,píanos,compositoresde música, autoresde obras de arte...“‘1 A

ellos se lesreconoceel mismoderechosin establecimientodeningúntipo de

categoríasencuantoa duración,tal y comoestablecíala ley de 1.847.

No sólo los autores podrán hacer gala del título de propiedad

intelectual de modo originario, el mismo derechoreconocela Ley a otros

sujetos que puedenostentarlosin haberlorecibido del autor y que la ley

reconoceen la figura de los editoresde obras inéditas; las corporaciones

públicaso de caráctercultural cuandohanencargadounaobra,cuandoson

ellas quienesfinancian su publicación o divulgación o cuando han sido

realizadaspor una personafisica que actúacomo órganode unapersona

jurídica; tambiénseotorgael título originario a la personaqueencargaa otra

unaobra, quedandoparael autorpequeñosderechosde carácterresidual.

La propiedadintelectual,al contrariode lo queocurreen paísescomo

Alemania,entraa formar parteen nuestropaísdel régimende “propiedades

especiales”establecidasen el Código Civil de 1.889, entre las que se

~fldem,pág. 88.
‘~ Rivera Hernández,F. Sobre la SccciónII: Los derechosdc explotaciónen Comentariosa la LPI1
coordinadospor R. Bercovitz. Op.cit. Pág.268.
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incluyen las obrasliterarias,artísticaso científicas,asícomo las aguasy los

nnnerales

Seráésteun hechoqueprovocaráuna lentituden la evolución de los

rasgos específicosdel derecho de autor, que seguirá dependiendodel

derechocomúnen la mayorpartede los casos,a pesarde quesevislumbra

en la Ley y su Reglamentoun leve reconocimientode la existenciade

interesesno patrimonialessobrela obra.Basteparaello teneren cuentalas

palabrasdel Marquésde Valmaren la Comisión del Senadoencargadade

dictaminarsobreel Proyectode Ley de PropiedadIntelectual: “desdeluego

la propiedad intelectual tiene dos aspectosdiferentes que no pueden

desconocerse:el aspectode lucro y el de la gloria, cuandola propiedad

comúnu ordinariasolo tieneuno~Á6.

Estaequiparaciónde la propiedadintelectuala la propiedadordinaria

tendrá,entreotras consecuencias,queéstaseaconsideradatransmisible.En

palabrasdeMarcoMolina, “hay que partir de la consideración,enla Ley de

1.879,de la obraintelectualcomoobjeto de tráfico igual a cualquierotro y

del derechode autorcomoderechopatrimonialigual a los demás’t

Siguen,por lo tanto, obviándoselos caracteresdiferenciadoresde la

propiedadintelectualen comparacióna la propiedadordinaria y las obras

serántratadascomomerosobjetosde transacción.

LeopoldoAugustodeCueto,MarquésdeValmar, miembrodela Comisióndel Senadoquedictaminó
el ProyectodeLey, citadoporMarcoMolina, 1. enLapropiedadintelectualen la legislaciónespañola.
0p~ cit. Pág.68

MarcoMolina, 3. Lapropiedadintelectualenla legislaciónespañola.Op. cit. Pág. 108.
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Es decir, la forma de sacar rendimiento a la obra será hacerla

accesible,ponerla al alcance del público. Hablamos de derechos de

explotaciónsobrela obraquecorresponderíanal autorperoque,enrealidad,

no los poseede unamaneraplena,ya que la obrasólo puedeserexplotada

cuandoel autorle cedaa otro esederecho,a no serque el autorseatambién

empresarioy puedasacarlaa la luz.

La Ley de 1.879 plantea,por tanto, esaposibilidad de cesiónde la

propiedadintelectual,“una transmisiónde la propiedadintelectualen globo,

pormedio de un título traslativode dominio”‘’8, lo cualquedareflejadoen el

art. 2.5 de la Ley.

Ni la Ley ni el Reglamentopreveíanque el autor pudieseobtener

beneficiosde la explotaciónde la obracuandoéstafueserealizadapor un

tercero,ya que la obra habíasido enajenaday el autor no conservaríasu

titularidad.

La obraliteraria, artísticao científica es un bien transmisibley, una

vezrealizadala enajenación,el autorya no tienederechosobreella ni sobre

los beneficiosque se derivende su explotación.Al igual queocurrecon la

propiedadordinaria, que unavez vendidasu titularidad correspondea otra

personasudisfrute, con la propiedadintelectualocurriría lo mismo, unavez

transmitidaquienla disfrutaessunuevotitular y no suautor.

Portanto,esederechode explotaciónqueserecogíaen el art. 428 del

Código Civil, sólo correspondíaal autor hasta el momento de su

RodriguezTapia, 3M. La cesiónen exclusivade los derechosde autor. Edt. Centro de Estudios
RamónAretes.Madrid, 1.992. Pág.24.
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divulgación, unavez cedido esederechoa un terceroen ésterevertíanlos

beneficios,sin ningúntipo dedefensao réplicaporpartedel autor.

Estasituacióntambiénseda con la facultad,reconocidaen el Código

Civil, de disfrute,de la obrapor partedel autor. Una vez enajenadaes el

propietarioquienhabráde decidircual esel futuro de la misma.Es decir, el

propietariode la obraseráquiendecidasobrela subsistenciay destinode la

obray no el autorquela haengendrado.

Poco le quedaal autor cuando enajenael resultadode su trabajo

intelectual,ya que el derechodeexplQtacióny disposiciónde la obralos ha

cedidoa un terceroqueesel propietario.

Sin embargo,a pesarde esaenajenaciónde la obra, no es lo mismo

titular dederechosque autorde la obra,el derechodel cesionariono es de la

misma duracióny extensiónque el derechodel autor sobre su obra. El

cesionarioademásno puededisfrutarde derechospersonalisimosdel autor,

49

quepuedeseguirconsérvándoloso puedendesaparecer

Es decir, la Ley de 1.879 dejaentreveruna ciertapropiedadresidual

quecorresponderíaal autor, inclusodespuésde enajenarsuobra.

Esa propiedad residual estaría conformado por un conjunto de

facultadesque el autor seguiríamanteniendopero que no son reconocidos

como derechosy que, a la hora de la verdad,poco le sirven al autorpara

defenderse.

49

RodríguezTapia, SM. La cesiónen exclusivade los derechosde autor. Op. cit. Pág. 26. Recoge
RodríguezTapia las palabras de LópezQuiroga (La propiedadintelectual en España,Madrid: 1.928)
parareafirmarel hechode queautory titular de propiedadintelectualno disfrutande forma completa
del mismoderechoapesarde existirunacesión.
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Hablala Ley de facultadesquepodríamosdenominar,en ciertomodo,

patrimoniales,comoesel casodel derechoque le quedaal autora refundirS’

corregir sus obras (reguladoen el art. 26 de la Ley y en el art. 66.1 del

Reglamento);y defacultadesmorales,si senospermitela expresión,como

sonel “derechoa manifestarenforma solemnesu voluntad de que su obra

no vea la luz pública” (art. 44 de la Ley) y el “derecho a prohibir por

completoy enabsolutosuejecución”(art. 93 del Reglamento).

Como es obvio, esederechoa corregir las obrasy refundirlases la

única manerade que el autor pueda obteneralgún beneficio económico

comofruto de su trabajopero, tambiénes evidenteque, en el ejercicio de

esa facultad, habrá un choque entre los interesesdel autor y los del

propietariode la obra,ya quehablamosdel mismoobjeto.

A pesardetodoello, la Ley de 1.879relataunaseriede competencias

o derechosque solo podránser ejercidaspor los autores,seano no los

propietarios de la obra, caso de la divulgación, ya mencionada

anteriormente,RodríguezTapia50señalaademásel derechode colección,

que mantiene el autor, tal y como se estableceen el art. 32: “. . .su

transmisiónha de serexpresay explícitay no se entiendeimplícita en una

venta“.

El art. 35 de la Ley ofreceademásunaseriede beneficiosfiscalesde

los que solamentepodrádisfrutar el autor de la obra: “Los autoresde las

obras cientWcas,literarias o artísticas estaránexentosde todo impuesto,

contribución o gravamenpor razón de inscr¡pción en el registro “. El

derechode inédito solemne,queRodríguezTapiaequiparaal actualderecho

RodríguezTapia.La cesiónen exclusivode los derechosdeautor. Op. cii. Pág.27y ss.
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de retirada es conservadopor el autor, pero sólo mientras conservela

propiedadde la obra (art.44). Por último, los arts. 91, 92 y 93 del

reglamentode 1.880establecenlas resolucionescontractualesenmateriade

teatrosy representaciónde obras en los mismos, derechosque solamente

sonreconocidosalos autoresde obras.

Junto a estasnormas,la Ley de 1.879y su Reglamentocontemplan

unaseriede derechosquepodránserejercidospor el autoro el propietario

de la obra según el caso. Ello ocurre con el derecho de exposición y

reproducciónde obrasde artequeperteneceal autor o, en su defecto,a su

derechohabiente,pero pudiendo ser enajenado;lo mismo ocurre con el

derechode colección, referido anteriormente,así como con el derechode

inserción,que tambiénpodráserenajenado51.

Por lo que respectaa las facultadesde caráctermoral, si se nos

permite la expresión,ya que como tales no aparecenreconocidasen esta

Ley, todasserefierena aspectosque afectanmuy directamenteal carácter

personaldel autory a suprotección:impedirquese diga su nombre,que la

obraseaejecutada...Fernández-Novoa52reconoceque,si bienno hablaesta

Ley de facultadesmorales,algunasde ellas sonreconocidasimplícitamente

y de forma asistemática,destacandoel art. 26 que reconoceel derechodel

autora publicarla obrabajopseudónimoo de formaanónima;el art. 24 que

reconoceel derechoa la integridadde la obra dramáticao musical en caso

~ RodríguezTapia, J.M. La cesiónexclusivade los derechosde autor. Op. cit. Se refiere el autor, en

este caso, al derecho de reproduccióndentro de una obra colectiva, sobre todo, en el caso de
publicacionesperiódicas.Si bienesteautorreconoceque,enmuchoscasos,losautoreshanpodidoceder
algomásqueel derechodeinsercián,renunciandoinclusoa la propiedaddesusaportaciones.
52 Fernñndez-Novoa,C. El derechomoral de los autores. Actas de Derecho Industrial. Tomo XIII.
1.987- 1.988.Pág. 19.
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de ejecuciónpública,derechoqueesrecogidode formamáscompletaen los

arts. 69, 70 y 87 del Reglamentode 1.880.

Lo relatadonos lleva a la conclusiónde que la propiedadintelectual

es consideradadel mismo modo que la propiedad ordinaria, con

característicastalescomo la transmisibilidadsin que, a posteriori, el autor

puedaprácticamentereivindicar ningúntipo de paternidadsobre ella, pues

perteneceaotro.

La idea inicial de aquellosque plantearonla reformade la propiedad

intelectualsolicitandounanuevaley quederogasela de 1.847eraconseguir

el carácterperpetuodel derechodel autorsobresuobra,equiparándolaasía

la propiedadordinariay, casualmente,esesolo queno seconsigue.

Parala profesoraMarco Molina esereconocimientode perpetuidad

no selogradebidoa las presionesgubernamentales,sobrelas que“planeaba

el fantasmade la vinéulaciónde bienesque se había dejado atrás con el

destierrode los privilegiosy las desamortizaciones”53.Es decir, la finalidad

buscadacon la aprobación de una nueva ley, esa equiparaciónde la

duración,pasabaa ser reguladapor la Ley de 1.879 estableciéndolade

carácterlimitado en el tiempo y no por el derechocomún dentro de las

llamadas“propiedádesespeciales

A pesarde no lograrse la perpetuidad,la Ley de 1.879 amplía y

mejoralas condicionesde duracióndel derechoque son establecidasen el

art. 6 de la Ley: “La propiedad intelectual correspondea los autores

durantesu viday a susherederostestamentadoso legítimospor el término

~MarcoMolina, J. La propiedadintelectualenla legislaciónespañola.Op.cit. Pág. 154.
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de ochenta años. También es transmisible por actos entre vivos y,

corresponderánal adquirientedurante la vida del autor y ochentaaños

despuésdelfallecimientosi ésteno deja herederosforzosos.Más si los

hubiere,el derechodelos adquirientesterminaríaveinticincoañosdespués

de la muertedel autor y, pasarála propiedada los referidosherederos

forzosospor tiempode cincuentay cincoaños“.

Unavez extinguidoel plazo la obrapasaal dominio público,esdecir,

la obraesde utilización generaly nadiepuedeapropiársela,al contrariode

lo que ocurrecon la propiedadordinaria que puedeser adquiridapor un

nuevo propietario. Con las cosasinmateriales,la propiedadintelectual se

extingueun vezque llegaal dominiopúblico.

La Ley de 1.879recogeademásdossituacionespor las que el autoro

propietariopuedenperdersusderechossobrela obra, quepasaríaal dominio

público aunquede unamaneratemporal.

Es decir, el autoro propietariodebiainscribir la obra en el Registro

de la PropiedadIntelectual en el píazo de un año a partir de la fecha de

publicación,tal y cómoserecogeen el art. 36 de la Ley. De no hacerlo,la

obra podía ser impresapor cualquieradurantelos diez añossiguientes,al

términode los cuáleshabríade nuevoun píazodeun añoparaque el titular

la inscribiese, de no ser así, la obra pasabadefinitivamenteal dominio

público.

En el segundode los casos,la no publicación de la obra durante

veinteaños,suponíaque la mismapasaríaa dominio público. Marco Molina

explica la medida adoptadapor esta ley en el hechode que los titulares
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debíantenersiemprea la ventaejemplaresde la obraparapodersatisfacer

el “derechode la sociedada accedera los conocimientosútiles”TM, esdecir,

que el propietariono pudieseevitarque el público disfrutasede la obrapor

el simplehechodeposeerel derechosobreella.

2.3.- La Lev 22/1.987 de Propiedad Intelectual, de 11 de

Noviembrey el TextoRefundidodela LPI de 1.996- TRLPI DE 1.996-

.

El año 1.987traeunanuevaLey de PropiedadIntelectualen España

en la que expresamentese reconoceel derechomoral del autor. Cabe

destacarque existió en Españaun anteproyectode ley del año 1.934 en el

que se recogíaestavertientemoral del derechode autor, pero nunca fue

aprobado,por lo que hubo que esperara la Ley de 1.987 para que se

produjeseestereconocimiento,a pesardel art.6 bis de la Convenciónde

Bernayareferidoanteriormente.

Sobre el dereéhomoral del autor y, una vez aceptadoque su

reconocimiento implícito se produce por primera vez con esta Ley,

Femández-Novoaafirmaque esprecisoreconocerque “la doctrinaespañola

realizómeritoriosesfuerzospararellenarla lagunaen estepuntoexistente;y

propugnóque seatribuyesea los autoresun completocatálogode facultades

de naturalezapersonalo moral”55.

Si bien es precisodestacarque la legislaciónespañolade propiedad

intelectualno procedea estereconocimientohastael año87, la primeravez

~ MarcoMolina, J. La propiedadintelectualenla legislaciónespañola.Op. cit. Pág.167.
~ Fernándcz-Nóvoa,C. El derecho moral de los autores. Actas de DerechoIndustrial. Tomo XIII.
1.987-1.988.Pág. 19. Recuerdaesteautorqueel Estatutode la PropiedadIndustrial de 1.929reconoce
expresamenteel derechoa la integridadde la obraen el art. 193, en quese regulanmodelosy dibujos
artísticos.
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queapareceel términoderechosmoralestiene lugar conmotivo de la Ley de

31 demayode 1.966sobrepropiedadintelectualenobrascinematográficas.

A pesarde que la LPI de 1.987significó un pasoadelantecuandofue

aprobada,situandoaEspañaal nivel de otrospaísesenmateriadepropiedad

intelectual,las reformashechassobreella paraincluir las directricesde la

Unión Europea dieron lugar a una “obra de parcheado,subyugadaa

interesespolíticos”56.

Bercovitz consideraque la inclusión de directivas europeasdebería

haberseaprovechadopara solventarlos erroresexistentesen la actualLey,

sin embargo,esareformaha convertidoel Texto Refundidodel año 96 en

una ley por debajodel nivel esperado,puesen ella se ve una “actividad

legislativaplagadade errores”57.

Marco Molina58 reconoceque se tratade un texto importantepor su

intenciónde acabarcon las carenciassurgidaspor legislacionesanteriores,

peroa la que debecriticárseleel hechode que,en muchoscasos,transcribe

preceptosde otrasleyessin teneren cuentael contextoo las peculiaridades

denuestropaís,lo queda lugar a importanteslagunas.

Afirmábamosquela LPJ de 1.987reconoceporprimeravez,de forma

expresa,la vertientemoral del derechode autor,sin embargo,no seráesala

única novedadde la nueva ley ya que el nuevo texto presentaademás

importantes novedadescon respectoa los derechosde explotación que

~Bercovitz Rodriguez-Cano,R. Sobreel art 1 en Comentariosa la LPJ.Op. cit. Pág13 y ss.
Idcm, pág. 14.

~ MarcoMolina, J. Lapropiedadintelectualenla legislaciónespañola.Op. cii. Pág.369 y Ss.
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correspondenal autor y que, por primera vez, aparecenreconocidosy

desarrolladoscomo talesen los arts. 17 y ss.

2.3.1.Propiedadintelectual: los derechosdel autor

La LPI de 1.987, comohemosdicho anteriormente,incluye dentrode

la propiedadintelectual dos facultades que correspondenal autor, de

carácter patrimonial y moral, no derechos entendidos como tal sino

facultadesdentrodel mismoderecho“la propiedadintelectualcomoderecho

que correspondeal autor (art.1 de la LPI) se presentaahora en nuestro

ordenamientointegradapor un doble ordende facultades-aunquela LPI

hablede derechos-de carácterpersonaly patrimonial”59.

Sin embargo,autorescomoBondíaRománopinanque “la propiedad

intelectualesun derechosubjetivo...Los derechosde carácterpersonal,son

los morales...quesonintransmisiblese irrenunciables,esdecir, de ejercicio

personalísimopor el autor, afectanen exclusivaa su persona”60.Es decir,

mantieneno justificanla propiedadintelectualcomoun derechofundamental

de la personaqueestaríaprotegidodentrodel art. 20 de la CEy no enel art.

33 de la CartaMagnacomo defiendeBercovitz,entreotros, al diferenciar

entre la libertad de creacióny produccióny el derechosobrelo creadoo

producido61.

La primeradiferenciade la actualLey con respectoa las anterioresla

encontramosya en su primer artículo: “La propiedad intelectual de una

Marco Molina 1 Jonroniedadintelectualen la leoislaci¿nesnañola(it, e.U PAp 176
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obra literaria, artísticay cientfficacorrespondeal autorpor el solohecho

desu creación“.

Aquí se planteael reconocimientodel autor que crea la obra, no es

preciso ningún trámite ni requisito administrativo para que se dé el

reconocñniento,tal y como ocurríaen las leyesanteriores.Recordemosque

la Ley de 1.879exigíael registrode la obraparael reconocimientode sus

derechosal autor.No ocurrelo mismo en el momentoactual,el derechodel

autor sobre su obra nace en el mismo momentoque éste la crea: “la

propiedadintelectualnacey se adquiereplenamentepor el autor desdeel

momentomismo en que existe la obra. Ello implica que, a partir de ese

momento, puedeejercer todas las facultadespropias del derechoen los

términosprevistospor la Ley”62.

El autores,por tanto, el titular originario de la propiedadintelectual,

que consigueúnicamentepormedio de la creación.Enpalabrasde Carrasco

Perera“el actodecreációnno essólo el único modode adquirir derechosde

propiedadcon carácteroriginario, sino el único modo válido de adquirir

propiedadintelectualconcarácterpleno”63.

Paraeste autor, no hablamossino de un “predicativo real”, no se

puedeheredarla condición de autor, no es por tanto un derechosino una

cualidad,unacondicióna la queno puederenunciary quea él corresponde

comocreadorde la obra, otracosaes que el reconocimientode la condición

de autor si seaun derechoreconocidoademásen el art. 14.3 de la LPI,

62 Bercovitz,it Sobreelart. 1 enComentariosa la LPL Op. cit.Pág.25.

~ CarrascoPerera,A. Sobreel art. 5 en Comentariosa la LPI, coordinadosporA. Bercovitz.Op. cit.
Pág. 105.
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dentrode la facultadmoral de los autores:“Exigir el reconocimientode su

condicióndeautorde la obra “.

El autor es “la personanatural que crea alguna obra literaria,

artística o cient(fica” (art. 5.1), y es su creación la que le otorga el

calificativo de autor, si bienhay que teneren cuentaque la protecciónque

otorgala Ley solo le vendráal autor en la medidaque su obraforme parte

de las creacionesoriginalesque la LPI estableceen suart. 10: “lo quetiene

de creaciónun determinadoproductodel ingenio consisteen adecuarsea

alguno de los tipos enumeradosen el art. 10 (...). O con otras palabras,la

materializaciónde una informaciónen una forma concretaque corresponda

a algunode los tiposde obrasprotegidosen el art. 10~&4.

2.3.2.-Lanoción deobraprote2idaen la Levespañola

.

La propia Ley delimita las obrasque estaránbajo su amparoen el

art.10, donde habla de “Creaciones originales literarias, artísticas o

cient¿fi casexpresadaspor cualquiermedioo soporte,tangibleo intangible,

actualmenteconocidoo queseinventeenelfuturo, comprendiéndoseentre

ellas...”

Reiteramosde nuevo quehablamosde bienesinmateriales,de ideas,

pero ideasexpresadas,cuestiónya referidaanteriormentecon palabrasde

Lacruz Berdejo y que es compartidapor RodríguezTapia65: “. . .hay que

afirmar que la idea es protegibleen la LPI si estáexpresada,hay cierto

CarrascoPerea,A. Sobreel art. 5 enComentariosa la LPJ, coordinadospor R. Bercovitz.Op. cit.
Pág. 106.
65 RodríguezTapia, i.M. Sobreel art. 10 en Comentariosa la Leyde PropiedadIntelectual. Civitas.

Op. cit. Pág. 54.
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gradode complejidady es original. Lo que no se protegees la idea en la

mente,primaria(...) o la faltade originalidad”.

La LPJ de 1.987 habla en su art. 10 de creacionesoriginales

literarias, artísticas y cient(ñcas, categoríade obras que, en el caso

español,provienede la ley anterior,la de 1.879,queafirmabaen suartículo

primero: “La propiedadintelectualcomprende,para los efectosde estaley,

las obras cient(ficas, literarias o artísticasquepuedendarse a la luzpor

cualquiermedio“. Cabedestacarque la ley alemanade 1.965 utiliza esta

misma categoríaal hablar de obras de la literatura, las cienciasy el arte,

mientras que la ley francesadel año 57 solo hace referenciaa obras

intelectualesy del espíritu66.

Tal y como estáreferidoel art. 10, debeentendersequehablamosde

creacioneshumanas,no siendo obras protegibles las realizadaspor un

animal, la naturalezao unamáquina,“el términocreacioneshacealusióna la

intervenciónhumana,descartándose,por tanto, las creacionesespontáneas

de la naturaleza,de una máquinafuera de control o de un animal que

manchaconsupataun lienzo’,67.

Como es lógico pensar, sí son protegiblespor la LPI las obras

realizadasporunapersonahumanaen las quehayautilizadoelementosde la

naturaleza,o lo producidoporunamáquina.

66

Bercovitz,R. Sobreel art. 10 en Comentariosa la LPI, coordinadospor A. Bercovitz. Op. cit. Pág.
158.
~ RodríguezTapia,J.M. Sobreel art. 10 en Comentariosa la Leyde PropiedadIntelectual. Civitas.
Op. cit. Pág.54.
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Hablamosen todo casode creacionesque debenseroriginales,éste

seráuno de los requisitosque habráde cumplir la obraparaserprotegida;

creacionesoriginalesque “aportenalgo distinto y sediferencienen algo de

lo ya existente (...), es la originalidad, precisamente,lo que atribuye

propiedadal autorsobresucreación“6~•

Bercovitz defiendeque esaoriginalidado novedaden la obra ha de

ser objetiva, “que debe apreciarseen el momentode su creación~’69. La

contraponea la originalidad subjetiva, “la que explica que una creación

tengasu origen en unapersonahumanay es expresiónde su personalidad,

talento o inventiva, aunqueno revistacaracteresobjetivos, originalidad”70.

Unaoriginalidadsubjetivapor la queseinclinanRivero7’ y MarcoMolina72.

La novedadobjetivadebeteneruna relevanciamínima,ya queno se

protegelo queespatrimoniocomún,sino queva a dependerdel tipo de obra

de quesetrate, “esanovedadpuederadicaro en la concepciónde la obrao

en su ejecución o en ambasfasesde su realización”73. Se trata de una

novedadu originalidadquepermitediferenciaresacreaciónde las demásy

quetambiénesdefendidaporRodríguezTapiacomo la quedebeexistirpara

queunaobraseaprotegiblepor la LP174.

68 RodríguezTapia, J.M. Sobre el art. 10 en Comentariosa la Ley de PropiedadIntelectual. Op. cit.
Pág.55.
~ Bercovitz,R. Sobreel art. 10 en Comentariosa la LP!, coordinadospor R. Bercovitz. Op. cit. Pág.

160.
70 RodríguezTapia,J.M. Sobre el art. 10 en Comentariosa la Ley de PropiedadIntelectual. Civitas.
Op. cit. Pág.55.
71 RiveroHernández,F. Comentariosa la LP!, coordinadosporR. Bercovitz.Op. cit. Pag. 435.
~2MarcoMolina, J. La propiedadintelectualen la legislaciónespañola.Op. cit. Pág. 349.

‘~ Bercovitz,A. Sobre el art. 10 en Comentariosa la LP!, coordinadosporA. Bercovitz. Op. cit. Pág.
160.
~ RodríguezTapia, J.M. Sobreel art. 10 en Comentariosa la Leyde PropiedadIntelectual. Civitas.
Op.cit. Pág.56 y ss.
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De forma contrariase expresaGalán Corona, quien, por su parte,

defiendeque la originalidad protegibleha de ser subjetiva,ya que ha de

reflejarla personalidaddel autor. Afirma queesoeslo quedistinguela obra

protegiblepor los derechosde autorde la que esprotegiblepor el derecho

de patente:“mientrasqueparaéstaesuna exigenciade carácterobjetivoy

ámbito mundial (...), la originalidadrequeridapor el derechode autor, al

menosen su concepcióntradicional,presentaunacaracterizaciónsubjetiva

encuantoque seentiendecomoque la obrarefleje la personalidaddel autor,

su improntapersonal...

ParaBercovitzla exigenciade novedadsubjetivapuededarlugar a la

confusióny la incertidumbre. Si bien consideraque parte de la doctrina

defiendeesaoriginalidadsubjetiva,afirma que ésta“sería la garantíade la

singularidad,en la medida en que en la misma quedaserecogido algún

aspectodel espírituo personalidaddel autor”, pero estableceesteautorque

“en términosrelativos son pocaslas obras en las que se percibeen algún

gradola personalidaddel autor.Distinto esque las obrasseanexpresiónde

la personaquelasconcibey realiza”76.

A pesarde ello, la originalidadsubjetivaesdefendidapor la mayona

de los autores,tal y como lo muestrael DerechoComparado77.En el caso

de la doctrinafrancesa,Desboisafirma que la “originalidadposeecarácter

subjetivo” y Colombet entiende la originalidad como el “sello de la

personalidaddel autorqueseestampaen su obra”. El suizoTroller destaca

GalánCorona,E. Sobreel art. 3 en Comentariosa la LP!, coordinadosporA. Bercovitz.Op. cit. Pág.
58.
76 Bercovitz,R. Sobreel art. 10 en Comentariosa la LP!, coordinadospor R. Bercovitz.Op. cit. Pag.
160.
~ Fernández-Návoa,C. Estudiasde Derechode la Publicidad. Homenaxeda Facultadede Dereito 6
autordr. Carlos Fernández-NóvoanosXXV anosde Cátedra.Universidadde SantiagodeCompostela,
1.989.Págs.255 y ss.
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queunaobraes original cuandotiene suorigenen el espíritude su autory,

la doctrinaalemanadefiendepor boca de Von Gamm que “la obra debe

ostentarel sello personalde su autor,queeslo que le permitediferenciarse

frente a otros preexistentes”.Para Nimmer la obra ha de reunir dos

requisitos: ser el resultado de esfuerzos independientesdel autor y

representarunavariacióndistingiblefrentea lasobrasanteriores.

Ademásde creacionesoriginales,parasuprotección,las obrashande

cumplir el requisito de ser expresadaspor cualquier medio o soporte,

tangibleo intangible,actualmenteconocidoo quese inventeenelfuturo...

Es decir, la obrahade serexteriorizada,hade serperceptibleparael

público paraquepuedaformar partede las obrasprotegidaspor la Ley. En

palabrasde RodríguezTapia“no serequiereque la obrase fije, sino quese

exprese(...) Es el argumento,el plande obra,esla ideala queseprotegesi

ha sido expresadaen unaobrao creaciónperceptiblepor los sentidosde la

vista,el oídoo el tacto”78.

Caberesaltarque, si bien el art. 5.1 habla del autor comopersona

natural, ensu segundopárrafoafirmaquede la protecciónde la ley podrán

beneficiarse personasjurídicas, cuestión criticada por autores como

CarrascoPereraal afirmar que“si la autoríasedeterminaa travésdeun acto

de creación,aquellono puedecorrespondera unapersonajurídica (...). La

cualidadde autorno esun atributocomunicablea la personajurídica, ni tan

“79

siquieraporpartede quienorgánicamentela representa

78 RodríguezTapia, J.M. Sobreel art. 10 en Comentariosa la Leyde PropiedadIntelectual.Civitas.

Op. cit. Pág.56.
~ CarrascoPerera,A. Sobreel art. 5 en Comentariosa la LP!, coordinadospor R. Bercovitz. Op. cit.
Pág. 105
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En los mismostérminosse declaraRodríguezTapia80,afirmandoque

solo la personanatural puedeser autora,otra cosaes que un entidad o

personajurídica puedaser titular de los derechosde propiedadintelectual,

peronuncaautora,razonandoque tal afirmacióndel legisladoren el Texto

Refundido de la LPI de 1.996 es consecuenciade querer adaptar el

ordenamientoespañola las directriceseuropeas.

Tantoel art. 5 comoel art.6 serefierena la presunciónde autoría,ya

que se presumeautor quien aparezcacomo tal en la obra, mediantesu

nombre, firma o signo que lo ident¿fique. No se habla,por tanto, de

atribuciónde derechossino de quienes el autorde la obra. En casode que

la obra seadivulgadade forma anónima,seudónñnao a través de algún

signo “el ejerciciodelos derechosdepropiedadintelectualcorresponderá

a la personanatural o jurídica quelo saquea la luz con el consentimiento

del autor, mientras éste no revele su identidad” (art.6). Con ello se

pretendeprotegeruno de los derechosmoralesdel autordestacadoen el art.

14.2: “determinar si - la divulgación de la obra ha de hacersecon su

nombre,bajoseudónimoo signo,o anónimamente“.

En casode obraanónimao seudónima,CarrascoPereraafirmaque la

personaque saquela obraa la luz, con el consentimientodel autor, estará

legitimadoparadefendery ejercitarfacultadesmoralesy patrimonialesde la

obra; en el caso de las primeras, estará legitimado para defender la

integridadde la obra,modificarlay retirarla,siemprey cuandono sedañeal

~ RodriguezTapia,J,M. Sobreel art. 2 en Comentariosa la Ley dePropiedadIntelectual.Chitas.Op.
cit. Pag.36 y ss.
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autory el derechode acceso,aunqueconsideraque ésteúltimo “es dificil

queseplantee,pueshablamosdeobrasdivulgadas”81.

Por su parte, Rodríguez Tapia establece,en este caso, que al

divulgadorcorresponderíatambiénel ejerciciodel derechode paternidadde
82

la obra,de retiraday el derechode acceso

Por lo que respectaa facultadespatrimoniales,CarrascoPerera

atribuye al divulgador de la obra anónimao pseudónimael ejercicio del

derechode participación(art. 24), el derechode remuneraciónpor copia

privada(art. 25) y el cobrode las remuneracionesa las que tienederechoel

83

autor

Hablamosdeunapresunciónde autoríaqueincluye todotipo deobras

protegidas“ya seanoriginales (en sentido cronológico) ya se trate de

transformaciones;obrasindividualeso encolaboracióny colectiva”~.

El reconocimientode un único derechopero con dos vertienteso

facultades,moral y patrimonial, otorgaal autor la plena disposiciónde la

obra, asícomola titularidadde los derechosde explotaciónsobrela misma,

“sin máslimitacionesquelas establecidaspor la propialey” (art. 2).

Nos referimosa unosderechosque, tal y comoquedaestablecidoen

el art. 3, son independientes,compatiblesy acumulablescon la propiedady

81 CarrascoPerera,A. sobreelart. 6 en Comentariosa la LP!, coordinadosporA. Bercovitz.Op. cit.

Pág. 121.
82 RodríguezTapia,J.M. La cesiónen exclusivade los derechosde autor. Centrode EstudiosRamón

Areces.Madrid, 1.992. Pág. 102.
83 CarrascoPerera,A. Sobreel art. 6 en comentariosa la LP!, coordinadosporA. Bercovitz. Op. cit.

Pág. 121.
84ídem pág. 115.
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otros derechosque tienen por objeto la cosa material, con derechosde

propiedadindustrialy con aquellosderechosquesereconocenen el Libro II

de la ley.

Hablamosde bienes inmaterialesque necesitanser expresadoso

exteriorizadospara su reconocimientojurídico, es decir, a través de un

soporteo medio. Evidentementehablamosde objetosdiferentes: “el bien

inmaterial en sí, esto es en nuestro caso la obra literaria, artística o

científica;y el soporteo medio,estoes, la cosamaterialenqueseplasmael

bien inmaterial”85. Distintos objetos,uno inmaterial sobre el que recaela

propiedad intelectual y un objeto material regulado por al propiedad

ordinaria.

A pesar de ello, los derechosrecaídossobre ambos objetos son

compatibles,puedenir de la mano, pero a su vez son independientes,es

decir, la personaque compraun libro tiene derecho sobre ese ejemplar,

derechode propiedadsobreeseobjetomaterialpero,evidentemente,con su

comprano adquiereningún derechode explotaciónsobre la obra. Por su

parte,el titular del soportea queseincorporala obra,y a quien el autorha

cedidolos derechosde explotación,estáobligadoa respetarla integridadde

la obraque se le entrega(art. 14.4).

Podríamosdecirque los derechosde autorsobrevuelanlos derechos

del titular del soporteo del ejemplar, segúnel caso,ya que el autor tiene

derechoa modWcarla obra (art. 14.5),retirarla del comercio(art. 14.6)y

accederal ejemplarúnico (art. 14.7), si bien en esteúltimo casola LPI

85 GalánCorona,E. Sobreelart. 3 en Comentariosa la LPJ, coordinadosporR. Eercovitz.Op. cit. Pág.

42.
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faculta al autora accederal ejemplarúnico o raro, peroel autorno puede

ejercerderechospuesya no los posee

El titular del soporteno solo está limitado por el ejercicio de las

facultades morales del autor, sino también por las patrimoniales, “el

propietariodel soporteno podráreproducir la obra incorporadaal mismo,

produciendocopiaso nuevosejemplares,facultad que competeal autor o

suscausahabientes”86;en cuanto al derechode distribución, éstese agota

con la primera venta y, sobre el derecho de transformación,si bien

cualquierapuedetransformaruna obra, seráprecisoel consentimientodel

autorde la obrapreexistenteparala explotaciónde la transformada(art. 17).

2.3.3.- Los derechosde propiedadintelectual y los derechosde

propiedadindustrial

.

La propiedad intelectual y los derechos de ella derivada son

compatibles, independientesy acumulablescon los que derivan de la

propiedadindustrial.

Hemosdicho queotrosordenamientosincluyen los derechosde autor,

la propiedadindustriale inclusoel copyrightdentrode unacategoríaamplia

llamadaPropiedadIntelectual,mientrasqueen Españaéstasecorresponde

simplementeconlos derechosde autor.Nosreferíamostambiénal Convenio

de Estocolmo de 1.967, en el que se incluían dentro de la Propiedad

Intelectual tanto lo referentea creacionesliterarias, artísticaso científicas,

comoaproduccionesindustriales,invencionesen todoslos campos...

~ GalánCorona,E. Sobreel art. 3 enComentariosa la LP!, coordinadosporA. Bercovitz.Op. cit. Pág.
50.
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Sin embargo, estamos de acuerdo con Galán Corona en la

consideraciónde que es dificil reconducira la misma categoríapropiedad

intelectuale industrial, a pesarde teneren comúnque su objeto son bienes

inmateriales,sontuteladospor derechosenexclusivay estánterritorialmente

limitados87.

A pesar de las semejanzas,las diferencias ente ambas son

considerables:la propiedadindustrialnecesitaunaconcesiónadministrativa

para ser reconocida,mientrasque la propiedadintelectuál correspondeal

autorpor el hechode crear(art. 1 LPI). ParaM. Goldstein“el derechode

autor nace siempre por el solo hecho de la creación, mientras que la

propiedadindustrial surge cuandoun acto del poderpúblico declaraesta

calidady, en consecuencia,el aspectopatrimonialesmástrascendenteque

el derecho moral del creador”88; además,la protección a la propiedad

industrial “se extiendea la idea que constituyeel objeto de las distintas

modalidades(...). El derechode autorno confiereun monopoliosobreuna

idea, éstaes libre y ¡a exclusivaotorgadase reducea la forma expresiva

utilizada”89. En cuanto a la finalidad de ambasactividades,la propiedad

industrialprotegela actividadempresarial,mientrasque el derechode autor

buscael fomento de la cultura y su protección,otorgandopara ello un

amplioderechosobresu obraqueemanade su espírituy personalidad.

Además,la Ley de Patentesotorgaal titular un derechodurante20

años,mientrasque el autorlo conservadurantetodasu vida y setentaaños

87 GalánCorona,E. Sobreel art. 3 enComentariosa la LP!, coordinadosporR. Bercovitz.Op. cit. Pág.

55.
~ (Joldstein,M. Derechoseditorialesy de autor. Eudeba,Universidadde BuenosAires, 1.998. Pág.

238.
~ GalánCorona,E. Sobreel art. 3 en Comentariosa la LP!, coordinadospor R. Bercovitz.Op.cit. Pág.
55.
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trassufallecñnientoparasusherederoso causahabientesantesde caeren el

dominiopúblico.

La Ley de Patentesdel año 86 estableceen su art. 4.1 que son

patentables:“Las invencionesnuevasque impliquen unaactividadinventiva

y seansusceptiblesde actividad industrial“. Exigenlas patentesnovedad,

perounanovedaddistintaa la queseexigeparalas creacionesintelectuales;

en las primeras,éstaes de carácterobjetivo y de ámbito mundial,mientras

queen el derechode autor la originalidadesentendidaen el sentidode “que

la obra refleje la personalidaddel autor, su improntapersonal”90,es decir

hablamosde unanovedado unaoriginalidadsubjetiva,cuestiónya tratada

anteriormentey enla queno todoslos autorescoinciden.

A pesarde las diferenciasentre ambascategorías,sobre una obra

puedenrecaerambosderechos.Aunque la Ley de Patentesexcluyacomo

objeto suyo “obras literarias, artísticasu otra creaciónestética,asícomo

las obras cient(ticas“(art. 40.2 de la Ley de Patentesdel año 86), ello no

quiere decir que si éstas tiene un carácter industrial no puedan ser

patentadas,“quiere decirsecon ello que,entanto en cuantola reglaparael

obrar del hombre, reivindicadoen la solicitud de la patenteseala mera

creación estética, queda excluido del ámbito de la patente, pero la

producciónde un efecto estético,la creaciónde una obra tuteladapor el

derechode autor, no implica la ausenciade la proteccióndel derechode

patentessi es el resultadode la aplicaciónde las leyes de la naturalezay
“91

concurrenlos demásrequisitosprecisosparala obtenciónde la patente

~ GalánCorona,E. Sobreelart. 3 enComentariosa la LP! . Op. cit. Pág. 57.

91 GalánCorona,E. Sobreel art. 3 en Comentariosa la LP!, coordinadospor R. Bercovitz.Op. cit. Pág.

58.
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Esta compatibilidadtambiénseproduceen el momentoen que sobre

la obra puedarecaerun modelo de utilidad (art. 143 y ss. de la Ley de

Patentes),o bien si la obrapuedeconstituirmarca,siendonecesarioen todo

casoel consentimientoo autorizacióndel titular de tal derecho(art. 13. de la

Ley de Marcas).

Lo mismoocurreal hablardedibujos industriales.ParaGalánCorona,

“una creaciónestética,en tanto reúnalos requisitosexigidospor la LPI y el

Estatuto de la PropiedadIndustrial puede gozar simultáneamentede la

protección ofertadapor el derechode autor y el derechode propiedad

industrial para las obras y los, modelos y dibujos industriales,

respectivamente”92.De la mismaopiniónesBercovitz, al considerarque en

los modelosy dibujos industrialeshay concurrenciadepropiedadintelectual

e industrial93.En contraopinaOteroLastres,paraquien la alturacreativaes

lo quediferenciael modeloindustrialy el creativo94.

2.3.4.-El derechomoral de losautores

.

Hemosafirmado ya en repetidasocasionesque, tal vez uno de los

aspectosmásimportantesde la actualLey de PropiedadIntelectuales que,

por primera vez, se produceel reconocimientoexpreso y la regulación

detalladadel contenidode los derechosmoralesdel autorenuna ley de este

tipo, desarrolladosen la secciónE del Capítulo III del Primer Libro, y

delimitadosa lo largo del artículo14.

92 Op. cit. Pág.62.
GalánCorona,E. Sobreel art. 3 en Comentariosa la LP!.

~ Bercovitz,R. Sobreel art. 10 en Comentariosa la LP!, coordinadospor R. Bercovitz. Op. cit. Pags.
182/183.
~ OteroLastres,J.M. El modeloIndustrial. Montecorvo.Madrid, 1.977.Págs.400y ss.
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A pesarde ello, es precisomatizar,tal y como observaRodríguez

Espín95,queesereconocimientoaparecepor primeravez en la legislación

españolacon motivo de la Ley 17/1.966del 31 de marzo,reguladorade los

derechosde propiedadintelectual en las obras cinematográficas.Ley que

reconoceen su art. 4O~3 el derechode los autoresde estetipo de obras a

“exigir tanto en la realización como en la exhibición, el respeto a su

aportaciónpudiendoperseguirlas alteracionessustancialesquesellevena

cabosin su autorización, asi como los demásactosqueatentencontra su

derechomoral deautor”.

Eseconjunto de facultadesque integranel derechomoral del autor

hansidocontempladastradicionalmenteen la doctrinacontinentalpor contra

a lo que sucedeen la doctrina anglosajonaque, como ya hemos dicho

anteriormente, dedica su atención a las facultades patrimoniales,

olvidándosede lasmorales.

En EstadosUnidos,el derechomoral del autorno esprotegidocomo

tal, si bien la adhesiónde estepaísa la Convenciónde Bernaen el año 88

estáprovocandoya cambiosenlos distintosEstados,algunosde los cuales

como California o NuevaYork han adoptadolegislacionesencaminadasa

protegerlasfacultadesmoralesde los autores.

A nivel europeo,en el Dictamensobreel Libro Verde “Los derechos

de autory los derechosafinesa la Sociedadde la Información”,el Consejo

reaflrmala importanciade los derechosmoralesde los autores,destacando

entreellos el derechoa exigir que sereconozcasu autoría,a quesusobras

RodríguezEspín, P. Sobreel art. 14 en Comentariosa la LP!, coordinadospor A. Bercovitz.Op. cit.
Pág.216,
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no seanmodificadassin su consentimientoy a no ser tratadode un modo

ofensivo. Por su parte,el Comité Económicoy Social estableceque como

consecuenciadel tráfico entrelos países,es precisomás que nuncaexigir
96

unaarmonizaciónsobredichascuestiones

Hemosafirmadoya que la Ley españolacontieneunavisión unitaria

de los derechosde autor, es decir, conformadapor facultadesmoralesy

patrimornales.

Sobre la delimitación del derecho moral hay, sin embargo, dos

opiniones; la primera de ellas lo entiende como un derecho de la

personalidaddel autor, es decir, la obra es protegible en cuanto es una

emanaciónde la personalidaddel autor,uniéndolaa lasnocionesde honory

reputación,opinión defendidapor autorescomo CastánTobeñasy Pérez
97

Serrano

La segundade las nocionesescontrariaaintegrarel derechomoral de

los autoresdentrode los derechosde la personalidadpor entenderque no

posee la característicafundamentalde este tipo de derecho,que es la

esencialidad.Rodríguez Espín remite a la sentencia del TS de 9 de

diciembre de 1.985, sobre la demandarealizadapor el escultor Pablo

Serrano,para defenderestatesis. Se centra en el considerando30 de la

sentenciaen el que sesostieneque: “el derechode autorno esun derecho

de la personalidadporquecarecede la notaindispensablede la esencialidad,

~ DOCE 96/C 97/03,de ide abril de 1.996.
~ PérezSerrano.El derechomoralde los autores.ADC, 1.949. Págs. 12 y ss. CastánTobefias Los
derechosdela personalidad.RGLJ, Julio 1 Agosto1 Septiembre,1.955.Pág. 59.
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puesno es consustancialo esenciala la persona,en cuanto que no toda

personaesautor,y conlíevala necesidadde la exteriorización”9~.

Hay que teneren cuentaque los derechosde la personalidadguardan

relacióncon el aspectohumanode las personasmientrasque el derechode

autorserelacionacon el hechode la creación,“el carácterde esencialidad

que se predica de los derechosde la personalidadno puedeatribuiirse al

derechode autor,puesestederechono esinnato a todo ser humanopor el

merohechode serlo,sinoque requierela creaciónde unaobra”99.

El art. 14 de la LPI comienzaafirmando,antesde relatarel contenido

de los derechosmorales, que “Corresponden al autor los siguientes

derechos irrenunciables e inalienables...“, características que son

consecuenciade su carácterextrapatrimoniale indisponible.

Hablamos de derechos inalienables, porque no pueden ser

transmitidospor el autor ni de forma gratuita ni onerosa,es decir, están

Ibera del tráfico económico; e irrenunciables,carácterque también se

predicade algunasfacultadespatrimoniales,casodel art. 24 al hablarde los

derechosde participaciónde los autoresde artesplásticas,afirmandoen su

apartado3: “el derechoestablecidoen el apartado 1 de esteartículo es

irrenunciable...“, del art. 25 de la LPI sobreel derechoderemuneraciónpor

copia privada y del art. 55: “Salvo disposición de la propia Ley los

beneficiosque se otorgan en el presenteTítulo a los autoresy a sus

derechohabientesseránirrenunciables“.

98 RodríguezEspín,U. Sobreelart. 14 enComentariosa la LP!, coordinadosporR. Bercovitz.Op. cit.

Pág.218.
~%dem,pág.218.
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Los derechosmoralesque el autorposeeson ademásinembargables:

“puedenembargarselos frutos o productosque derivan de la explotación

pero no el derechomoral”’00, tal y como quedaademásreflejadoen el art.

53.2 de la LPI: “Los derechosde explotacióncorrespondientesal autor no

son embargables,pero sí lo son sus frutos o productos, que se

consideraráncomo salarios, tanto en lo relativo al orden de prelación

para el embargo,comoa retencioneso parteinembargable“.

Hablamosde facultadesperpetuasque, si bien no estánreconocidas

como talesde formaexpresa,sederivade los art. 15.1 y 16 de la LPI; y son

ademásimprescriptibles,es decir, no se pierden por el hecho de no

ejercerlas.Rodríguez Espín señalaademásel carácter no absoluto del

derechomoral, en el sentidode que los tribunalespuedencontrolarel uso

abusivode dichosderechosporpartedel autor.

Sin embargo,y por lo que respectaa la duracióntemporalde los

derechosmorales,Fernández-Nóvoamanifiestaque la extensióntemporalde

dichasfacultadesdalugara trescategoríasde derechosde carácterpersonal:

la primera de ellas estaría conformadapor derechosque subsistena

perpetuidad(art. 14.3 y 14.4: reconocimientode la autoríay respetoa la

integridad de la obra, respectivamente);una segundacategoríaestaría

formadapor los derechosque perduransetentaañosdesdela muertedel

autor, es decir, decidiracercade la divulgación de la obray si éstaha de

hacersede modo anónimo,bajo pseudónimoo signoo con sunombre(arts.

100 RodríguezEspín,P. Sobreel art. 14 en Comentariosa laLP!, coordinadospor A. Bercovitz.Op. cil.

Pág. 219. De la mismaopiniónse muestrala profesoraGoldstein:“estasformasdel derechomoral son
inalienables,irrenunciables,inembargables,inejecutablese inexpropiablesa favor del autory, más allá
de la negociaciónquehubieraefectuadosobresu obra,sonconsideradasnormasabsolutase inherentesa
su persona,por tanto, inderogablespor acuerdode partes.Derechoseditorialesy deautor. Op. cit. Pág.
236.
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14.1 y 14.2) y, una terceracategoríadonde incluye los derechosque se

extinguenconel fallecimientodel autor(modificaciónde la obra,derechode

retiraday accesoal ejemplarúnico) recogidosen el art. 14, párrafos5, 6 y
7101

Esta clasificación lleva a Fernández-Nóvoaa afirmar que las

diferencias en el orden temporal de los derechosmorales reflejan la

influencia de teoríasmonistasy dualistasen la concepciónespañoladel

derechode autordefendiendoque “los derechoscontenidosen el art. 14.1 y

14.2 se apoyanen la teoríasmonistay el 14.3 y 14.4 descansansobrela

teoríadualistadel derechode autor~~10~.

Paramantenertal afirmaciónse apoya en el hecho de que la teoría

monistaentiendequederechospatrimonialesy moralesestánunidosde una

formainescindibleenel derechode autor,por lo que ambostienenla misma

duración; por su parte, la teoría dualista los entiende como derechos

independientesentre sí, de lo que derivaríaque el derechomoral debeser

protegidosin ningúntipo delimitación temporal.

ParaautorescomoRamsAlbesa“el ámbito de poderque encierran

los derechosmoralesimpide que cualquierpersona(ya seacesionariade

derechos o un tercero cualquiera) invada, desconozcao perturbe la

titularidadquesobrela obracorrespondeal autor,con independenciade los

derechosde explotaciónde los queseantitularespersonasdistintasa él (...).

101 Fernñndez-Nóvoa,C. El derecho moral de los autores. Actas de DerechoIndustrial. Tomo Xfl,

1.987-1.988.Universidadde Santiagode Compostela.Pág. 21. Por su parte, BotanaAgra tilda de
exageradadicha clasificaciónal afirmar que “no debeextreniarsehastael punto dc considerarque
ambostiposde derechossurgeny sedesenvuelvenenplanosparalelose incomunicados”.Los derechos
deexplotacióndela obrade autoren laLeyespañoladepropiedadintelectual....Pág. 38.
102 Fernández-Nóvea,C. El derechomoralde losautores.Op. cit. Pág. 21.
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Nadiedistintodel autorpodráserpropietarioplenode la obraporque

no essusceptiblede apropiaciónintegral,al quedarsiempreen la esferadel

autorlos derechosmorales”103.

El art. 14. señalaun total de 7 “poderes”, si se nos permite la

expresión, reservadosal autor y con todas las característicasantes

reseñadas.

El primero de ellos es el derechode divulgación, recogido en el

apartado1 de dicho artículo: “Correspondeal autor decidir si su obra ha

deserdivulgaday suforma“. El articulo4 nosdefinela divulgaciónde una

obracomoaquellarealizadaconconsentiniientodel autory quepone la obra

en conocimientodel público porprimeravez en cualquierforma, definición

completadaconla de publicación,queesla divulgaciónrealizadapor medio

de la puestaa disposicióndel público de ejemplaresde la obra.

Se tratade unadistinción que no apareceen todoslos ordenamientos,

y que tampocotiene precedenteen la legislaciónespañolaanteriordonde

solo aparecíael término publicación.Sí existeen el casode la ley alemana

de 1.965 que diferencia entre “hacer público” (divulgación) y “obra

publicada”&ublicación)104.

Otros ordenamientosmanejansolamenteel término publicación, si

bien dependiendode los casosmanejanunadefiniciónampliao restrictiva.

~ RamsAlbesaen ComunicacionesEDERSA,pág. 307. Citadopor FemandoBondiaen Comentarios

a la LeydePropiedadIntelectual. Civitas.Op. cit. Pág.69
104RiveroHernández,F. Sobreel art. 4 en Comentariosa la LP!, coordinadosporR. Bercovitz.Op. cit.

Pág.69.
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En el primer casopuedesituarsela legislaciónitaliana, que incluye

dentrodel ténninotodos los modosde comunicaciónde la obraal público.

La Ley americana19 de octubre de 1.976 también presentauna noción

ampliadel concepto.

En el lado contrario, es decir, con un visión restrictiva del término

publicación,se encuentrala legislacióninglesapara la que la publicación

solo englobala puestaen circulaciónde la obrapormedio de la edición.

Esteplanteamientose repiteen los paísesde influencia anglosajona,

casode la India, Pakistáno Australiay eracompartidapor USA antesde la

aprobaciónde la antescitadaLey de 1.976.

RiveroHernández105señala ademásotro tipo de ordenamientos,como

es el casodel francés,en los que, si bien no hay una definición legal de

publicación,la jurisprudenciala ha entendidoe interpretadode unamanera

amplia,englobandotoda forma de comunicaciónal público de la obrasea

cual seael procedimientoutilizado.

Se trata de una facultad, la de divulgación, exclusiva. Solo el autor

puededeterminarcuándo,cómoy dóndela obraserádivulgada.Es, pues,un

derechoque “tiene en nuestro ordenamientouna naturalezapersonal,a

diferenciade aquellas legislacionesque lo integran entre los derechos

patrimoniales”’06.Representaademásla manifestacióninequívocade que el

autor adquiere la propiedadsobre su obra por el solo hecho de su

creación’07,tal y comoestableceel primerartículode la ley.

1~RiveroHernández,F. Sobreel art. 4 enComentariosa la LP!, coordinadospor R. Bercovitz.Op. cit.

Pág.69.
106 RodríguezEspín,P. Sobreel art. 14 en Comentariosa la LP!, coordinadospor A. Bercovitz.Op. cit,

Pá
7g.221.

10 Fernández-Novoa,C. El derechomoralde losautores.ActasdeDerechoIndustrial.Op. cit. Pág.22.



166

RodríguezEspín consideraque éste es el derechoprimario “en el

sentidodc que es anterioral resto de derechosmoralesy sobretodo a los

patrimoniales(...).Con anterioridad al ejercicio de este derecho la obra

forma parte de la personalidaddel autor y, por tanto, está excluido de

explotacióneconómica”’08.

Enpalabrasde Rivero “el derechoa divulgaro no divulgar la obraes

expresiónde la autonomíaindividual y expresiónde la libertad del autor,

quela entregaal públicoy críticacuandola creeacabada”109.

Este autor estableceseis requisitosque han de darse para llevar a

cabola divulgaciónde formalícita.

El primero sería el de la exteriorizacióno expresiónde la obra, es

decir, la obraha de salir del entornopersonaldel autorparatrasladarlaa la

sociedad,la LPJ no protegeideas,sino las ideasexpresadas,transmitidas

porel autoral público.

La obraha de serademásaccesible,“accesibilidadquieredecir aquí

posibilidad de percepción. Toda esa expresión en cualquier forma va

orientaday adquieresentidoen funciónde su percepcióno perceptibilidad
“nopor la sociedad,porotros

Rivero Hernándezconsideraademásque “no bastaunaproyeccióno

lanzamientohacia los otros, sino que ha de hacersepública, accesibleal

108 Fernñndez-Névoa,C. El derechomoraldelosautores.Op. cit Pág.222.
~ RiveroHernández,F. Sobreel art. 4 en Comentariosa la LP!, coordinadospor R. Bercovitz.Op.cit.
Pág.71.
110 RiveroHernández,F. sobreel art. 4 enComentanosa la LP!, coordinadosporR. Bercovitz.Op. cit.

Pág.79.
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público: a los otros; públicamente””’. Si no hay publicidad de la

divulgación,éstano existe.

La divulgaciónes ademásúnicae irrepetible,es decir,unavezquese

“ha producidola obra quedadivulgadapara siempre”, no puedevolver a

darse.Paraqueseaefectivay selleve a caboseráprecisoel consentimiento

del autor,quepodrárealizarlaen la forma queconsideremás oportuna,con

tal de quellegueal público.

Autores como Bondía Román critican, sin embargo, que la LPI

permitaque estederechoaparezca,en determinadoscasos,debilitado. Se

tratade aquellasobrasque sonresultadode la actividadcreativade varias

personaso de obrasque serealizanmedianteun contratoprecedente.

Paraeste autor, “cabría pensarque, en todas estassituaciones,el

derechoa decidir la divulgaciónno quedaporcompletoen manosdel autor

y que,por consiguiente,la predicadairrenunciabilidade inalienabilidaddel

derechomoral quedaenentredicho”’12

Paraterminar,cabeprecisarque el términodivulgacióndebereducirse

al ámbito del derechomoral, que seagotaen la primeracomunicaciónde la

obrapor lo que,a partir deella, seráprecisohablarde comunicaciónpública

o depublicaciónparaaludira las facultadespatrimoniales.

Se trata ademásde unafacultad queseasientasobreunaconcepción

individualista del derechode autor, ya que solo él decide cuandoéstase

~ RiveroHernández,F. Sobreel art. 4 en Comentariosa la LP!. Op. cit. Pág.80.
~ BondiaRomán,F. Sobrecl art. 14 en Comentariosala LeydePropiedadIntelectual.Civitas.Op.

cit. Pág. 72.
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lleva a cabo. Fernández-Nóvoamanifiesta que “es inmanente a la

concepciónindividualista el que el ordenamientojurídico recompensaal

autorpor el solo hechode la creaciónde la obra. Paraque el autorrecibael

premioconsistenteen la concesióndel derechode propiedadintelectual,no

es precisoque divulgue la obra con el fin de enriquecerel patrimonio

cultural; antes al contrario, el ordenamientojurídico otorga al autor

precisamentela facultadde decidir si la obrava a ingresaro no a travésde
“113

la divulgación enel acervocultural común

Carácterindividualistaque,segúndicho autor,se ve reforzadopor el

hechode atribuirsea los herederosdel autory a las InstitucionesPúblicasel

derecho a mantener la obra inédita tras el fallecimiento del autor,

respetando,esosí,el art. 44 de la Constitución.

ParaRodríguezEspin, ‘la divulgación,en su vertientenegativa,tiene

por funciónprotegeral autorcontradivulgacionesinconsentidasde su obra.

El derechode inédito expresael señoríoabsolutoque tieneel autorsobresu

obra,duranteel períodoanteriora sudivulgación”114

El derecho de divulgación es absoluto para el autor y, tras su

fallecimiento, pasaa sus herederossi la obra no ha sido divulgada.Para

éstos,sin embargo,no seráun derechoabsoluto,en el sentidoque si los

herederosdecidenno procedera la divulgacióny esadecisiónperjudicaa la

cultura, ciencia..., tal y como estableceel art. 44 de la Constitución

Española,tanto el Estado,las ComunidadesAutónomas,Corporaciones...

113Pern~dez-NóvoaC. El derechomoraldelosautores.Actas deDerechoIndustrinl.Op. cit. Pág. 22.
114 RodríguezEspín,P. Sobreel art. 14 en Comentariosa la LP!, coordinadosporR. Bcrcovitz. Op. cit.
Pág.223.
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podrán pedir la divulgación de la obra, siendo el juez el que deba

dictaminar,tal y comoserecogeenel art. 40 de la LPI.

El derecho de paternidad que corresponde al autor, aparece

delimitadoen los puntos 2: “determinar si tal divulgación ha de hacerse

con su nombre,bajopseudónimoo signo, o anónimamente”y 3: “exigir el

reconocimientodesu condiciónde autor” del art. 14.

Se tratade un derechocon dos vertientes:la positiva encaminadaa

reclamarel reconocimientode la autoríafrente a quienessepresentancomo

autoresy, unavertientenegativa,que.puedellevar al autor a no revelarsu

identidad u ocultarla bajo otro signo sin tenerque dar razonespara tal

decisión.

Es decir, el autor puede,por razonesde indole familiar, políticas,

sociales,por suscitarcuriosidado buscarunacríticaobjetiva,decidir que la

obra salgaa la luz dé forma anónimao pseudónima.En estecaso,hay un

hecho jurídicamente relevanteya que la propiedadintelectual no sera

entoncesejercidapor el autor, puestendríaque revelar su identidad,sino

por la personanaturalo jurídicaque la saquea la luz, con el consentimiento

del autor; es,por tanto,“un representantedel autorquienejercelos derechos

tanto personalescomopatrimonialesa los que el autorsolo puedeponerfin

revelandosu identidad””5.

Hay ademásotracuestióny esque, conrespectoa la duraciónde los

derechosde explotación,en casode obraanónimao pseudóniirna,no seráde

115 Fernández-Nóvoa,C. El derechomoral de los autores.Actas de DerechoIndustrial. Op. cit. Pág.

28/29.
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aplicaciónla normageneraldel art. 26, sino quesu duraciónseráde setenta

añosa partirde sudivulgaciónlicita, mientrasel autorno revelesu identidad

(art. 6.2 y art. 27 de la LPI). Una vezreveladala identidaddel autor,seráde

aplicaciónal art. 26: “Los derechosde explotaciónde la obra durarán toda

la vida del autor y setentaañosdespuésde su muerteo declaración de

fallecimiento

A pesar de lo dicho, hay supuestosde renuncia a proclamar la

paternidadde la obra,ello ocurreenlos contratosde arrendamientode obras

o de servicioso porexigenciasde la naturalezade la explotación.Hablamos

de unacuestiónqueseplanteaen los supuestos“de obrasde encargoy de

artistaso funcionariosligadospor contratode trabajodondeesfrecuentela

publicaciónde trabajoscon el nombrede la empresa”116.

Sin embargo,RodríguezEspin seplanteasi la paternidadpuedeser

objeto de contratolícito, lo que consideracontrarioa las normasde orden

público e interésmoral. Además,hablamosde un derechoirrenunciable,tal

y comoafirma el enunciadodel art. 14,por lo que la cesiónpor contratode

la paternidadde la obraimpediría,precisamente,la defensade esederecho

moralquecorrespondeal autor.

Sí está de acuerdo este autor en la posibilidad de una renuncia

temporal y concreta,“el derecho en sí es inalienable, indisponible e

irrenunciable, pero una manifestación concreta de ese derecho sí es

disponible.No sepennitela renunciaal derechosino a un aspectoconcreto

del inismo(...).Porello, no cabeunaremmciaefectuadasin limite de tiempo

~ RodríguezEspín,P. Sobreel art. 14 en Comentariosa laLP!, coordinadosporR Bercovitz.Op. cit.

Pág. 227,
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o con alcancegeneral (...) pero sí la disposiciónde una facultad concreta

duranteun tiempolimitado””7.

Hablamos,de todosmodos,de un derechocalificado por Rodríguez

Tapiacomo “perpetuo”,habiendode respetarseinclusoen obrasquesonde

dominio público. Es decir, el autor habrá de ser reconocidocomo tal

siemprey, portanto,deberáaparecercomo tal en la obra.

Porsuparte,Femández-Nóvoadestacadentrode estafacultadde tipo

moral unavertientepatrimonialal entenderque “el reconocimientovisible

de la conexiónentreel autory la obrapuederepercutirsobreel prestigioo

famadel autorincrementando,en consecuencia,las perspectivasde explotar

no solo la obraconcreta,sino tambiénel conjuntode las restantesobrasdel

autor”1 ¡8

El derechoa la integridadde la obra seplanteaen el apartado4 del

artículo 14. Estederechopermaneceen el autor,aún despuésde que la obra

haya sido divulgada, vendida o autorizadasu explotación’ “la conducta

infractora consisteen cualquier deformación,modificación, alteracióno

atentadocontrala obra”119, siemprey cuandosupongaun perjuicio a los

interesesdel autoro un menoscaboa sureputación.

Paraque existaun atentadoa estederechomoral debe haberuna

alteraciónde la obray, a la vez,un perjuicio de los interesesdel autor. Se

117Rod~uezEspín,P. Sobreelart. 14 en Comentariosa la LP! Op. cit. Pág.228.
116 Fernández-Nóvoa,C. El derechomoraldelosautores.Actas deDerechoIndustrial.Op. cit. Pág. 30.
líO BondiaRomán,F. Sobreel art. 14 en Comentariosa la Leyde PropiedadIntelectual. Civitas. Op.

cit. Pág.77.
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tratade dosrequisitosfundamentalesquedebendarseparalelamente,puesla

inexistenciadeuno de ellosdeterminaqueno hayaunaactividadilicita.

El respetoa la obra debedarsetanto en el fondo como en la forma:

“la violación del derechoa la integridad puede producirse no solo por

mutilación materialde la obra, sino tambiénpor traicionarel pensamiento

del autor, sin necesidadde cambio alguno en la forma de la obra”’20. Las

excepcionesa estederechose encuentranen el art. 93, referido a obras

audiovisualesy, en el art. 39 en el que seestablece:“No seráconsiderada

transformaciónque exúa consentimientodel autor la parodia de la obra

divulgada, mientrasno implique riesgo de confusióncon la mismani se

infiera un dañoa la obra original del autor“.

El autorpuedeejercerel derechoa la integridadde la obrafrente a

cualquiertercero:“terceroen sentidoestrictoo unapersonaa La queel autor

ha concedidola autorizaciónpara explotar la obra”’21. Sin embargo, es

precisomatizarque la Ley españolano regulani establecelos límites en los

quepuedemoverseel cesionarioencasode serprecisaalgunamodificación

sobrela obra.

El siguientede los derechosmoralesreconocidosen el art. 14 es el

derechode modÉ/icación,especificadoen el punto 5: “Modificar la obra

respetandolos derechos adquiridos por terceros y las exigencias de

proteccióndebienesde interéscultural “.

120 RodríguezEspín,P. sobreelart. 14 enComentariosa la LP!, coordinadosporR. Bercovitz.Op. cit.

Pág. 232.
121 Fernández-Nóvoa,C. Elderechomoralde losautores.ActasdeDerechoIndustrial.Op. cit. Pág.34
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Es diferentemodificarque transformar,el primerosuponeun cambio

en el contenidode la obra y en sus rasgosesenciales,mientras que la

transformaciónesun cambioen lo quea la formade la obraserefiere.

Tal y como reza el artículo, el autor deberátener en cuenta dos

limitaciones a la hora de modificar la obra, los derechosde tercerosy el

interéscultural.

Porlo querespectaa los cesionariosde derechosde explotación,cabe

teneren cuentaque si éstaya ha comenzado,el cesionariono exclusivo

puedenegarsea esamodificación por lo que el autor podrá igualmente

desarrollarlay ceder su explotación a otro cesionariono exclusivo sin

perjuicio del primero.Cuandoel cesionarioesexclusivo,éstepuedeaceptar

la modificación,habidacuentaque los gastoshabránde sercosteadosporel

autor; o puedeno aceptarla,por lo que el contratoserá resueltocon una

indemnizaciónpor dañosy perjuicios122,

En el casode queno hayacomenzadola explotación,la obrano ha

sidofijada definitivamentepor lo que la modificaciónpuedellevarsea cabo,

perotambiénhabráque considerarel contratoya firmado, de tal modo que

si la modificaciónexcedede lo previsto,el editorno estáobligadoa hacer

frentea esosgastosque corresponderíanal autor.

El segundolímite a teneren cuentaes la protecciónde bienesde

interés cultural, cuyo fundamento está en la preocupaciónpor la

conservaciónde la cultura,cuyaprotecciónincumbea los poderespúblicos,

segúndisponeel art. 44 de la ConstituciónEspañola.

122 Fernández-Nóvoa,C. El derechomoralde losautores.Op. cit.Pág.236.
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El art. 14.6 estableceel derechode : “retirar la obra del comercio

por cambio de sus convicciones intelectuales o morales, previa

indemnizaciónde daños y perjuicios a los titulares de derechosde

explotacion...

Se tratadeun derechosoloejercibleporel autor, tal y comoestablece

el enunciadodel artículo, ya que es una manifestaciónde la propiedad

inmaterialy éstaesconservadasiempreporel autor.

Si observamosotras leyes de propiedadintelectual,estederechoes

reflejado del mismo modo en la Ley alemanade 1.965, así como en la

italianay en la francesa.

En palabrasde RodríguezEspín“todo contratoque implique cesión

de los derechos de explotación podrá ser objeto del derecho de

arrepentimiento”’23.

Sobrela posibilidadde queestederechose ejerzacuandola obraha

visto la luz, autorescomoCaifarenaLaportao RodríguezTapiaconsideran

que no es precisoque la obra hayasido divulgada. Otros autorescomo

Rodríguez Espín o Desbois consideran preciso que haya existido

divulgación,en el sentidode comunicaciónpúblicaen cualquierforma,para

que el autorpuedaejercerel derechode arrepentimiento’24.

Paraque el autorpuedaejercerestederechoesprecisoun cambioen

susconviccionesmoraleso intelectuales.La retiradaestarácondicionadaal

123 RodríguezEspín,P. Sobreel art. 14 en Comentariosa la LP!, coordinadosporR Bercovitz.Op. cil.
Pág.238.
124 RodriguezEspín,P. Sobreel art. 14 enComentariosa la LPL Op.cit. Pág.238.
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pagode una indemnizaciónpreviay, además,en casode que el autorquiera

reemprenderla explotación,habráde ofrecerlaal titular del derechoenunas

condicionessimilaresalas ofrecidasla primeravez.

El último de los derechosmoralescontempladosenel art. 14 esel de

accesoal original porpartedel autor: “accederal ejemplarúnico o raro de

la obra, cuando se halle en poder de otro, a fin de poder ejercitar el

derechodedivulgacióno cualquierotro que le corresponda..

El reconocimientode estederecholo queviene a demostrares que,a

pesarde la enajenación,los derechosde explotaciónseconservanpor parte

del autor. Se tratade un derechoquepuedeser invocadopor el autortanto

paraejercitarderechosmoralescomopatrimonialesy queapareceen la ley

españolade una maneramucho más amplia que en otros ordenamientos,

casodeAlemania,Franciao Italia125.

Se tratade un derechonormalmenteaplicablea las obrasde arte, si

bien no esexclusivode estetipo de obras.Tienetres lñnitaciones:no sera

posibleexigir el desplazamientode la obra, el accesoha de hacersede la

formamenosincómodaparael propietariode la obray, en casode queésta

resultedañada,hayunaobligaciónde indemnizaciónal propietario.

2.3.5.-Losderechosdeexplotación

.

Tras los derechosmorales,la SecciónSegundadel Capítulo III se

ocupade la formulación de los “derechos de explotación”, tal y como

125 RodríguezEspín,P. Sobreel art. 14 enComentariosa la LP!, coordinadospar R. Bercovitz.Op.cit.

Pag.243.
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establecela ley y no derechode explotacióncon diferentesformascomo

recogía originariamenteel art. 17. Dicha formulación tiene una clara

influenciade la doctrinaalemanano solo en lo que respectaal fondo sino

tambiénconrespectoa la forma.

La SecciónII del Capítulo111 del Libro 1 de la LPI de 1.987 -TRLPI

de 1.996-haceuna formulacióngeneralde los “derechosde explotación”

para seguir en los arts.18 y ss. con una explicación de las formas más

habituales,a saber: reproducción,distribución, comunicaciónpública y

transformación.Esta formulación no tiene precedentesen la legislación

española,así por ejemplo, la Ley de 1.879 prohibía en su art. 7 la

reproducciónde obrasajenasy sereferíaademása otras prerrogativasque

correspondíana los autores,peroéstasno aparecíandefinidasni en la Ley ni

en el Reglamentode 1.880.

La Ley españolatendrá su fliente principal en la Ley alemanade

1.965, la de mayor ttadición en cuantoa la regulaciónde las formas de

explotación y que, a su vez, tiene origen en la Ley de 1.901

(LiteratururheberrechtsgesetzoLUG).

La LUG alemananace con la intención de adaptar la legislación

alemanaa las directricesestablecidaspor la Convenciónde Bernade 1.886

y será la primera en adoptar el sistemadel listado de las formas de

explotación,contemplándolascomomanifestacionesdel derechode autor,sí

bienno ofrecedefiniciónalgunadeellas.

La LUG terminará con la exclusividadde la imprentaen lo que

respectaal derecho de reproducción,reconociendoal autor la facultad
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exclusivade reproducirsu obra seacual seael procedimientoutilizado y

fijando ademásque al autor correspondeno solo una pluralidad de

ejemplares,sino la obtencióndel ejemplarúnico.

En cuanto,al derechode distribución, por primeravez se reconoce

estafacultadcomo independientedel derechode reproducción,apareciendo

comounafonnade explotaciónautónoma.

Conreferenciaal derechode transformación,la LUG estableceque el

derechode autorsereflejasobretransformacioneshechassobresuobrapor

otros sujetos,que tambiénadquierenel título de autores,peroquenecesitan

de la autorizacióndel autorde la obrapreexistenteparaexplotarla suya.

El derechode comunicaciónpública no aparecetodavía con esta

denominaciónen la LUG, perosi la ideade forma embrionaria,ya queesta

ley alemanahablade formasde explotaciónde carácterincorporal: aquellas

en las que la obrase haceaccesibleal público sin recurnra la obtenciónde

ejemplares,si bien cita solamenteel derechode representacióno ejecución

pública, el de recitación o disertaciónpública y el derechode proyección

pública. El resto de modalidadesaparecenpor primeravez en la Ley de

1.965,asícomo la denominación“comunicaciónpública”.

La ley alemanade 1.965(Urheberrechtsgesetzo Ubrg), en lo quese

refiere a las formas de explotación del derecho de autor, parte de un

proyectodel año1.954(ReferentenentwurO,seguidoporel proyectodel año

63 y reflejadofinalmenteen la Uhrg del año 65, salvo en trespuntos:esta

ley decideno tomarpartido entrela denominaciónde derechoso facultades

de las formas de explotación, incluye por primeravez la definición de
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“derechode comunicaciónpública” y, por último, incorporaal derechode

autorel derechode exposiciónpública’26.

La ley españolade 1.987, como hemosdicho anteriormente,bebeen

frentes alemanaspara la construccióny definición de las formas de

explotacióny, al igual que la ley germana,incluye primero un ai-tículo

genérico,el 17, enel que introducelas formasquedesarrollaen los artículos

siguientes.Peroparasudesarrolloambasleyessiguenunatécnicadiferente,

así, mientras la ley alemanaencuadralas formas de explotaciónen dos

grandesáreas,segúnel caráctercorporalo incorporalde la explotación,la

ley española“realiza una enumeraciónde la más importantesformas de

explotaciónsin reconduciríasa previascategoríasgenerales”127.

El art. 17 estableceque: “Correspondeal autor el ejercicioexclusivo

de los derechosde explotación de su obra en cualquierforma y, en

especial, los derechosde reproducción, distribución, comunicacióny

transformación,queñopodránserrealizadossin suautorización,salvoen

los casoprevistosen la presenteley”.

Dicha formulaciónreferidaa la explotaciónde la obra en cualquier

forma planteaa autorescomo BondíaRomán128la preguntade cuálesson

esas otras formas ademásde las enumeradaspor su nombre en dicho

artículo. La respuestala encuentranen los estudiosde Marco Molina que

resuelveel problemaacudiendoa los limites de los derechosde explotación

y que la ley regulaen los arts.31 a 40.

126 MarcoMolina, J. Lapropiedadintelectualen la legislaciónespañola.Op. cit. Pág.209.
127 MarcoMolina, J. Lapropiedadintelectualen la legislaciónespañola.Op.cit. Pág.211.
126

BondíaRomán,F. Sobreel art. 17 en Comentariosa la LeydePropiedadIntelectual.Civitas. Op.
cit. Pág. 94.
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Endichosartículosseestablecenlos supuestosen que la obra puede

serutilizadasin el consentñnientodel autor,“de esoslimites sedesprenden

dos grandesnotas inherentesa toda actividad o forma de explotación: el

caráctercolectivo de la utilización de la obra y el carácterpotencialmente

lucrativo”129. Es decir, en la medida que estasdos notas o una de ellas

exista,estaremosanteunaforma deexplotaciónde la obra;en la medidaque

esascaracterísticasno existan, tampoco existirá una explotación en los

términosrecogidospor la LPI.

A pesarde ello, consideramos,al igual queMarcoMolina, quetal vez

la notadefinitoria másimportanteseael caráctercolectivo de la utilización

de la obra. Si no se da estematiz no hay explotación,la obrano se hace

accesibleal público, aunqueel problemase planteaal quererdelimitar el

término “el público”, puesen la LPI no haceningunareferenciaexactaa

estetérmino, salvoen el art. 20.1 dondealudea unapluralidadde personas

queno formanpartedeun ámbitodoméstico.

Mantenemosque, tal vez, esecaráctercolectivo es el aspectomás

importanteporquepuededarseel carácterlucrativoy, sin embargo,no haber

explotación económicade la obra. Una actividad de explotación es de

naturalezapatrimonial, es, por tanto, “potencialmentelucrativa, es decir,

puedegenerarbeneficios,lo cual no impone que hayandebido producirse

éstosen el casoconcreto”130.Nosotrospodemosexplotarunaobray ello no

quieredecirqueobtengamosbeneficios.

129 MarcoMolina, J. Lapropiedadintelectualenla legislaciónespañola.Op. cit. Pág. 214.

~ MarcoMolina, J. Lapropiedadintelectualenla legislaciónespañola.Op. cil. Pág. 216.
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2.3.5.1.-El derechode reproducción.

La LPI españolade 1.987relataen susarts. 18 y siguienteslas cuatro

formasde explotaciónreferidasen el art. 17.

Así el art. 18 estableceque “se entiendepor reproducciónlafijación

de la obra en un medio quepermitasu comunicacióny la obtenciónde

copiasde todao parte deella “.

Este derecho, entendido como multiplicación u obtención de

ejemplares de la obra, derivado de la aparición de la imprenta, fue

consideradodurantemucho tiempocomo el principal derechode propiedad

intelectual;sin embargo,la formulaciónhechapor el art. 18 le da un nuevo

significado,un nuevoconceptobasadoen el hechode que la obraesfijadaa

un soportematerial,a un soportefisico a partir del cual puedenobtenerse

copias,peroesaobtenciónde copiasno seráya un requisitoimprescindible

paraque el derechoexista,por lo que el derechode reproducciónva a ganar

conla nuevaley autonomíaconrespectoal términopublicación,y dejaráde

considerarseequivalenteal términoimpresión.

En palabrasde Marco Molina, “para consumar la actividad de

reproducciónbasta,en cambio,incorporarla obraa un soportedistinto del

originario, es decir, trasladarloa un medio distinto de aquelqueha servido

para crearlo o expresar]o por primera vez”~31. Reproducción no es

simplementemultiplicaciónde ejemplares,sinosu fijación aun soporte.

131 MarcoMolina, 1. La propiedadintelectualen la legislaciónespañola.Op. cit. Pág.227.
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En el mismo sentidose manifiestaBondía Román, al afirmar “no

hablamossolamentede la obtención de copias, que sería la acepción

tradicional de reproducción,ya que la obtenciónde copiaspuedehacerse

directamentedel original o utilizando la fijación material de un soporte

distinto del original. En amboscasoshay fijación y en esafijación estáel

núcleo de la reproducción,con independenciade que posteriormentese

obtengano no seobtengancopias”132.

El origende esanoción de fijación seencuentraen la ley francesade

1.957 y el ley alemanade 1.965, que lo toma de la LUG de 1.901. Ambas

leyesmodificaronel contenidodel derechode reproducciónal considerar

que su contenidoera insuficienteen el sentidode que se protegíaal autor

frente a la obtenciónde copiasde su obra; peroésteno estabaprotegido

frenteal hechode que suobrafueseconvertidaenun ejemplar.Esafijación

también requieredel consentimientodel autor, de abi nace este nuevo

conceptode reproducción.

Esaideade fijación suponeunaseriede consecuenciascomo el hecho

de que no solo seráconsideradareproducciónla fijación a través de la

imprenta, sino tambiénlas grabacionesde caráctersonoro o visual o las

fijaciones de tipo audiovisual. Marco Molina mantiene ademásque la

captación o la transcripción de obras orales también constituye

reproducción, al igual que ocurre con obras expresadaspor medios

materiales pero que son difundidas por medios incorporales y

posteriormenteplasmadasa unabasematerial133.

132 BondíaRoznAn,F. Sobreel art. 18 en Comentariosa la LeydePropiedad!ntelectual.Civitas.Op.

cit. Pág.96.
133 Marco Molina, J. La propiedadintelectualenla legislaciónespañola.Op. cit. Pág.237.
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2.3.5.2.-El derechodedistribución.

El art. 19 de la LPI serefiereal derechode distribución,definiéndola

en su primerpuntocomo “la puestaa disposicióndelpúblico del original o

copiasde la obra mediantesu venta, alquiler, préstamoo cualquier otra

forma».

Entenderel derechode distribucióncomo autónomodel derechode

reproducción,tal y comoapareceen la ley españoladel año 87, estambién

tributario del derechoalemán.Esaautonomíadel derechode distribuciónse

atribuyede formaunánimea JosefKohler’34,quienya en 1.870defendíaque

la correlaciónentrereproduccióny distribuciónprovocabasituacionesde

desprotecciónpara el autor, ya que ésteno podía evitar la circulación de

ejemplaressi eranreproduccionesde carácterpersonal.

Las ideasde Kohler se veránreflejadasen la LUG de 1.901 y en la

Ubrg de 1.965 de dondelas recogela legislaciónespañolade 1.987 que,

hastaesemomentoentendíala distribución como un complementode la

reproducción.

La distribuciónserá,por tanto,la introducciónde la obraenel tráfico

comercial y la comercializaciónde las distintas fijaciones materiales,lo

definitorio de este derechoserá, por tanto, la puestaa disposición del

público de la obra.Estaserála notadefinitoria de unaactividad a la queno

se le va a exigir ni que se realicede unaforma profesional,ni con ánimo de

lucro. En palabrasde BondiaRomán“lo determinanteparaconsiderara un

134 MareoMolina, J. La propiedadintelectualen la legislaciónespañola.Op. oit. Pág. 242.
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determinadoactocomodistribuciónesla finalidado el propósitode oftecer,

directao indirectamente,el original o copiade la obraal público”’35.

De la misma opinión se muestraMarco Molina “consustanciala la

nociónlegalde distribuciónes queel vehículode conocimientoy disfrutede

la obra por el público seaun ejemplaro fijación material de la misma. Se

dice entoncesqueobjeto de la distribuciónpuedeser tanto el original como

las copiasde la obra”’36. Esa fijación material a la que se refiere Marco

Molina serálo que distingaestederechodel de comunicaciónpública (art.

20 LPI).

En el art. 19.1 se relatanademáslas formasen las quepuedellevarse

a cabo esadistribución, señalandolas que suponenun desprendñniento

definitivo del ejemplarde carácteronerosocomoesel casode la venta,así

como las que suponenunacesióntemporal,como esel casodel préstamoo

el alquiler, teniendoel préstamoun caráctergratuitono compartidopor el

alquiler.

Compartimoscon Marco Molina la ideade que dentrode las “otras

formas” de quehablael art. 19.1 podríanincluirseaquellasquesuponenuna

enajenacióndefinitiva de carácter gratuito, como sería el caso de la

donación,ya que anteriormentehemos dicho que lo que define a este

derechoes la puestaa disposicióndel público, sin que importe si éstase

realizade formaprofesionalo conánimode lucro.

135 BondíaRoznAn,F. Sobreel art. 19 en Comentariosa la Leyde Propiedad!ntelectual. Civitas. Op.

cit. Pág. 103.
136 MarcoMolina, 3. Lapropiedadintelectualenla legislaciónespañola.Op. cit. Pág.249.
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El art. 19.2 serefiere al agotamientodel derechode distribución,un

figura basadatambién en las tesis del alemán Kohler, quien hace una

extrapolaciónde lo que ocuma en el derechode patentes.Según sus

afirmaciones,el derechoexclusivo del titular de la patenteno subsistíaen

los objetosindividualesque derivabande la ejecuciónde dicha patenteuna

vezqueéstoseranintroducidosenel tráfico comercialcon el consentimiento

del titular’37.

Aplicado al derechode autor suponeque éste decide la puestaen

circulación de los ejemplares, así como las condicionespara que la

distribuciónde desarrolletal y como él deseapero, unavez desarrolladaesa

primeraenajenaciónlícita de ejemplares,el derechoque tienen los autores

seextmgue.

Cabeobservarque hablamosde ejemplaresentendidoscomo cosas

materialesy no la obraen sí, esdecir, el propietariodel ejemplarno puede

explotarla creaciónincorporadaal soportequeha comprado,ya que dicha

creaciónsigueperteneciendoa suautor.

Estaformade entenderel derechode distribuciónapareceporprimera

vezenEspañaconla actualLey.

2.3.5.3.-El derechode comunicaciónpública.

Siguiendo con los derechosde explotación relatadosen la LPI de

1.987, el art. 20.1 recogeel conceptode comunicaciónpública entendido

como “todo acto por el cual una pluralidad de personaspuedan tener

accesoa la obra sinpreviadistribución de ejemplaresa cadauna de ellas.

137 MarcoMolina, J. La propiedadintelectualenla legislaciónespañola.Op. cit. Pág.254.
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No seconsiderarápública la comunicacióncuandosecelebredentro

de un ámbito estrictamentedomésticoque no estéintegradoo conectadoa

una reddedfusiónde cualquiertipo “.

La noción de comunicaciónpúblicagravitafundamentalmentesobreel

carácter incorporal de la obra. Cabe tener en cuenta que los avances

tecnológicosde los últimos tiemposhandadolugar a formasinterpuestasen

la comunicación,como es el caso de las películasproyectadas(hay una

fijación material de la obra); a pesarde ello, esecarácterincorporal sigue

existiendoen el sentidode que el público no obtieneejemplarespor lo que

esacomunicaciónsiguesiendoincorporalaunque,tal vez, no en un sentido

tanestncto.

Hastala actualley española,la doctrinasobrepropiedadintelectualen

nuestropaís sólo incluía como uso de la obra de un modo incorporal la

representacióny la ejecuciónpública,lo cualserefleja, entreotros,en el art.

62 del Reglamentode 1.880: “no podrá ser representada,ni cantadani

leída en público obra alguna, manuscritao impresa, aunqueya lo haya

sido en otro teatro o sala de espectáculos,sin previo permiso del

propietario“.

En la LPI de 1.987 aparecenenumeradosvarios actos que son

consideradoscomunicaciónpública, y esa enumeraciónparece provenir

tambiéndel Derechoaleman.

La ideade comunicaciónpúblicareferidaen la Ley Españolay en la

Ley Alemanano apareceen otras leyescomo la francesao la italiana, ni en

el ordenamientointernacional.
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Así, en el Convenio de Berna aparecela expresióncomunicación

pública,pero sólo serefierecon ella a la radiodifusióny no a otrasformas

de comunicaciónincorporal,tal y comoapreciamosen el art. 11 bis dedicho

convenio,incluidotras la revisiónde Parísdel año 1.971. Tampocoaparece

el vocablo en la ConvenciónUniversal de Ginebra, por lo menosen el

sentidoquele danlas leyesespañolay alemana.

Marco Molina138 apuntaqueno puedesostenersea cienciacierta que

la delimitación procedadel Derechoalemánal destacarque la expresión

comunicaciónpública aparecepor primeravez en el ordenamientoespañol

en la Ordende 10 dejulio de 1.942sobreprotecciónde obrasfonográficas.

La acotaciónprincipal del términocomunicaciónpúblicavienepor la

referencia a sus destinatarios, ya que la comunicación de una obra

intelectual sólo esjurídicamenterelevantesi puedesercalificadade pública

y la notadefinitoriade esecarácterlo determinaráel hechode quehablemos

de unapluralidadde personasentrelas queno existanrelacionespersonales

en un sentido estricto: “lo definitivo es el carácterindeterminadode los

destinatariosparaque la comunicaciónrevistael carácterde público y, a la

mversa,la existenciade algún tipo de relacionespersonalesentre ellos

determinaqueno lo sea”’~.

2.3.5.4.-Elderechode transformación.

El último de los derechosde explotaciónreseñadosen la LPI es el

derecho de transformación,relatado en el art. 19 de la ley: 1.- “La

136 MarcoMolina, 1. La propiedadintelectualenla legislaciónespañola.Op. cli. Pág.267.
~ MarcoMolina, J, La propiedadintelectualenla legislaciónespañola.Op. cit. Pág. 270.
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transformación de la obra comprende su traducción, adaptación y

cualquier otra moddicaciónen suforma de la que se derive una obra

djérente.

2.- Los derechosdepropiedadintelectualde la obra resultantede la

transformacióncorresponderánal autor de estaúltima, sin perjuiciodelos

derechosdeautor de la obrapreexistente”

El problemaque se planteacon la transformaciónes que hablamos

tanto de un derechode explotacióncomo de un título originario de derechos

de autorsobrela obraque resultade la transformación.Hay, por tanto, una

actividadsobreunaobraqueya existey un nuevoobjeto,unauuevaobra.

Hablamos,en todo caso, de una de las nocionesmás universales

dentro de la propiedadintelectual y de mayor ambigúedad,pero que es

precisoclarificar ya que la transformaciónde unaobrasin el consentimiento

del autoresunade las actividadesquemásatentancontrael derechomoral

de los autores,sobretodo contrala integridadde la obra (art. 14.4) y la

condiciónde autor(art. 5.1).

Aún con todo, el derechode transformaciónno es nuevo sino que

apareceen todos los ámbitos jurídicos. En la legislación españolase

contemplabaya en la Ley de 1.879y en el Reglamentode 1.880 que,en su

art. 5, establecíala necesidaddel permisopor escrito del autor de la obra

parallevaracabola transformaciónde ésta.

Asimismo, este derecho es reconocido ademásen los convenios

internacionales.
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El Convenio de Berna(Acta de Parísde 1.971) estableceen su art.

2.3 que “estarán protegidoscomo obras originales, sin perjuicio de los

derechosdel autor de la obra originaL las traducciones,adaptaciones,

arreglos musicalesy demástransformacionesde una obra literaria o

artística

Por su parte, la ConvenciónUniversalde Ginebramuestraen su art.

IV bis.1 que la protecciónde los derechospatrimonialesde los autores“se

aplicará a las obrasprotegidasen la presenteConvenciónen suforma

original o en cualquierformareconociblederivadadel original “.

Entendidala transformacióncomo derechode explotación,Marco

Molina define estafigura como “todas aquellasutilizacionesde una obra

ajenaqueconsistanenunaapropiaciónde elementossingularesde la misma

(o inclusode todaella) conel fin de aplicarlosa unaobradiferente”140.

El problemafluidamentalque se planteaes delimitary definir en que

consiste “una obra diferente”, ya que es preciso hacer compatible la

protecciónal autorde la obrapreexistentecon la proteccióndel autorde la

obraresultante.

Al igual queocre con los demásderechosde explotación,la primera

ley que incluye estederechoes la LUG de 1.901 y tienen de nuevo una

influencia decisivalos argumentosdel alemánJosefKohler, no solo en la

delimitación de su contenido,sino también a la horade incluir estafigura

dentrode los derechosde explotación.

MarcoMolina, 3. La propiedadintelectualen la legislaciónespañola.Op. cit. Pág. 327.
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ParaKohler hay unaserie de elementosesencialesen cadaobra que

constituyenel objeto del derechode su autor, frente a los cualesse sitúan

aquelloselementosquepuedenserutilizadospor cualquieraen unacreación

141

diferente

Para llevar a cabo esta distinción, Kohler se basaen la doctrina

filosófica del fondo y la forma mantenidapor Fichte, quien establecíaque

“siendola forma de expresarlas ideasindividual de cadaautor, el carácter

común de las mismas,una vez divulgadas,no ha de ser obstáculopara

reconocerel derechoprivativo del autorsobrela forma de expresiónde su

obra”’42.

Kohler distingue, dentro de la forma o el modo de expresión,una

formaexterna,quecoincideen lo sustancialcon lo establecidoporFichte,y

unaforma interna,que “radica sustancialmenteen el modode organización

y presentaciónde dicho contenido que caracterizaigualmente a cada

obra”’43.

Cuando se produceun cambioen la forma es preciso entoncesel

consentimientodel autor.Podemosescribirunanovelaen la que se relateel

amor entre dos jóvenes,pero si la situamosen Verona,con dos familias

enfrentadasque no penniten el amor entre sus hijos y éstos acaban

muriendo,estamoshablandode Romeoy Julieta,entoncesprecisaremosla

autorizacióndel titular de los derechossobrela obrasi queremoshaceruna

versiónrecreándolaen el momentoactual,la mismahistoriaperoconformas

distintas. Del mismo modo que la necesitaremossi queremoshacer una

141 RiveroHernández,F. Comentariosa la LPI, coordinadosporR. Bercovitz.Op.cit. Pág.428.
142 MarcoMolina, J. La propiedadintelectualenla legislaciónespañola.Op. ch. Pág. 331.
143 MarcoMolina, J. La propiedadintelectualenla legislaciónespañola.Op. oit. Pág. 332.
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versiónparateatro o televisión,puesestamostransformandola obra en su

forma.

A pesarde las distincionesde Kohler entre forma y contenido,esta

doctrina fue desarrolladapor él de forma embrionariay posteriormente

aceptaday seguida,aunqueno siempre con éxito en palabrasde Marco

Molina.

Por lo que respecta a la legislación española, el derecho de

transformaciónaparecíaenel ordenamientode 1.879y suReglamento,pero

lo quehacíaera protegerel contenidode la obra, si bien no estámuy claro

que existiesela distinciónentreforma y contenidoenel sentidoque existía

en la ley alemanade 1901. Seentendíala transformacióncomomodificación

de una obra ajenaque debíaser autorizadapor el autor, pero no comoun

titulo originario de derechosparael autorde la obranueva;ambasideasiban

por separadoen la legislacióndel pasadosiglo.

En la actual legislaciónespañolasi existeesadistinción, cabepara

ello destacarsimplementela parte final del art. 21.1 “cualquier otra

mod~ficaciónen suforma de la que derive una obra diferente”, lo cual

indicaqueesprecisala existenciadeun nuevoobjeto.

Un nuevoobjeto quederivade la modificaciónen la forma de la obra

preexistente,asíFranciscoRiveroestableceque“la modificaciónhade serlo

solo en la forma, no en la sustanciao en la idea esencial(...). Cuando

cambiela idea, el argumento,el tema,etc. (esdecir, la sustancia),entonces

setratade otraobraoriginal distinta, no deuna

144 RiveroHernández,F. Sobreelart. 21 enComentariosa la LPJ,coordinadosporR. Bercovitz.Op.

cit. Pág.434.
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Un nuevoobjeto queha de teneroriginalidadparaserobraprotegible

como tal (art. 10 LPI). El problemaque se planteaes cómodeterminaresa

originalidad, ya que si tenemosen cuentaque lo importantees calibrar el

mérito o calidad de la obra, hay que destacar,al igual que haceMarco

Molina, que este requisito desaparecede la legislación de propiedad

intelectualcon la Ley de 1.847,queestablecíaque si el mérito de la obraera

de tal importanciacomoparadar lugara unaobranueva,no seríaprecisala

autorizacióndel autor de la obra preexistente(art. 11.1 de la Ley de

PropiedadLiterariade 1.847).

Si bien este requisito ha desaparecidoen la legislación actual, es

lógico pensarque la obra resultanteha de teneruna cierta altura creativa

pero “la eternadificultad es y sigue siendo a esterespecto,sobre todo

cuandode obrasderivadassetrata, cómo fijar y dóndesituaresemínimo de

alturacreativa”’45.

Hablarde alturácreativanoslleva denuevo al términooriginalidad,y

al hechode si éstaha de serobjetivao subjetiva,a lo queya nosreferimos

al hablardel art. 10 de la LPI.

Decíamosque autores como Marco Molina, Rivero Hernándezo

RodríguezTapiase decantabanpor la originalidadsubjetivacomo requisito

en la obranueva.A esaoriginalidad subjetivase refiere Rivera Hernández

en su comentariosobre el derechode transfonnación,afirmando que “es

precisamenteel sello o la mano y la personalidaddel autor de la

transformaciónlo que hace que sea otra obra una traducción de la

145 Marco Molina, J. Lapropiedadintelectualen la legislaciónespañola.Op.cit, Pág.345,
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preexistente,o un compendiode la original, o unaadaptaciónde la novela

parael cine”146.

En palabrasde Marco Molina, “se exige a quien pretende ser

consideradocreadorde unaobra diferenteque demuestreque, tras la obra

en cuestión, hay una determinadaaportación o prestaciónpersonal de

trabajointelectual,lo cual es congruentecon el propio fundamentoo título

constitutivodel derechode autor(art. 5 LPJ)”’47.

Arrabal, por suparte,defiendetambiénesaoriginalidadsubjetivaque

debedarseen unaobraparasuprotección:“paraque unaobraartísticasea

protegible por las leyes de propiedadintelectual es necesarioque sea

original. La originalidad es el conceptomás importante de la propiedad

artísticae implica la intervenciónde la mentehumanaparacrearalgoqueno

esevidenteni natural”’48.

Caberecordar,sin embargo,queautorescomoBercovitz seinclinan

por la originalidadobjétiva,tal y comoreferimosanteriormente.

Es, por tanto, unaobranuevasobrela que recaentambiénunaserie

de derechosquecorresponderánal autor(art. 1 LPI) de la mismaformaque

los tiene el autorde la obrapreexistente,sin embargo,obraoriginariay obra

derivadahande coexistirjuntasy puede,en detenninadasocasiones,existir

unacolisiónentrelos derechosde ambosautores.

‘~ Rivero Hernández, F. Sobre art. 21 en Comentariosa laLPI, coordinados porR Bercovitz.Op. cit.
Pá

7g. 435.
14 Marco Molina, J. La propiedadintelectualen la legislaciónespañola.Op. cit. Pág.353.
148 Arrabal, P. Manual próctico de propiedad intelectual e industrial. Ediciones Gestión 2.000.

Barcelona,1.991.Pág.79.
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Hemosdicho quehablamosde una obra derivadaque necesitarádel

consentimientodel autor de la obra preexistente,pero ademáses preciso

entenderquela transformaciónesunaactividadcreativa.Y asíel art. 5 de la

LPI habla del autor como aquellapersonaque crea...,por lo que cabría

pensarque hay una cierta restricción creadorapara el autor de la obra

derivada,puesdependede unaautorizaciónparasuactividad.

MarcoMolina defiendeel hechode la explotaciónde la obraderivada

para que seanecesarioel consentimientodel autor de la obraoriginaria,es

decir, si la obra resultante no va a ser explotada no es preciso el

consentimiento,tal y comoestablecela Ley alemanade 1 ~9~5~49, por lo que

semuestracrítico con la legislaciónespañolaque exigeautorizaciónaunque

no haya explotación de la obra resultante,lo cual implica que la propia

realizaciónde la transfonnaciónestésupeditadaal consentimientodel autor

de la obraprimera.

Esta exigenciade consentimientoquedamás afirmada, si cabe,en el

art. 100.1de la LPI, dondeseestablecela únicaexcepcióna la autorización

del autor, en el caso de programas de ordenador: “No necesitarán

autorización del titulas salvo disposición contractual en contrario, la

reproduccióno transformaciónde unaprogramade ordenador incluida la

corrección de errores, cuando dichos actos sean necesariospara la

utilización del mismopor parte del usuario legítimo, con arreglo a su

finalidadpropuesta“.

149 Arrabal,P.Afanualpr¿cticodepropiedadintelectuale industrial.Op. cit. Pág.357.
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2.3.6.-La cesiónde los derechosde explotación

El Titulo V de la LPI nosrevelatodo lo referentea la transmisiónde

los derechosde explotaciónde los autores,que puederealizarse“mortis

causa”(art.42 LPI) o biena travésde unatransmisión“inter vivos”(art. 43).

Los artículos43 a 50 establecenlas normasgeneralesde cesióny el

art. 51 se centraen excepcionesa las normasgeneralescomoconsecuencia

dela existenciadeunarelaciónlaboraly, por tanto,la sumisióndel cedente

al cesionarioenvirtud de dichocontrato.

La cesióno cesionesde derechoshabránde quedarlimitadasa las

modalidadesprevistas, así como a un tiempo y espacío geográfico

determinado,tal y como se estableceen el art. 43.1. En dicho articulo se

reflejaademásel tiempo,lugary modalidadque habráde entenderseparala

explotación en caso de que estas cuestiones no queden expresadas

específicamenteen el contratoy que tendríanuna duraciónde cinco años,

unalimitación territorial al paísdondeseharealizadola cesióny, en cuanto

a la modalidad, se limita a aquellaquesededuzcadel propio contrato(art.

43.2).

En el art. 43 se declaranula la cesiónde derechosde explotación

sobreobrasfuturasdel autor(art. 43.3), la estipulaciónpor la que el autorse

comprometea no crearobra alguna en el futuro tampocoseráválida (art.

43.4) y, por último, se estableceque la transmisiónpactadano alcanzaa

modalidadeso mediosde difusión queson desconocidoso existentesen el

momentoderealizarsela cesión.
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La cesiónde derechoshabráde formalizarsesiemprepor escrito,tal y

comorezael art. 45 y, el núcleocentralde esteprimercapítulo del Titulo V

se sitúa en torno a los arts. 48 y 50, en los que se regulanlas cesiones

exclusivasy no exclusivas.

El art. 48 estableceque “La cesiónen exclusivadeberáotorgarse

expresamentecon estecaráctery atribuirá al cesionario,dentrodel ámbito

de aquélla, lafacultadde explotarla obra con exclusiónde otrapersona,

comprendidoel propio cedente,y salvopacto en contrario, la de otorgar

autorizaciones no exclusivas a terceros. Asimismo, le confiere

legitimación, con independenciade la del titular cedente,paraperseguir

las violacionesqueafectena lasfacultadesquesele hayanconcedido.

Estacesiónconstituyeal cesionarioen la obligación deponertodos

los mediosnecesariospara la efectividadde la explotación concedida,

según la naturalezade la obra y los usos vigentes en la actividad

profesional, industrialo comercialde quesetrate

Se trataestade una normaque no tiene antecedenteen la Ley de

1.879,pero que sí muestrauna concordanciacon detenninadosartículosde

la Ley Alemanade 1.965,de graninfluenciaen la actualley españolacomo

ya hemosmanifestadoanteriormente.

El art. 48 estáincluidodentrode las “DisposicionesGenerales”por lo

que se convierte en normacomún y supletoriaen todos los contratosde

transmisiónde propiedadintelectualy, segúnCavanillasMúgica, entronca

en nuestroDerechoComúncon temascomo “los principios generalesde
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contratacióno las limitaciones de la concurrenciaen la regulaciónde las

prácticasrestrictivasde la competencia”150.

Paraesteautor,la cesiónenexclusivasuponequeentranenjuegouna

sene de interesestales como el deseodel cesionario o exclusivista de

disponerde mayoresingresospuestoque monopoliza la explotaciónde la

obra;el precioo comisiónquerecibeel autorcedentey queesmayor quesí

existieseuna cesiónno exclusiva,lo que compensael hechode no poder

publicar la obra por sí solo; el fomento de operacionesde edición y

producción más arriesgadas,situación que se produce con las obras

novedosaso con autoresdesconocidosy, el hecho de que la existenciade

distintostipos de tercerospuedeentraren colisión con el cedenteo con el

cesionarioen exclusiva151.

El art. 48 deliniita cuálesson los supuestosque debendarseparaque

existaesacesiónexclusiva,a saber,ha de ser otorgadaexpresamente,el

cesionariola explota sin ningún tipo de intromisiónpor parte de terceros,

incluido el propio autor o cedente,el cesionarioexclusivo puede,además,

otorgar autorizacionesno exclusivas a terceros, está legitimado para

perseguirviolacionesen las facultadesquesele han cedidoy estáobligado

a ponertodos los mediosnecesariosa su alcanceparaque esaexplotación

seaefectiva.

El art. 48 dá por supuestolo establecidoen artículos anteriores,es

decir, los límites (art. 43), la forma escritadel contrato(art. 45), el sistema

de remuneración(art. 46)...

160 CavanillasMúgica, 5. Sobreel art. 48 en Comentariosa la LP!, coordinadosporRodrigo Bercovitz.

2? cit. Pág.808.CavanillasMúgica,5. Sobreelart. 48 en Comentariosa la LP!. Op.ch. Pág.808.
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Es preciso distinguir entre cesióny autorización, pues éstapuede

otorgaría un cesionario en exclusiva. En palabrasde Rodríguez Tapia

“cuandola otorgael autor (la cesiónde derechos),la Ley la llama cesión

(art. 50.1). Si la otorgaun cesionarioexclusivoo la entidad que detenta

derechosexclusivosde gestión(segúnpermiteel art. 138 de la LPI), la Ley

la llamaautorización”152

A pesar de que puede parecerque el art. 48 establecela norma

generalde las cesionesen exclusivay de cómo éstasdebendesarrollarse,

encontramosademás,en la Ley española,una serie de cesionesespeciales

que implican o puedenimplicar situacionesde exclusividadde derechos,es

decir, existencontratosque implican la cesiónexclusivade derechos,salvo

pactoencontrario,unode dichoscasosesel que seplanteaenvirtud de una

relaciónlaboral(art. 51) de la queafirmaRodríguezTapia“no esla relación

laboral un contratode transmisiónde derechosde autorpropiamentedicho

pero, a la luz de la nuevaLey, se configura como un supuestoespecialy

excepcionalcuya existenciadeterminala consecuenciade una cesiónen

exclusivaen favor del empresariopor las obrascreadasen virtud de dicha

relación”’53.

Decíamosanteriormenteque la existenciade dicha relación laboral

dabalugara unasituaciónen la quevamosa encontramoscon excepciones

a los planteamientosque sedefiendenen las normasgenerales.En ellas se

estableceque la cesiónha de ser por escrito, lo cual no se exige en la

relaciónlaboral,puesel art. 51.2manifiestaqueen casode no existir pacto

152 RodríguezTapia, J.M. La cesiónen exclusivadelos derechosdeautor. Op. oit. Pág. 72.
153 RodríguezTapia,3M. La cesiónen exclusivadelosderechosde autor. Op. cit. Pág.79.
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escrito se presumeque esos derechosde explotación estáncedidos en

exclusivaal empresario.

Por otro lado, la no existenciade pactoescrito parala cesiónpuede

llevar al cedente.a rescindirel contrato,tal y como seafirma en el art. 45,

peroel autorasalariado“no puedeexigirlacomofacultadresolutoriaen caso
“154

de otorgamientoporel cesionario

Rodríguez Tapia afirma además que la falta de mención de

determinadosextremosfrente a la regla general,como es el casodel art.

43.2, no siemprees integradacon loscriteriosestablecidosen ella o que la

transmisiónde los derechosdel autorasalariadoal empleadorestántambién

exceptuadosde la reglageneralrecogidaenel art. 57.

Como eslógico pensar,no todo lo queproduceun empleadodurante

el tiempo quemantieneun contratolaboralesobjeto de cesiónde derechos,

sino solamenteaquello creadoen el marcode la relación laboral siguiendo

las instruccionesque se le hanmarcadoo bien comoresultadodel ejercicio

de las funcionesquese le han encomendado.Es decir, “el título atributivo

de la cesiónpresuntade derechosse debe tanto a la relación laboral que,

paraotros efectos,determinala enajenaciónde los resultadosal empleador,

cuantoa la concordanciade la obracreadaconel puestodesempeñadoen el

trabajo, lo que se concretaen un encargo,más o menos preciso de la

creaciónde la obra.Porello debeobservarseque,ni la relaciónlaboral,ni el

encargopor sí solosbastaríanparajustificar la presunciónde transmisiónde

154 RodríguezTapia, 3M. Sobreel art. 51 en Comentariosa la LP], coordinadosporR. Bercovitz.Op.

cit. Pág.840.
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derechos”’55,es decir, habránde darseambassituacioneso condicionantes

paraqueesacesiónexclusivade derechosseaefectivay lícita.

Paraesteautor,no solo deberíaexigirse la existenciade un encargoo

de unasinstrucciones,sino quehabríade incluirseun tercercondicionante,

en su opinión “debía existir también una relación de jerarquía o

subordinaciónquedeterminarala enajenaciónde los resultados”’56.

Se precisan,por tanto, tres requisitos: la creación del cedentea

instancias del cesionario y no de forma espontánea,el deber de no

competenciacon el cesionarioy de subordinacióna él y la enajenaciónde

los resultadosdel trabajo, tres supuestosque se dan en el trabajode los

creativospublicitarios,entreotros.

El problema se plantea a la hora de determinar qué derechosle

quedanentoncesal autor/cedenteasalariado.RodríguezTapiaafirmaque“la

atribuciónde la titulairidad de dichasobrasal empresarioes la tendencia

crecienteen todos los países.La diferenciaes que,mientrasen los países

anglosajonesexistennormasque no dudanen una atribuciónoriginaria al

empresario,las leyeso los juecescontinentalesestánjugandocon la ficción

de la atribuciónoriginariaal autor(el trabajador)pero completadapor una

presunciónde cesiónen exclusivaa supatrono”~57. Reconoce,sin embargo,

que,a efectosde la Ley españolade propiedadintelectual,el trabajadorque

creaestitular originario dederechosmoralesy patrimoniales.

155 RodríguezTapia,3M. sobreelart. 51 en Comentañosa la LP]. Op. cit, Pág.840/841.
¡56 RodríguezTapia,3M. Sobreel art. 51 en Comentariosa la LP! Op. cit. Pág.841.
157 RodríguezTapia,J.M. La cesiónen exclusivadelos derechosdeautor. Op. cit. Pág. 80.
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Hemosanalizadola proteccióndispensadapor las leyesde propiedad

intelectual y literaria (en el caso de la ley de 1.847) a las creaciones

originales, a lo largo de los siglos. Desarrollandoesaprotecciónde una

maneragenérica,en el sentido de no habemosdetenidoen ningún tipo

concretodecreación,salvolas recogidasen las propiasleyescomoartística,

literaria o científica.

Lo quenosplanteamosahoraescómose aplicaesaprotecciónde la

LPI a las creacionespublicitarias, a las que consideramoscreaciones

artísticaso intelectuales,tal y como se referíana ellasdistintospublicitarios

y teóricos de la Publicidad a los que hemos aludido anteriormente.En

definitiva, cuálesvan a ser los derechosque correspondana los autoresde

esas creacionespublicitarias, es decir, si son ellos los que tienen o

mantienenel título de propiedadsobre la’ obra por ellos ejecutada,bien

individualmenteo como parte de un grupo, que suele ser lo habitual en el

campode la creatividad.
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Pero además,estascreacionesplanteanuna serie de peculiaridades

que es posibleno existanen otro tipo de creacionesoriginales,por lo que,

ademásde lo referido en la Ley de PropiedadIntelectualy en la Ley de

PropiedadIndustrial, parala protecciónde las obraspublicitariashabránde

tenerseencuentalaspautasconcretasseñaladasen la legislaciónpublicitaria

reflejadaen la actualLey Generalde Publicidadde 1.988, aunquetambién

nosdetendremossomeramenteen el antiguoEstatutodel alio 64.

3.1 Le2islaciónpublicitaria

.

La publicidad, tal y como la entendemosactualmente, surge o

comienzaa desarrollarsea finalesdel siglo XIX, concretamentea partir de

la RevoluciónIndustrial, épocade importantescambiosy avancesen todos

los ámbitos de la sociedadque repercutirátambiénen la configuraciónde

todoel entramadopublicitario.

Ello no quiete decir que antes no existiesen manifestaciones

publicitarias,Anaut’ aÑina que han sido muchoslos que han querido ver

manifestacionesdel fenómeno publicitario en distintas actividades del

hombreque han ido evolucionandodesdela prehistoriacon el pasodel

tiempo,a travésde las culturasy fasesde la historia.

La invenciónde la imprentatambiénha tenido mucho quedeciren el

mundo de la publicidad,ya que ademásde esarevoluciónque produjo en

todo lo que se refierea la comunicacióninformativa,propició unaactividad

publicitaria mayor con una estructuradiferente, definida por tres variables

fundamentales:unamayorpaginaciónen las publicaciones,lo que suponia

AnimÉ, N. Breve hútoría de la Publicidad.Edt. Claridad. Buenos Aires, 1.990
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mayoresposibilidadesparalos anunciantes;una relaciónentreel medio y el

anunciantemásexigentedebido a esadependenciaque ambosmantienen

entresí parasu subsistenciay, unasnuevastécnicasde impresiónque van a

suponertodauna renovaciónen lo que respectaa la presentaciónformal de

los mensajes,ya seanmformativoso publicitarios2.

La apariciónde la imprentamotivó ademásesarelaciónentremedios

de comunicacióny publicidadqueperduraennuestrosdías.

A partir del invento de Gutemberg,a mediadosdel siglo XV, se

producirátodauna evoluciónde la estructurapublicítana,quederivaen el

siglo XX enunavariedadde sujetosquesuperanel triánguloinicial formado

por anunciante/medio/receptor,puesa ellos habráde sumárselela agencia

publicitaria, encargadade la elaboraciónde la campañay enla quesubsisten

nuevossujetos, talescomo el creativo, el encargadode cuentas...;o las

centralesde medios,encargadasde negociartiemposy tarifas publicitarias

entreanunciantesy agencias.

Perohastallegaral siglo actual, habránde pasarcinco siglos en los

que se desarrollanlas Oficinas de Direccionesy las Gacetas,propiasdel

siglo XVIII y queconstituyenparaSantaella3el antecedenteinmediatode la

publicidadmodernao, el siglo XIX en el que el privilegio estámuy ligado a

la actividadpublicitaria.

2 de la Comunicación. Laverde Ediciones.Santiagode Compostela, 1.999.
RodríguezPardo, 3. Derecho

Pág. 170.
Santaella,Nl. Introducciónal Derechode la Publicidad.Civitas. MadrId, 1.982. Págs. l7Sy ss.
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En estasépocas,la legislaciónpublicitaria sereducesimplementea la

existenciadenormasy ordenanzasde caráctermunicipal o quepartende los

departamentosdeHacienda.

Habrá que esperar hasta prácticamenteel siglo XX para que

comiencena proliferar las leyesreferidasa las actividadespublicitarias,que

van a tenersu origenen el desarrollode principios constitucionalessobrela

libertad de industria y comercio4 para despuésdar lugar a un verdadero

Derecho de la publicidad ligado al desarrollo de los medios de

comunicación.

En España,la primera ley es la del 16 de mayo de 1.902, de

regulaciónde la PropiedadIndustriala la quesigue el Real Decreto-Leyde

PropiedadIndustrial de 26 de julio de 1.929 por el que se apruebael

Estatutode la PropiedadIndustrial. En el año 63 seapruebala Ley 110 de

20 dejulio, de represióndeprácticasrestrictivasde la competencia.Y ya en

el año64, la Ley de 11 dejunio apruebael Estatutode la Publicidad,vigente

hastala aprobacióndela actualLey GeneraldePublicidadde 1.988.

La jurisprudencia internacional tiene su principal baluarte en el

Conveniode Parísde 20 de marzo de 1.883 y en el Código de prácticas

leales en materia de publicidad, redactadopor la Cámarade Comercio

Internacionalcon el fin de “prevenirabusosde la publicidad,protecciónde

los intereses de la empresacompetidoray de los consunndores.Se

contienen,en embrión,los fundamentosde unaregulaciónpublicitaria”5.

Santaella,M. Introducciónal Derechode la Publicidad. Op. oit. Pág. 135.
~Santadila, Nl. introducciónal derechode la Publicidad.Op. cit. Pág. 136.
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3. 2 El Estatutode la Publicidadde 1.964

.

El Estatutoespañoldel alio 64 tiene el honorde habersido la primera

norma, no solo en nuestro país, sino a nivel mundial, que planteabael

problema de la~ actividad publicitaria en su conjunto. Hemos afirmado

anteriormenteque sí existíannormasque regulabandiversosaspectosde la

actividad,tanto en el continenteeuropeocomoen el mundoanglosajón,pero

faltaba,sin embargo,unanormajurídica queenglobasetodoel fenómenoy

fueseunapautaa seguiren el ejerciciode todoel entramadopublicitario,“el

Estatutotiene el mérito importantede ser la primera norma que, de una

manerasistemáticay orgánica,aunquecon lagunasy defectosde técnica,

aparecea nivel mundialregulandola actividadpublicitariaen conjunto (...),

significó, en su momento, un instrumento fundamental de

institucionalizaciónde la actividady profesiónpublicitariat

En el preámbulodel Estatutose determinaya que la evolución y el

desarrollode la actividadpublicitaria, no sólo en nuestropaíssino a nivel

mundial, justifica la presenciade estanormanecesariaante la inexistencia

de legislaciónespecíficaparapermitir unaregulacióne institucionalización

de susesquemasy estructuras.

La primerapartedel Estatutoreflejaunaseriede PrincipiosGenerales

quenacencon la intenciónde serla basesobrela que ha de sustentarseel

ejerciciode la actividadpublicitaria, lasnormasbásicasa lasque el ejercicio

de la publicidadhade servir y queaparecenreflejadosen los arts. 6 y ss,de

los quehablaremosposteriormente.

‘Santaella,M. Valoración crítica anteunaposiblereforma del Estatutode la Publicidad?Publitécnia,
it 47, 1.978: pág.98.
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Unade las novedadesmásimportantesde la normaadquiereformaen

el Título IV, dondesedesarrollanlos contratospublicitarios,se tipifican las

distintasformascontractualesque derivandel ejerciciode la actividad.

Además, se trata del primer texto que introduce el tema de la

protecciónde lasideasy creacionespublicitarias,reflejadoen los arts. 70 y

71, afirmando que podránestarprotegidaspor la PropiedadIntelectual o

Industrialy por el propio Estatuto,señalandoel derechomoral que compete

a los autoresdeestetipo de creaciones.

A pesarde ello, esprecisocriticar el hechode queambosartículosno

frieron desarrolladosde manera amplia, tal y como se establecíaen la

Disposición Adicional Segunda: “El Gobierno, a propuesta de los

Ministeriosde Informacióny Turismoe Industria, dictará las disposiciones

necesariaspara el posible ejercicio de los derechosreconocidosen los

artículos70y 71 de la presenteLey“.

El Estatutodel 64 establecela creación del Instituto Nacional de

Publicidad(arts.20 y ss)con la intenciónde promoverel progresotécnicoy

artísticode la publicidad,asícomola enseñanzade la disciplinapublicitaria.

Instaura además dos figuras importantes, la Junta Central de

Publicidady el JuradoCentralde la Publicidad(arts. 60 y ss), de los que

forman parte los profesionalescon la intención de implicar a los sectores

másinteresadosy afectadospor dicha actividad,velarpor el cumplimiento

de la normas contenidasen el Estatuto, proporcionarasesoramientoy

participar en los conflictos que puedan derivarse de las actividades

publicitanas.
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Se manifiestaquedichamedidapretende,en la medidade lo posible,

contribuir a crearunajurisprudenciaprogresiva,habidacuentade la falta de

precedenteslegislativo y jurisprudenciales que, con respecto a esta

actividad,existeen nuestropaísy el restode ordenamientos.Sin embargo,

serála autorregulaciónel baluarteenel que la disciplina publicitariadeberá

aclarary resolverlos problemasque sederivende sufimcionaniiento.

Para autores como Santaella, la instauraciónde figuras como el

Jurado Central de Publicidad tuvo el mérito de “confiar a los propios

profesionales el enjuiciamiento de detenninadasconductas, también

profesionalesy paraprofesionales”7.

El Estatutoconsiguiódotarde transparenciala actividadpublicitariay

queéstasesituaseen el mismo nivel que la informativa, lograndollamar la

atenciónde los juristasespecializadostanto en Derechode la Información

comoen DerechoMercantil haciael temade lá publicidad8.

3.2.1.-LosPrincipiosGenerales

.

Siendoprácticamentela primeranormade legislaciónpublicitaria en

España,el Estatutodefine en su art. 2 la actividadpublicitariacomo “toda

divulgaciónpara dirigir la atencióndelpúblico o de los mediosde d¿fusión

hacia unadeterminadapersona,productoo servicioconelfin depromover

demodomediatoo inmediatosu contratación“.

‘Santaella,M. Valoración crítica ante una posiblereforma del Estatutode la Publicidad. Publitécnia
n0 47, 1.978: pág. 100.
8 Santaella,M. Valoración crítica ante unaposiblereforma del Estatutode la Publicidad.Op. cit. Pág.

99.
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El Título II se dedica a los Principios Generales,a saber, los

principios de legalidad, veracidad, autenticidad y libre competencia,

enumeradosenel art. 6 y definidosy explicadosenlos artículossiguientes.

Se trata, sin embargo,de principios demasiadoamplios y abstractos

para una actividad como la publicitaria y que son criticados por autores

como Tallón García9o Ruiz Vadillo, para quien existeuna reiteraciónde

ideas y de conceptosdemasiadoabstractos,flexibles y peligrosos que

“contribuyena la negaciónde la seguridadjurídica quees, como sabemos,

unade lasfinalidadesprimariasdel derecho”10.

El primero de los principios establecidoses definido en el art. 7 del

Estatuto: “no será lícita la publicidadquepor sufin, por su objeto oporsu

forma, ofenda las institucionesfundamentalesde la nación, lesione los

derechosde la personalidad,atenteal buengustoo al decorosocial o sea

contrariaa las leyes,a la moraly a las buenascostumbres

Dicho articuloestablece,por tanto, cuálesvan a serlos límites de la

actividadpublicitaria,es decir: las LeyesFundamentales;los derechosde la

personalidadsobre todo, derecho al nombre, derechos relativos a la

existenciafisica y la inviolabilidad corporaly los derechosde tipo moral,

entre los que se mcluye el de autor en sus manifestaciones

extrapatrimoniales;las leyes, en el sentido de normasjurídicas; el buen

9Tailón García, 3. Losprincípiosjurí dicas delapublicidad. EstudiosdeInformación.~O 17, 1.971,pág.
90.
lO Ruiz Vadillo, E. Naturalezay efectosde los principios generalesjurídicos de la publicidaden el

Estatutode 11 dejunio de 1.964. Estudiosde DerechoCivil en homenajeal prof CastánTobeflas.
Pamplona,1.967.Págs.493-561.
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gustoy el decorosocial asícomo la moral y las buenascostumbres,si bien

no existeunadefinición claray concretade lo queello abarca”

El art. 8 se refiere al segundode los Principios Generales:el de

veracidad: “En toda actividadpublicitaria deberárespetarsela verdad,

evitandoquesedeformenlos hechoso seinduzcaa error

La afirmacionesque contenganalegacionesque se refieran a la

naturaleza,composición,origen, cualidadessustancialeso propiedadesde

los productos o prestacionesde servicios, objeto de publicidad serán

siempreexactasy susceptiblesdepruebaen cualquiermomento“.

Se destacala necesidadde la defensade la verdadobjetiva, ideabajo

la que se defiendela protecciónde los interesesde los consumidores’2,es

decir, cualquier información publicitaria ha de ser verdaderay exacta,

incluyendola posibilidadde quedichasafirmacionespuedansersometidasa

prueba,queno hade serdemostradapor el consumidor,sinoquesu certeza

hade serjustificadaporel anunciante.

Para Fernández-Nóvoa’3,el principio de veracidad publicitaria

introduce al ordenamientoespañolentre las más avanzadasregulaciones

europeasen materiade publicidad.Alude a la evolución queesteprincipio

ha tenido en la doctrinaeuropeadestacandoqueesel ordenamientoalemán

el que,desdesusinicios,prohibela publicidadengañosa(Ley alemanasobre

11 TaliónGarcía,J. LosprincipiosjurídicosdelapuNícidad. Op. cit. Págs.94 y ss.

12 TalIón García,J. Losprincípíosjurídicosde la publicidad.Op. cit. Pág.97. ver tambiénFernández-

Nóvoa, C. La interpretaciónjurídica de las expresionespublicitarias. RDM, n~ 107, enero-marzo,
1.968:págs.30yss.
‘~ Fernández-Nóvoa,C. La interpretaciónjurídica de las expresionespublicitarias. RDM, n0 107,
enero-marzo,1.968: pág.28.
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competenciailícita del 27 de mayo de 1.896 proclama el principio de

veracidad).

Por otro lado, la doctrinaftancesaha ido acogiendoesteprincipio de

forma progresivay sus primerasnormas sobre competenciadesleal,que

comenzarona desarrollarsea finalesdel siglo XIX, no incluían la veracidad

del anuncio como supuestode competenciadesleal,algo que también ha

ocurridoenel ordenamientoitalianohastabienentradoel siglo XX.

Siguiendocon los principios establecidospor el Estatuto, el art. 9

define el principio de autenticidad: “El público tiene derechoa que toda

actividadpublicitaria se identff2quefácilmente como tal actividad Los

mediosde d!fusióncuidaránde deslindarperfectiblementelas afirmaciones

hechasdentrode sufuncióngeneralde informacióny las quehagancomo

simples vehículosde la publicidad”.

Lo que se busca, en definitiva, es que cualquier sujeto pueda

reconocercomo tal la publicidad,sin peligro o riesgode conibsión.Se trata,

sobretodo, de un principio que vincula a los mediosya quees diflcil que

una infracciónasípuedancometerlalas agenciasde publicidad.Ello quiere

decir que los mediosestaránautorizadospara rechazarcualquier texto u

original publicitario queconsiderasenpuedeprovocarconfusiónen el lector.

Sin embargo,estamoscon Santaella’4 al considerarque resultadificil

la confúsiónde ambostipos de comunicaciónen el medio prensa,y que los

pocos que pudieran plantearse podrian ser los de aquellos textos

14 Santaella,lvi. Consideracionessobreel principio de autenticidaden la publicidady la distinción

entreadJvidadpublicitariay actividadinformatíva. Estudiosde Información,n0 12, octubre-diciembre
de 1.969:pág.54 y ss.
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publicitariosque adoptanla forma de las noticias,como es el casode las

inauguraciones,si bien estetipo de informacionespresentacaracterísticas

tipográficasquepermitenunafácil identificación.

Se trata de un principio, el de autenticidad,que el Estatutodirige

sobretodoa los mediosde comunicaciónpuesellos seránlos encargadosde

velarporqueno seproduzcaesaconfusión.

Esa exigencia de diferenciación clara entre lo estrictamente

publicitario y lo periodístico, se refleja también en el Estatuto de la

ProfesiónPeriodística,aprobadopor Decretodel Ministerio de Información

y Turismode 13 deabril de 1.967,peroconun matizdistinto.

Decíamosque el Estatutode la Publicidadvinculabaal medio a la

horade hacerla distinción; sin embargo,la normaperiodísticasedirige al

profesionalal estableceren su art. 10: “El ejercicioactivo de la profesión

periodísticaes incompatible con las actividadesde agente o gestor de

publicidady con cualquiera otra que, directa o indirectamente,entrañe

interesesque impidanla objetividady el serviciodel interésgeneralde los

trabajosinformativos“.

Lo quebuscael Estatutode la ProfesiónPeriodísticaes evitarque el

profesionaldel periodismoentreen el campode la publicidad puesello sí

podríaprovocaruna confusiónentre los lectoresy eso es lo que quieren

evitarambosEstatutos;una finalidad que se ve reforzadapor el hechode

que el incumplimientopuedederivaren una sancióndel JuradoCentral de

Publicidad,en estecasosobrela empresa,perotambiénporpartedel Jurado
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deÉticaProfesionalde la profesiónperiodística,cuyasanciónrecaetambién

sobreel profesional.

El último de los principios señaladosesel de libre competencia:“La

publicidad, comp servicio dirigido a los consumidores,constituye un

instrumentoordenadopara orientarsu libertad de eleccióny favorecerla

lícita concurrenciaen el mercado,quedandosujetaa las Leyes,principios

y normasque regulanla competenciadesleal

Se consideradesleal la actividadpublicitaria dirigida a provocar

confusiónentre bienesy servicios,la quetiendaaproducir el descréditode

los competidoreso de los productosde los mismosy, genéricamente,la

que sea contraria a las normas de corrección y buenos usos

mercantiles“(art. 10).

Lo queseintentacon esteprincipio esque la publicidadse convierta

en vehículo utilizado por las empresas,pero siempre dentro de los

parámetroslegales siguiendo la normas mercantiles y económicas,de

maneraqueno puedandarsesituacionesde inferioridad entrelas empresasy

todas ellas tengan las mismasnormas por las que regir sus actividades

publicitarias.

De este modo se tipifican las situaciones o actuacionesque se

consideran contrarias para el buen funcionamiento del mercado, al

establecerel Estatutocuálesseránlas actuacionesconsideradasdeslealesen

el segundopárrafodel art. 10.

La primera situación desleal que plantea el Estatuto es aquella

actividad que “pueda provocar confusión entre bienes .~ servicios”,
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tipificación queFemández-Nóvoa considerademasiadoamplia y que, en

suopinión, deberíahaberincluidoademásla contusiónentreestablecimiento

y empresa,si bienestablecequela formulaciónrelatadaporel Estatutode la

Publicidadessuperiora la contenidaen los apartadosa) y b) del art. 132 de

la Ley de PropiedadIndustrial de 1.90216, que considera“casuísticay
‘,17

fragmentana

Tallón Garcíaseñalaademásque, en estesupuesto,deberíaincluirse

también“la confusiónprovocadapor la semejanzade la publicidad,esdecir,

la presentacióngráfica o plásticade los anuncios,porque puede existir

imitación del producto mismo o no, pero lo esencial es que la acción

publicitariaengendreconfusiónentrelos consumidores”’8.

Continúa el Estatutocon el segundode los casos, “que tienda a

provocarel descréditode los consumidores“. En estecaso,el Estatutode la

Publicidadrecogelos supuestosbásicosde denigracióna la personay los

productosqueaparecíanya tipificados en los apartadosd) y e) de la Ley de

PropiedadIndustrial19. Sin embargo,no recogeel Estatutode la Publicidad

en su art. 10, que las alegacionesdenigratorias deban ser falsas (sí

reconocido en el nombrado art. 132 de la Ley de PropiedadIndustrial,

apanadod): Propagara sabiendasfalsasaserciones...)lo que, en opinión

15 Fernñndez-Nóvoa,C. La interpretaciónjurídica dela expresionespublicitarias. Op.cit. Pág. 21.
¡6 Dichos apartados de la Ley de Propiedad Industrial dc 1.902 establecenque se considerará

competenciailícita: “a) la imitación de las muestraso rótulosde los escaparates,fachadas, adornos o
cualquierotroquepuedaoriginarunaconfusiónconotro establecimientodeigual clasecontiguoo muy
cercano;b) la imitación de losembalajesusadospor unacasacompetidoraen forma tal queinduzcaa
confusión”.
~ Fernández-N6voa,C. La interpretaciónjurídica de lasexpresionespublicitarias.Op. cit. Pág.21.
la

Talión García, 3. Losprincipiosjurídicosde la Publicidad. Estudiosde Información,n0 17, enero-
marzode 1.971:pág.102
19 Art. 132dela Ley dePropiedadIndustrial:“d) Propagarasabiendasfalsasasercionescontraun rival
con objetodequitarleclientela; e) Publicaranuncios,rectamoso artículosde periódicosquetiendena
despreciarlacalidadde losproductosde los contrincantes”.
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de Femández-Nóvoapermite englobar la publicidad comparativa(incluso

aquellabasadaen afirmacionesveraces)dentrode estosactosdenigratorios

debidoala amplitudque se le añadea estasituación20

Tallón Garcíaseñalaque el casomás grave es el de la denigración

personal,puespodría derivar en un delito de injurias o calumniasy, en

cuanto a la publicidadcomparativa,no consideraque éstaseailícita si se

sostienesobre afirmacionesveraces,la comparaciónse realiza de manera

indirectaentreel productoanunciadoy todoslos demásde sumismagamay

esecaráctercomparativoesasí reconocidopor los consumidores21.

En tercer lugar se consideracompetenciadesleal “la que sea

contrariaa las normasde correccióny buenosusosmercantiles“. Se trata,

en estecasode unanormaabstractaque “intenta cubrir ampliamentetodos

aquellossupuestosqueno tengancabidaen los dosapartadosanteriores”22•

Sin embargo,Femández-Nóvoa23consideraque esteúltimo punto

mantieneunarelativaimportancia,puesveniaa resolveruna<le lasmayores

lagunasque, en materia de competenciailícita o desleal,presentabael

ordenamientoespañol. Es decir, hasta ese momento no existía en la

legislaciónespañolaningunacláusulaqueprohibieseexpresamentelos actos

de competenciadesleal.

20 Fernández-Nóvoa,C. La interpretaciónjurídica delasexpresionespublicitarias. Op. cit. Pág.22.
21 TalIón García,J. Losprincipiosjurídicosde la Publicidad.Op. cit. Pág. 103.
22 TallónGarcía,J. Losprincipiosjurídicosde la Publicidad.Op. cit. Pág.103.
23 Fernández-Nóvoa,C. Lainterpretaciónjurídica delasexpresionespublicitarias. Op. cit. Pág. 23 y ss.
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No aparecíareconocidoen la Ley de PropiedadIndustrial de 1.902,

cuyo art. 13124 simplementeselimitabaa definir de formagenéticalos actos

de competenciadesleal,a la vezqueparecíadejarfueraaquellasactuaciones

de competencia ilícita dirigidas contra empresariosque tuvieran su

propiedadfueradel amparode la ley.

La cuestiónfue solventadapor medio de la interpretaciónsistemática

de dicho artículocon el art. 4 del Estatutode la PropiedadIndustrialdel año

29, donde se estableceque “La protección de las diferentesformas

establecidaspor el presenteEstatutose entiendeaplicable a la industriay

al comercio en todas sus man~festaciones,incluidas las industrias

agrícolas,forestales,pecuariasy biológicas,y da derechoa perseguirla

competenciailícita y lasfalsasindicacionesdeprocedenciasin necesidad

de llenarpreviamenteformalidadesadministrativas“.

3.2.2.-De las creacionese ideaspublicitarias

.

Además de los Principios Generalesafirmábamosque una de las

mayoresnovedadesdel Estatutodel año 64 se encuadrabaen el hecho de

hablarpor primeravez de las creacionese ideaspublicitariasen los arts. 70

y71.

El art. 70 afirma: “Sin perjuiciode que las creacionesintelectualeso

las invencionesque resulten de cualquier actividad publicitaria puedan

gozar de los derechosde propiedad intelectual o industriat las ideas

publicitariasqueposeanla condiciónde novedadu originalidadatribuirán

24 Art. 131 de la Ley de PropiedadIndustrial de 1.902: “se entiende por competenciailícita toda

tentativade aprovecharseindebidamentede las ventajasde una reputación industrial o comercial
adquiridaporel esfuerzodeotroquetengasupropiedadalamparode lapresenteLey”
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a su autor el derechodeperseguircualquierposibleimitación o aprohibir

su utilización para fines distintosde los pactados“. Es decir, el autor es

titulas de derechos‘para la persecucióndel uso fraudulento de su obra

publicitaria,si éstaessusceptiblede serprotegidapor la legislaciónvigente,

una persecuciónque también podrá ser desarrolladapor el empresarioen

casode queesasideassurgiesendentrode la agenciapublicitaria(art. 71).

Sin embargo,seráprecisohaceralgunosmatizacionesa estacuestión

que,enprincipio, puedeparecersencilla.

Según Cabanillas GalIas25, el art. 70 nos habla de tres tipos de

creacionespublicitarias: las protegidaspor la Ley de PropiedadIntelectual

de 1.879, las queprotegela de PropiedadIndustrialy aquellasque,por su

condición de novedadu originalidad, facultan a su autor a perseguir la

imitación o plagio frente a cualquierpersonay a impedir su uso de forma

distintaa la pactada.

Fernández-Nóvoarecogeademásel pensamientode CuestaRute26,

que califica de singular y contradictorio, por defender que la tutela

dispensadaal creadorde unaobrapublicitaria provienedel Estatutoy de la

Ley dePropiedadIntelectualpero,a la vez,alegaqueel art. 70 soloprotege

al autor frente al anunciantey no frente a tercerospara lo que deberá

atenersea los establecidoenmateriadepropiedadintelectual.

25 Cabanillas GalIas, P. Principiosjurídicosde la PublicidadEspañola,Madrid, 1,967.Recogidopor

Fernández-Novoa en La protecciónjurídica de las creacionesy obras publicitarias. Estudios de
Derechode la Publicidad. Homenaxeda Facultadede Dereito o autorDr. Carlos Fernández-Nóvoa,
Catedráticode DereitoMercantil nos XXV anosde cátedra.Universidadde Santiagode Compostela,
1.989.Pág.236.
26 Fernández-Nóvoa,C. En La protecciónjurídica de lascreacionesy obraspublicitarias. Estudiosde
DerechodelaPublicidad.Op. cit. Pág. 237.
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Para Fernández-Nóvoa,el art. 70 del antiguo Estatuto tiene dos

finalidades,la primerade ellasseríaincluir dentrodel “DerechoComúnde

la PropiedadIntelectuallas creacionesu obraspublicitarias;y, en segundo

ténnino,instaurarun derechoo régimenespecialparala protecciónsingular

de lasobraso creacionespublicitarias”27

Es decir, las obraspublicitariaspuedendesembocaren determinados

casosen obras intelectualesprotegidaspor el derechode autor si cumplen

los requisitoslegalesexigidos,es decir, si soninscritaso depositadasen el

registrode la PropiedadIntelectual,tal y comoestablecíala Ley de 1.879.

Pero el art. 70 del Estatutoestableceademáseserégimenespecial

paralasobraspublicitariaspueséstaspuedenserprotegidasinclusocuando

no hansido inscritasenel Registro.Hay dos tipos de protección,por la vía

del derechode autor y por la vía del Estatuto.Se trata de una opinión

también compartidapor Lema Devesa28,quien consideraque el autor o

creadorde la obrapublicitariapuededefendersusderechosfrente a la otra

parte contratantey frente a terceros,contrariamentea lo defendidopor

CuestaRute,tal y comoseexpusoanteriormente.

ParaSantaella,a pesarde no materializarsela DisposiciónAdicional

Segundadel Estatuto(en la que se establecíaque el gobiernoregularialas

normasprecisaspara el desarrollode los arts. 70 y 71) sobrelos derechos

de propiedadintelectual,ambosarticulostuvieron el mérito de “plantearla

existenciade un régimenjurídico especificoparala protecciónde las ideas

publicitariasqueposeanla condiciónde novedadu originalidad”29.

27 Fernández-Nóvoa,C. Estudiosdederechodelapublicidad.Op. cit. Pág. 238.
28 LemaDevesa,C. La PropiedadIntelectualen laPublicidad. Comunicacióny Estudios Universitarios.

Revistade CCII n07, 1.997.Pág.87.
29 Santaella,M. El nuevoderechodelapublicídad. Civitas.Madrid, 1.989.Pág. 170.
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El Estatutoreconoceademásunaprotecciónquepuedellegar también

por la vía de la PropiedadIndustrial que regula “aquellascreacionesde

signos distintivos e invencionesque dan lugar a la posterior actividad

publicitaria, siendoestaactividadconsecuenciade una verdaderacreación

que,siguiendolasnormasdel Estatutode la PropiedadIndustrial, podríamos

designarcomo creaciónindustrial o creaciónmercantil si pretendemosser

másfieles a todauna actividadeconómicade la cual es partela creación
“30

publicítana

Es decir, la PropiedadIndustrial regulay protegelas creacionesde

signosdistintivos que luego van a ser utilizados por los creativosen sus

obraspublicitarias,perono la obra en sí. SantosLago31 distingueasi entre

las “creaciones mercantiles” (signos distintivos de producción y de

comercio) sobre las que se apoyan las creacionespublicitarias y las

“creacionesindustriales”,dondeestañanincluidaslaspatentes.

Dentrode las creacionesmercantilessesituaríanlas marcas(art. 118

del EPI: “Todo medio o signo material, cualquiera que sea su clase y

forma, quesirvaparaseñalary distinguir de lossimilareslosproductosde

la industria, el comercioy el trabajo”), entrelas queSantosLago incluye el

sloganpublicitario del queafirma: “entiendo que el sloganpublicitario debe

serconsideradocomo objeto de marcay, por tanto, susceptiblede registro

(...) y suinclusiónpareceevidente,sobretodo si se tiene en cuentala fecha

de redacción del Estatutode PropiedadIndustrialy el desarrolloposterior

de la publicidad”32. Además engrosan las creaciones mercantiles los

30 SantosLago, S.L. Creaciones publicitariasypropiedadindustrial. Revistadel Instituto Nacionaldela

Publicidad,n0 13, julio-agosto, 1.969.Pág. 30.
SI SantosLago, J.L. creacionespublicitariasypropiedadindustrial.Op. cit. Pág. 32.
32 SantosLago, J.L. Creacionespublicitariasypropiedadindustrial.Op. cit. Pág.32.
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nombres comerciales (arts. 166 y ss del EPI) y los rótulos de

establecimientos(arts. 209 y ss).

Hablamosen todo caso de obras y creacionespublicitarias, no de

ideas puras y abstractasque no tienen protección en el ordenamiento

jurídico, “no bastaparala protecciónque existaunapuraidea publicitaria,

sino que es necesarioque estaidea se haya exteriorizadosuficientemente,

concretándoseexteriormenteen un determinadoresultadopublicitario. De

estamaneraresultaque lo protegidoesmásla creaciónideadaque la idea

consideradaen sí mismao el esfuerzoo la energíaintelectualdesarrollados

en la ideación”33. Recordemosque hablamosde bienesinmateriales,que

necesitansermaterializadosen un soporte,obras “que puedandarse a la

luz por cualquier medio“(art. 1 de la Ley de PropiedadIntelectual de

1.879). Esa necesidad de materialización es requisito imprescindible

también para que seafactible la protecciónde la creaciónpublicitaria a

travésdel Estatuto.

Fernández-Nóvoarecogetodaunafilosofla depensamientono sóloen

la doctrinaespañola,sino a lo largo y anchodel DerechoComparadopara

establecerque ese objeto de protección del Estatuto serán las obras

publicitarias,las ideasmaterializadasy no lasideasen sí mismas.

Así, SánchezRomán34 estableceque “las ideas en sí mismas

consideradasno sonde nadie,en el momentoquesehallanconsignadasen

unmedio materialsonde quienlas dicecomonadie”; por suparte,la Ley de

“~ CabanillasGalias.Principiosjurídicosde la publicidadespañola.Citadopor LemaDevesa,C. enLa
propiedadintelectualen lapublicidad.Comunicacióny EstudiosUniversitarios.Op. cit. Pág.88.
~ Citadopor Fernández-Nóvoa,C. en Laprotecciónjurídica de las obrasy expresionespublicitarias.
EstudiosdeDerechodelaPublicidad.Op. cit, Pág. 241.
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11 de marzo de 1.957 sobre PropiedadLiteraria y Artística en Francia

afirmabaen su art. 2: “Se protegelaformade expresiónde las creaciones

del espíritu...” y, en la doctrinaalemana,Troller y Ulmer afirmabanque las

ideas se encuentranen “tierra de nadie”, destacandosu pertenenciaal

dominio público, ideatambién defendidapor el americanoNimmeP5para

quienlasideas“son tan librescomo el aire

Si se pennitiesela protecciónde las ideas, estañamostirando por

tierra la finalidad primordial del derechode autor, que no es otro que

promoverel fomentode la cultura,esdecir, aumentarel patrimoniode todos

a travésde las aportacionespanicularesde los autores,lo cual no podría

llevarsea caboen casode que cadaideapertenecieseal primer individuo

que la expresase,pero además,la apropiaciónde ideassupondríaun duro

ataquea la libertadde expresión,ya queno habríaespacioparael diálogoni

parala discusión.

CuestaRute36señalaque “la obra publicitaria es, en principio, una

creaciónobjetivamenteaptapararecibir unaprotecciónjurídica, porqueno

sonlas ideasabstractas,sino el mensajeconcretoal quese debereconocer

originalidad”.

En el casode la obrapublicitaria, el objeto susceptiblede protección

son los elementoso piezasque integrantoda la campaña,en palabrasde

Santaella “la determinación de objetivos del plan de márketing, la

elaboracióndel mensajebase,la determinaciónde la únicaproposiciónde

venta,la realizaciónde la plataformacreativay la adaptacióndel mensaje

Idem, pág.245.
36 Idem, pág.240.
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basea los medios...todosellos, en cuantoa su contenidoinmaterial, sonel

objeto de la creaciónpublicitaria”37. Es decir, la creaciónpublicitaria como

resultadode todoun procesoenel queparticipaninfinidad devariablesy de

cuestiones,tal y cómoplanteábamosen el primercapítulo de estetrabajoal

desarrollarel procesocreativopublicitario.

Sin embargo,y del mismomodoqueocurrecon las creacionesqueno

sonpublicitarias,el requisitoparaqueéstasseanprotegiblesestribaen que

cumplan el requisito de la originalidad: “... las ideas publicitarias que

poseanla condición de novedadu originalidad.. “(Art. 70 del Estatutode

la Publicidad).

Fernández-Nóvoaafirma que “las ideaspublicitariasexteriorizadasy

plasmadasen obras y creacionespublicitarias protegiblespuedenrevestir

diversas formas concretasde expresión: el lenguaje, las imágenes, la

música...Pero,en todocaso,las obrasy creacionespublicitariashan de ser

originalesparamerecerla protecciónotorgadaporel art. 70 del EP”38.

Si bien el Estatutohabla de originalidad o novedad,estamoscon

Fernández-Nóvoacuandoañinaque la novedadesun requisito exigible o

aplicablea invencionespatentables,perono a creacionespublicitarias,para

las que es un requisitoajenopor su propianaturaleza.A ellas corresponde

exigirles originalidad,pero una originalidaden sentidosubjetivo,es decir,

debe existir el sello de la personalidaddel autor, es el resultadode su

actividadindividual y personal,unaobrafruto de su espíritu,originalidadde

~ Santaella,M.Jntroducciónal Derechode laPublicidad.Civitas. Madrid, 1.982.Pág. 326.
~ Eernández-Nóvoa,C. EstudiosdeDerechode laPublicidad.Op. cit. Pág.253.
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la que ya hablamosen páginasanterioresal referirnos al requisito de la

originalidaden la LPI de 1.987.

Hablamosde creacionespublicitarias que han de seroriginalespara

serprotegidaspor el Estatutoy que, tal y como se estableceen los art. 70 y

71, facultanal autorparala defensade la creaciónfrentea las imitacioneso

usosmdebidos,así como al empresarioen casode que la obrahaya sido

producidaen la agencia.

Pero es preciso ademástener en cuentalos contratosque pueden

producirseen el desarrollode la actividadpublicitaria;primerohabremosde

referirnos al contrato de publicidad reguladoen el art. 31 del Estatuto:

“Contrato de publicidadu ordenpublicitaria es aquel en que una parte

cliente o anunciante encargaa una Agencia la creación, preparación,

programación o ejecución de una campañapublicitaria mediante una

contraprestaciónen dinero, quenormalmenteconsisteen unacomisiónfija

calculadasobreel valor total de dichacampaña“.

Parael asuntoque nos ocupahabráde sefialarsea continuaciónel

contratode obrao creaciónpublicitaria,definido en el art. 40: “aquel en el

que una parte, estudio o Agencia se obliga a crear en favor de otra,

cliente, un programa o plan de publicidad o cualquier otro elemento
‘1

publicitario a cambiode unaprestaciónendinero

Sin embargo,hay que tener en cuentaque el autorno tiene toda la

libertad quepuedaparecerparadecidir sobrela obra,ya que tal y comose

expresaen el art. 42 del Estatuto: “Salvo excepciónexpresaen contrario,

en todocontratode creaciónpublicitaria sepresumiráncedidosafavor del
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cliente los derechosde utilización publicitaria de los elementoscreados

dentrodelplan o programa”.

Es decir, el autorde la creaciónpublicitaria se sitúa,primariamente,

comotitular del derechodepropiedadsobrela obraperosedanotraseriede

variables,pueseseautor sehalla inmersoen unarelaciónjurídica en virtud

de la cual “esa propiedadque él acabade creare, incluso,de adquirir, se

transmitede un modo casi automático,instantáneamente,a otro sujeto de

derecho distinto por la existencia, como ocurre generalmente,de una

relacióndecarácterlaboral”39.El creativomantieneunarelaciónlaboral,por

lo que el resultadode su trabajopasaráa ser propiedaddel empresario,

quedándoleal creativoun ciertoderechomoraldeautoríasobrela obra.

Setratade unacuestiónadmitidaen el art. 70 del Estatuto,ya que se

facultaal autora perseguirlasimitacionesquede la obrapublicitariapuedan

derivarse,pero serásobre todo el empresarioel que estéfacultado para

desarrollarla defensade la misma,ya queel anunciantetan sólo poseelos

derechosde explotaciónde éstaen tanto en cuantoel usoquehagade ella

seael establecidoen el contrato.En el momentoque el anuncianteutilice la

obraparaotros fines, entraránen colisión susderechosde explotacióncon

los de el empresario,que es quienmantienela propiedaden virtud de la

relaciónlaboralque el creativomantieneconél.

De ello resultaqueno decidiráel creativopublicitariacuálva a serel

usoquesedé a suobrapues,envirtud de la relaciónlaboralmanteniday del

contratode creación,susderechossobrela utilización y explotaciónde la

obrahan sido ya cedidos. Es decir, al creativo le quedarásimplementeel

Santaella,M. Introducciónal derechodelapublicidad. Op. oit. Pág. 327.
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reconocimientomoral de ser el autor de la obra y el derechoa perseguir

imitacionesde la misma.

Perohemosde teneren cuentaotro factor más, y es que la Ley de

PropiedadIntelectual de 1.879, vigente durante la vida del Estatuto, no

reconoceexpresamenteel derechomoral de los autores.Recordemosqueen

páginasanterioresestablecíamosque el reconocimientode la vertientemoral

del autorno seproducedeforma expresahastala LPI actual.

La Ley de 1.879 sigue teniendo(al igual que la Ley de Propiedad

Literaria de 1.847),en ciertosentido,esavisión patrmmonialistadel derecho

de autor. Expresamentesólo sereconocenlas facultadespatrimoniales,los

derechosde explotacióncuya aplicación seríanla única forma de sacar

rendimientoa la obra, pero para ello el autor deberácedersus derechos,

salvoquetambiénseaempresarioy puedasacarlaa la luz.

A pesarde ello; caberecordartambiénquedicha Ley reconocíauna

seriede facultadesal autor(queen su momentodenominamosmorales)que

afectabanmuydirectamenteal carácterpersonaldel autory a su protección,

casodel art. 44 de la LPI 1.879: “Derecho a man4festardeforma solemne

su voluntad de que su obra no vea la luz pública” o el art. 93 del

Reglamentode 1.880: “Derecho a prohibir por completoy en absolutosu

ejecucion

Es decir, la Ley de 1.879 considerabala propiedadintelectual del

mismomodoque la ordinariay, por tanto,transmisibleenel mismosentido.
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Transmisiónquepodía serglobal o de derechossingulares,siendola

cesiónde derechosdel creativo publicitario del primer tipo a tenor de lo

delimitadoenel art. 42 del Estatutode la Publicidad(contratodecreación).

A pesarde todo ello, RodríguezTapia40afirma que no es lo mismo

“el autorque el adquirientepor título traslativode dominio”, esdecir,porel

merohechode adquirir, el cesionariono obtienelos mismosderechosque

pertenecíanal autor”. Cuestionesya referidasen el capítulo anteriory que

recordamossomeramente,así el art. 8 de la LPJ de 1.879 subordinala

publicaciónlicita a la autorizacióndel autor seao no ésteel propietario.El

art. 32 estableceque el derechode colecciónpermaneceen el autor, salvo

que se haga mención expresa de su cesión (“Cuando por no haber

enajenadoexpresamenteel derechode colección,perosí la propiedadde

las obras...”, art. 21 del Reglamentode 1.880).

Cabe destacarademásque los autores gozabande una serie de

beneficiosfiscales,queno parecenatribuiblesa los propietariosde la obray

que se manifestabanen el art. 35 de la LPI: “Los autores de las obras

cientfil cas, literarias o artísticas estarán exentosde todo impuesto,

contribucióno gravamenpor razónde inscripción en el registro”.

Por lo que se refierea las cesionesparciales,pareceque es el art. 9

del Reglamentode 1.880 el que deja ver estaposibilidad al establecer:

“Toda transmisión de la PropiedadIntelectual, cualquiera que sea su

importancia...“. RodríguezTapiaconsidera,sin embargo,quehade hacerse

una interpretaciónrestrictivade dicha situaciónhabidacuentaque,parala

40 RodríguezTapia, f.M. La cesiónen exclusivade losderechosde autor Centrode EstudiosRamón

Areces.Madrid, 1.992.
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transmisiónes requisito imprescindiblela escriturapública y el autor no

recurrea ella para“cesionesparcialeso temporalesde susderechos~Al

Uniendo lo dicho anteriormentecabededucir que, a los creativos

publicitarios de la época,poco les quedabasalvo el reconocimientode la

autoría,habida cuenta de la cesiónde derechosrealizadapor virtud del

contratode creación,de tal forma que los derechosde explotaciónde la

obraparafines publicitarios estabanen manosdel anunciante,mientrasque

los usosno publicitariosde la creaciónestabanenpoderdel empresariopara

el quedesarrollabasutrabajo.

Hastaaquíhemoshechoun muy breve análisisde lo que significó el

Estatutode la Publicidad, deteniéndonosbrevementeen los “principios

rectores”de la actividad publicitaria y en la situación de los autoresde

creacionespublicitarios y sus derechosen virtud de lo establecidoen el

propioEstatutoy en la legislacióndepropiedadintelectualdelmomento.

A pesarde ello, esprecisodestacarque el Estatutono estuvoexento

de lagunasque tuvieron importantesrepercusionesen el desarrollode la

actividadpublicitaria. Santaella42señala,por ejemplo, que la definición de

dichaactividad,recogidaenel art. 2, seolvida de cuestionestan importantes

como la elaboraciónde mensajesque el propio Estatutono reconocíacomo

publicidad, casode la publicidad política o el hecho de que, salvo en el

inicio del art. 10, nohagamenciónalos consumidoreso a suprotección.

~‘ RodríguezTapia,3M. La cesiónenexclusivadelosderechosdeautor. Op. cit. Pág. 32.

42 Santaella,M. Valoración crítica ante una posiblereforma del Estatutode la Publicidad. Op. cit.

Pág~. lOOyss.
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El Estatutodel aAo 64 se olvida de regularla situaciónde los sujetos

de la actividadpublicitaria,salvo el de la agenciaque esreguladode forma

precisa,y no observalas peculiaridadesdel anunciante.

Dicho autor destacabala necesidaddel autocontrol dentro de la

actividadpublicitariay unaregulaciónde los distintos tipos de publicidad.

ParaSantaella,la reformadel Estatutode la Publicidadhabríade suponer

“la revisiónde la propiaformulación,e inclusola existenciade los llamados

principios generalesde la actividadpublicitaria’t Cuestiónque cobraría

interéscon la llegadade la Ley dePublicidadde 1.988,si bien esciertoque

no deun modotanexplicito comoseesperaba.

3.3.- La Lev General de Publicidad (Lev 34/88 de 11 de

noviembre)

.

La adhesión de España a la Comunidad Europea supone la

actualizaciónde la legislaciónespañolaenaquellasmatenasquenecesitaban

de armonizacióncon respectoa la normativacomunitaria.

Enesteambienteseproyectala nuevaLey de Publicidadquevendráa

sustituir al Estatuto, anticuadopor el paso de los años y carentede la

flexibilidad suficiente para dirigir una actividad en constantedesarrollo

como es el caso de la publicidad, que se babia quedadoobsoleto en

determinadostemascomo ya dejamosde manifiestoenpáginasanterioresy,

cuyarenovacióntambiéneraprecisapor los cambiosocurridosen el sistema

políticoespañol.

~ Santaella,M. Valoracióncrítica anteuna posiblereforma del Estatutode la Publicidad.Op. cit. Pág.
103.
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La nuevaley publicitariase divide en cuatroTítulos, dedicándoseel

primero.de ellos a las DisposicionesGeneralesy definiendo la actividad

publicitaria en el art. 2: “Toda forma de comunicaciónrealizadapor una

personafisica o jurídica, pública o privada, en el ejercicio de una

actividad comercial, industrial, artesanal o profesionaL con el fin de

promoverdeforma directa o indirecta las contrataciónde bienesmuebles

o inmuebles,servicios,derechosy obligaciones“.

Se trata de un definición bastantemás adecuadaal fenómeno

publicitarioque la ofrecidaporel antiguoEstatuto,si biensiguecentrándose

en la “contratación,directa o indirectade bienesy servicios” y obvia, al

igual que ocumacon el antiguo Estatuto,otras formas de publicidad. Sin

embargo,reconocequeéstasexisten,puessi bien no las regula,en el art. 9

establecequeaellas le sonaplicableslasnormasreferentesala contratación

publicitaria.

Dicho art. 2 introduceademásunanovedadpuesincluye la definición

de los destinatariosde la comunicaciónpublicitaria: “Las personasa las

que se dirqa el mensaje publicitario o a las que éste alcance“.

Definiciónquepuedetenersu ongenen el hechode que la nuevalegislación

publicitarianaceporserprecisauna armonizacióncon las normaseuropeas

y que, en el DerechoComunitario,la normativapublicitariaseencuadraen

el ampliomarcode la protecciónde los consumidoresy susintereses.

Estapresenciade los consumidores,su proteccióny defensa,deriva

tambiénde los avancesregistradosen dicho campoy reflejadosen el art. 51

de nuestraConstitucióny enla Ley Generalde Consumidoresy Usuariosde

19 de julio de 1.984.
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El Título II lo destinala nuevaley a la publicidadilícita, relatandosus

formasen el art. 3: “a) Lapublicidadque atentecontra la dignidadde las

personaso vulnerelos valoresy derechosreconocidosen la Constitución,

especialmenteen lo quese refiere a la infancia,juventudy la mujer B) La

publicidad engañosa. C) La publicidad desleal. D) La publicidad

subliminal. E) La que infrinja lo dispuestoen la normativaque regule la

publicidaden determinadosproductos,bienes,actividadeso servicios“.

Los arts. 4 y ss. se destinana la definición de las distintasformasde

la publicidad ilícita, constituyendolos límites a la actividadpublicitaria y,

por derivación, a la actividad creativa, que habrá de guardarsede sus

manifestaciones.

Los dos últimos Títulos de la Ley se destinanrespectivamentea la

contrataciónpublicitaria, dondenospararemosa continuacióny, a la acción

de cesacióny rectificaciónde los procedimientos.

3.3.1.-De la creatividadpublicitaria y la situacióndesusautores

.

Parael tema quenos ocupahemosde detenemosen el art. 22 de la

LGP, en el que se defineel contratode creaciónpublicitariacomo “aquél

por el que,a cambiode una contraprestación,unapersonafisica ojurídica

se obliga, en favor de un anunciante o agencia a idear y elaborar un

proyectode campañapublicitaria, unaparte de la mismao cualquierotro

elementopublicitario “. Se trata de un artículo que se completacon el

siguiente: “las creacionespublicitarias podrán gozar de derechosde

propiedadintelectual o industrial cuando reúnan los requisitos exigidos

por las disposicionesvigentes.
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No obstante,lo dispuestoen el párrafo anterior, los derechosde

explotaciónde las creacionespublicitarias sepresumirán,salvopacto en

contrario, cedidosen exclusiva al anunciante o agencia, en virtud del

contrato de creación publicitaria y para los fines previstos en el

mismo“(art. 23 LGP).

Encontramosen ambosartículoslas clavesparadesglosarla situación

de los creativospublicitariosy susderechosde propiedadintelectualsobre

susobras:

- elaboraciónde unacampaña,partede ella o un elemento.

- susceptiblesde derechosde propiedadsi se cumplenlos requisitos

(establecidosen la propiaLPJde 1.987).

- derechosde explotaciónde los creativoscedidosen virtud de la

relaciónlaboralmantenidacon la agencia-no hayunareferenciaexplicitaen

la LGP a los derechosmorales-.

- cesiónde derechospara los fines previstosy no otros, tanto por

partedel anunciantecomode la agencia.

Santaella se muestra, sin embargo, crítico con la formulación

realizadaen la actual Ley por considerarque suponeun pasoatrás con

respectoa la legislación anterior, pues parecedar a entenderque “la

característicadistintiva del contratode creaciónpublicitaria radica en que

ésteno sedirigepropiamentea ejecutarla comunicaciónpublicitaria, sinoa

la elaboraciónde elementosparasu desarrolloefectivo, desdeun proyecto-

total o parcial- de campaña publicitaria a cualquier otro elemento

publicitario

“‘ Santaella,M. El nuevoderechodela Publicidad.Civitas.Madrid, 1.989.PÁg. 167.
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Consideraque se trata de una visión demasiadolimitada de la

actividadde creacióny, estamoscon dicho autoren su afirmaciónde que,a

pesar de lo dicho en la LGP “la tipificación del contrato de creación

publicitaria obedece,en nuestraopinión, a la existenciareal de una obrao

creación publicitaria plena y perfecta -la campañade publicidad- y de

creacionespublicitariasde caráctersingular(proyectode campaña,partede

la mismao cualquierotro elementopublicitario”t

Tomaremoscomo referenciaen nuestroestudio la obra publicitaria

entendidade un modoglobal,esdecir, el anunciocompletorealizadoporel

grupo creativoy dejaremosde lado los derechosquepuedenderivarsede la

utilización de un slogano de un logotipo, que puedenencontrarsu amparo

enla PropiedadIndustrial.

Es decir, en el punto de mira la obra publicitaria completa, el

resultadofinal trasun procesolargo de investigación,ya seaun soloanuncio

o toda una campaña,pero desdeun punto de vista de obra finalizada y

materializada,sin teneren cuentaotro tipo de derechosafines quederivan,

por ejemplo, de la utilización de determinadamúsica o imágenesen el

anuncioo de conceptosjurídicos relacionadoscon el derechode autor tales

como el derechode marcas...Entenderemosde forma extensivael concepto

de creaciónpublicitaria de tal forma que “nos permitaalbergartodos los

frutos de las creacionesdel espíritu,seansingulareso colectivasy acabadas

o completaso constituidaspor elementosindividualizadores”t

~Idem, pág. 167.
46 Santaefla,M. El nuevoderechodela publicidad. Op. oit. Pág. 168.
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Para que dicha obra publicitaria sea susceptiblede protección al

amparode la LPJ, habráde cumplir con los requisitosestablecidosenel art.

10 de la Ley, es decir, el requisito de la originalidad, una originalidad

subjetiva, como ya hemos manifestadoen ocasionesanteriores,fruto del

trabajode suscreadoresquedejansuhuellaenel resultadofinal, esdecir, es

“su” forma de entenderla belleza,la amistad,la tecnología...y que,además

hade constituirsecomoalgo distinto al restodeobrasexistentes.

Todo ello a travésde unaseriede recursosque detallamosal hablar

de la estrategiacreativay que van a individualizareseanuncio,convertirlo

en unapiezaúnica,ese“algo” quedistingueun anunciode Nike de otro de

Adidas, un anuncio de Coca-Colade uno de Pepsi,lo que diferenciaa la

colonia Nenuco del perfúme Cacharel,lo que individualiza a Telefónica

frente a Retevisión, es decir, el modo de interpretar la promesa que

queremostransmitiranuestroconsumidor

Hablamos,en definitiva, de bienesinmaterialesen los que existenel

corpusmysthicum(la idea o creación)y el corpus mecanicum,es decir, el

soporte tangible a través del cual se nos hace perceptibleesa idea o

creación,lo quepermiteafinnarque las creacionespublicitariassonbienes

inmaterialesen sentidoestricto’t

Tenemosun resultadofinal, susceptiblede protección. Sólo cabe

preguntamosentoncesa quién perteneceesaobra: ¿asu autor o autores,a

quienpagaalos autores,aquienhaencargadola obra?.

LernaDevesa,C. La propiedadIntelectualen la Publicidad.Comunicacióny EstudiosUniversitarios,
n0 7, 1.997.Pág.86.
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Paraello debemosdesglosartodo el trabajo y las relacionesque se

establecenentre los sujetosprotagonistasya que hablamosde obras en

coautoría,de obras colectivasque, ademásson anónimas,es decir, no

finnadas por sus autores, sino por una agencia; se trata ademásde

trabajadoresasalariadosen unarelaciónlaboralcon la agenciaque suscribe

un contratoconun anunciantey que,envirtud de dicho contrato,hancedido

los derechosde explotaciónsobre una obra de la que son autores.Será

precisoanalizartodoel entramadode la agencia,entidadtradicionaldentro

del mundopublicitarioparael desarrollode la tareacreativa.

El equipo creativo de una agenciaes el encargadode elaborarla

campanao anuncio,sin olvidar que todoslos departamentosde la agencia

seránnecesariosparasacaradelantela propuesta,cumpliendocadauno con

su cometidoy siempreen contactopermanentelos unoscon los otros para

poderrecabarel máximode informacióny sacarel máximopartidodeella.

La agenciade publicidad sigue siendo el lugar preferido para el

desarrollode la actividad creativade los publicitarios, arropandotodo el

entramadode la actividadpublicitariadesdeel principio hastael final. Sin

embargo,es preciso destacarque no son los únicos lugares en que la

actividadcreativase lleva a cabo.

Hemosde teneren cuentaque el desarrollode la profesiónha dado

lugar en las últimas décadasa la aparición de las agenciascreativas,cuyo

trabajono se materializasólo en el campode la creaciónde anunciosde

publicidad, sino que ofrecen su creatividad y saber hacer a cualquier

empresao entidaddentrodeun ámbitocomunicativomásgeneral.
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De recienteapariciónsontambiénlas agenciasde márketingdirecto,

losfreelancequedesarrollansu actividadcreativade modo individual, las

agenciasa la carta,los serviciosde comprade medioso los departamentos

de publicidad de los propios anunciantesen ingente crecimiento en los

últimos años.

El equipo creativo secomponenormalmentede variaspersonas.No

hayuna fórmula concretao una organizaciónfija parala formación de este

departamento,aunquesu estructurabásicaestáformadapor el redactoro

copy,directorde artey directorcreativo,constituyendoel núcleocentraldel

departamento.

Ésteúltimo seráel responsabledel equipo,“de surendñniento,tanto

de las buenascomo de las malas ideas que se traducenen campañaso en

anuncios concretos,por eso dirige, supervisay apruebael trabajo del

mismo””8. En palabrasde Kleppner, el director creativo “establece la

filosofla de la agenciáy susestándaresde capacidady generaun ambiente

estimulantequeinspiraa las mejorespersonasa buscartrabajoallí””9

Por suparte,tradicionalmentese afirma quela parteverbalestrabajo

del redactoro copy, las ideasy conceptosson obradel director creativo y

quienexpresadichosconceptosen imágenesesel directorde arte.

Comoes lógico pensar,estono siempreocurreasí,pueslos papeles

pueden“cambiarse”cuandola compenetraciónescompletaentreel equipo.

~ HernándezMartínez, C. Manualdecreatividadpublicitaria. Op. cit. Pág.94.
Russell,J.T. y RonaldLane,W. KleppnerPublicidadPrenticeHall, 128 edición.México, 1.994
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Cabe recordar las palabrasya señaladasde Ogilvy con las que

reivindicabaparatodo el mundola capacidadparaconseguirbuenasideas,

desechandoque frese un monopolio en poder de los creativos de una

agencia.

Ello nos lleva de nuevoa destacarla importanciaque la investigación

tienepara desarrollarunabuenacreatividad,lo que dentrode la agenciase

traduceen el hecho de que el departamentocreativo no puede ser una

especiede laboratoriodondede forma secretatrabajanlos creativos.Estos

debenestaren contactopermanenteno sólo con el mundo,como afirmaba

Lorentey hemosdestacadoanteriormente,sinoquehande trabajarcodocon

codo conel restodedepartamentosqueconformanla agencia.

Incluso hay autores,como Echeverría50,que afirman que el grupo

creativo óptimo estaríacompuestopor el director de medios,director de

arte, director de investigación, redactoro copy y el director creativo o

anñnadorde las sesiónesencargadode obtenerlos mejoresresultadosde

cadauno de los miembros.Paraesteautorse daríaentoncesunaespeciede

comunicaciónintegralquepermitetratarel problemadesdedistintospuntos

de vista.

El departamentode cuentas51es el que establececontactocon el

clientey el que recibe la informaciónacercade lo que dicho clientequiere;

si es precisoobtenermásdatosen un momentodeterminadoseráésteel

departamentoencargadode hacerlo.Siendola informaciónunode los bienes

más preciadospara los creativos, éstos habrán de estar en contacto

~“ Echeverría,MA. Creatividad& comunicación.GTE Editorial. Madrid, 1.995.Pág. 109.
~ GarciaUceda.M. Lasclavesde lapublicidadOp. cit Pág.85. También enRusselly Lane, Kleppner
Publicidad.pág.132 y HernándezMartínez,Manualdecreatividadpublicitaria, pág. 100.
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permanentecon suscompañerosde cuentas.Es el responsablede formular

la estrategiabásicadepublicidady verificar quedichapublicidad•cumplelos

objetivos.

Además,esteequipo esquien toma las decisionesacercade cómo va

a desarrollarsela estrategiade comunicación, creando las directrices a

seguir por los creativos. El flujo de comunicaciónentreambassecciones

será,portanto,imprescindibleúaraque el trabajolleguea buentérmino

Por otro lado, el departamentode medios tampoco es ajeno a la

actividad de los creativos y viceversa. Evidentemente,el contenido del

mensajeeslaborqueno puederealizarsesobrela nada,esdecir, hemosde

sabercuálesson los mediospor los que va a difundirse la campañao el

anuncioya queasípodremossabersusventajase inconvenientes,cuál esel

mejoraspectoa destacaro la mejor forma de expresarla promesa,la idea

que queremostransmitir. No es lo mismo crearpara radio o vallas, para

prensao televisión.

En cada casola expresiónmaterial de la idea tendrá sus propias

peculiaridades.

Otra de las relacionesfundamentalesde los creativos se desarrolla

con el departamentode investigación,algo imprescindiblepara lograr los

objetivosmarcados.Hemosdicho que la estrategiacreativamarcalaspautas

a seguir a partir de una serie de datos e informaciones dadaspor el

anunciantey luego reelaboradas.Sin embargo,en ocasiones,es preciso

desmarcarsede ellasparalograrla forma adecuadadel mensaje,paraque el

mensajeseaefectivo,paraminimizar al máximo el riesgo y ahí es donde
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entraen juego la investigación,con un intento de corregirerroresantesde

queseademasiadotarde

La investigación“proporcionaa los creativosinformaciónútil no solo

respectoa la validezdel materialcreativo,sino tambiéndatosenormemente

valiosossobreel comportamientodel consumidor,superfil psicológicoy su

contextosocial...

Ademásde las buenasrelacionescon el resto del departamentos,el

equipo creativo tiene como función específicala ejecuciónde todas las

tareas destinadasa la creación, diseño, realización y supervisión de

cualquiertrabajopublicitario delque seresponsabilicela agencia.

Es decir, se trata de buscarla expresióncreativa de la estrategia

planteada,de dar forma a las necesidadesdel cliente por medio de un

mensajeque le acerquea su público y responda,ademása las directrices

determinadasporel départamentodecuentas.

Esasdirectrices,de las queya hemoshabladocon anterioridad,serán

el caldo de cultivo para que de ellas surja el conceptocreativo, la idea

creativade la campañaa la que luegohabráde darseforma. Esa idea que

nospermitaresumir, individualizar todo lo quevamosa quererexpresaren

el mensaje.

El equipocreativoserá,en definitiva, el encargadode dar forma a las

directricesque la agenciaplantearáal anunciantepara dar solución a sus

problemas,el encargadode crearunmensajeoriginal, distinto al del restode

competidoresy que,además,seaeficazparalos objetivosdel anunciante.

HernándezMartínez,C. Manualdecreatividadpublicitaria. Op. oit. Pág.102y ss.
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Decíamoscon anterioridadque, si bienno hayunaestructurafija enla

organizacióndel departamentocreativo, su núcleo está formado por el

director creativo, el director artístico y el redactor o copy, siendo el

responsablefinal del anuncio el director creativo,responsabledel equipo y

supervisordel trabajo.

Todos ellos deberáncombinar“la imaginaciónconceptual(talento

para percibir relacionesentre conjuntosaparentementerelacionados)y la

funcióncreativapropiamentedicha”53.

Es decir, ha habido una evolución entre el papel de los creativos

desdeel inicio de la profesiónhastala actualidad.Sólo hemosde pensar

que, en el comienzode la publicidad, las campañasse basabanmás en la

intuiciónqueen la investigación,prácticamenteinexistente.

Actualmentetodoesmáselaborado,hay másinformacióny datos, si

bienesprecisoteneren cuentaquesiguesiendonecesariaesapequeñadosis

de imaginación,de intuición, parapoder sorprendera un público saturado

por la gran cantidad de mensajesque recibe diariamente. De ahí la

necesidadde que el grupo creativo “combine a profesionesde distinta

especialidady procedimientos,con distintas visiones de la realidad y

distintasreferencias”54;de todaesaamalgamapodránsalir ideasgeniales.

A la vista de dicha situación, hemos de entenderque el trabajo

desarrolladopor estegrupo es unaobraen coautoría,colectiva, siguiendo

las directrices de la PropiedadIntelectual, a las que hay que añadir la

~ Echeverría,MA. Creatividad& Comunicación.GTE Editorial. Madrid, 1.995.Pág. 105.
~ Echeverría,MA. Creatividad& Comunicación.Op.oit. Pág. 106.
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particularidaddeque sedesarrollaenel marcodeunarelaciónlaboralque el

grupo desarrolladentrode una agencia,al amparode un empresariocon el

quesemantieneunarelacióncontractual.

3.3.1.1.-Obracolectiva.La coautoría.

Decíamosque la obra publicitariaes unaobracolectiva: “la creada

por la iniciativa y bajo la coordinaciónde unapersonanatural o jurídica

que la editay divulga bajosu nombrey estáconstituidapor la reunión de

aportacionesde dgferentesautorescuyacontribuciónpersonalsefundeen

una creaciónúnicay autónoma,para la cual hayasido concebidasin que

seaposibleatribuir separadamentea cualquierade ellos un derechosobre

el conjuntode la obra realizada“(art. 8 LPJ).

Podemospensarqueaquí podemosencuadrarla obrapublicitaria, ya

quees el resultadode la colaboraciónde variosautores(el grupo creativo)

que la llevan a cabo bajo la supervisiónde un coordinador,el director

creativo,peroqueademásse realizapor la iniciativa de otro (el anunciante),

y a lo quehay que añadirque la obra apareceráfirmadapor unapersona

fisica o jurídica (empresario/agencia)y que el resultadoes una creación

únicaqueno puedesepararseen partes.

Se producenaquí dos situaciones,puessi bien los derechosvan a

pertenecera quiendivulga y edita la obra(art. 8 LPI), tambiénesciertoque

hablamosde unaobra realizadaen colaboracióny que el art. 7 de la LPI

estableceque, en este caso, “los derechossobre una obra que sea

resultadounitario de la colaboraciónde varios autores correspondena

todosellos“.
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Sin embargo,ambospreceptosno sonexcluyentes,puesenel casode

la creaciónpublicitariahay ademásunarelaciónlaboral,un contratoqueune

a ambaspartes,lo que proporcionaotraseriedevariablesa teneren cuenta

y obliga a que exista una necesidadde observarambassituacionespara

establecerlos pasosa seguir.

Enprimer lugarhabremosde delimitar si estamoso no anteunaobra,

la publicitaria,que se realizabajo la forma de una coautoría,que no existe

siempre aunque haya una pluralidad de sujetos que intervenganen la

creaciónde la obra,y queva a dependerde distintasvariables.

VázquezLepinette” estableceque existen tres tipos de obras en

funciónde la relaciónqueexistaentrelos autores:enla obrasen coautoría,

la relación entrelos autoreses de colaboración;en las obrascolectivas,la

relación es de subordinación,es decir, los autores están sujetos a un

coordinadory, en las obras compuestas,la relación que se producees de

incorporaciónporpartede los distintosautores.

Si trasladamosestasituaciónal planode la titularidadde derechosde

autor VázquezLepinettedefiendeque, en las obrasen coautoría,hay una

cotitularidadde derechos,la coexistenciade derechosse produceen las

obrascompuestasy, en las obrascolectivashayun único derechode autor

que recaesobrela personafisica o jurídica del coordinador,salvopactoen

contrano.

VázquezLepinelte,T. La cotitularidadde los bienesinmateriales.Tirant lo Blaneh.Valencia,1.996.
Pág. 125.
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En la obrapublicitaria se da tanto una relaciónde colaboraciónentre

losmiembrosdel equipocreativo,como de subordinación.

Relaciónde subordinaciónno sólo ante el director creativo, sino

tambiénde subordinaciónal anunciantey a las directricesmarcadaspor la

agencia.

Relaciónde colaboraciónporquedesarrollansu trabajo en un plano

de igualdad y, cuanto mayor es la compenetraciónentre ellos, mejores

resultadoshabrán de obtenerse,sin que pueda distinguirse qué parte

correspondea cadamiembro.

Relaciónde subordinación,porquela última palabrahabráde tenerla

el director creativo y, además,porquehabránde ceflirse a una serie de

normas o directrices que vienenmarcadascon anterioridadal inicio del

trabajo.

Paraque la coautoríaexistaen sentidopropio es precisoque seden

tres requisitos.El primero de ellos es la necesidadde la existenciade una

pluralidadde autores.Autoresentendidoscomopersonasfisicas, tal y cómo

seestableceen el art. 5 de la LP! (...personanatural quecrea...)y no como

personajurídica.

A pesarde que el art. 5.2 estableceque las personasjurídicaspueden

beneficiarseen algunoscasosde la protecciónque la Ley concedea los

autores,estamoscon CarrascoPerera56cuandoafirma que “el art. 5.2 no

56 CarrascoPerera,A. sobreel art. 5 enComentariosa la LP!. CoordinadosporRodrigo Bercovitz.Op.

cit. Pág.108. Delamismaopiniónse muestraVázquezLepinetteal afirmarque“el art. 5.2no establece
una excepciónal principio de autoríaen beneficiode las personasjurídicas, sino que excluye en
determinadoscasosla atribución originaria plena del derechode propiedadintelectualal autor”. La
cotitularidaddelosbienesinmateriales...Pág. 127.
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excepcionael principio de autoríaen beneficio de personasjurídicas,sino

que, en su caso,excepcionala atribución originaria plena del derecho de

propiedadintelectual del autor”, es decir, la autoría siempre es de las

personasfisicas,otracosaesque se atribuyaa la personajurídica. El autor

ha de ser siempreuna personafisica, aunquela titularidad de derechos

recaigasobreun entejurídico.

El segundorequisito de la coautoríaes la relación de colaboración

quedebeexistir entrelos autores,unacolaboracióncreadora.Paraque haya

unacolaboración“es precisoque cadaautorhagauna aportaciónoriginal -

no necesariamentede forma duradera-a travésde la cual se extenoncesu

personalidad,subordinadaa unaideacomún,a unaconcepcióncomúnde la

tarea”57.

Por último, el resultado unitario es el tercero de los requisitos

necesariospara la coautoría,planteándoseun problemapara establecerla

cuandolas aportacioñesde los autorespuedensepararseo diferenciarse,

bienporquepertenecena génerosdistintoso por la propiaestructurade la

obra, de taJmodo que “la únicaforma de sabersi hayun resultadounitario

es averiguarsi el trabajode cadauno de los autoresse ha realizadocon la

finalidad de obtenerun resultadocomúny si cadaunade las aportacionesse

haefectuadoencontemplacióncon las demás”58.

Sin embargo,para CarrascoPereralo definitorio de la coautoríano

seráel hechode que colaborenvariosautoresen un resultadocomún,sino

que“se exigeque la contribuciónseaindistinguible.Por ello, la autoríadel

~ VázquezLepinette.La cotitularidadde losbienesinmateriales.Op. oit. Pág. 129/130
~ Vázquez Lepinette,T. La cotitularidaddelosbienesinmateriales.Op. cit. Pág. 132.
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art. 5 y coautoríason excluyentes,no se puedehablarde coautoríasi se

puedeprocedera una asignaciónindividual de autoríaaunqueel resultado

sea tan inseparable que no quepa pensar en una explotación

independiente”59.

De hecho,esteautor señaladistintossupuestosde obrasen las que

existe una colaboraciónde varios autores para producir un resultado

conjunto sin considerarque todas ellas se mantenganbajo la forma de

coautoría60:las contribucionesindistinguiblesno tanto por el resultado,sino

porqueno puedeidentificarsela aportaciónde cadaautor; aquellasobrasen

que puededistinguirsela aportaciónde cadauno pero cuya explotaciónes

inseparable;las aportacionesseparablesen suexplotaciónperocuyaunidad

provienede la interdependenciacreadapor las partesque decidieronhacer

un todo por encimade la explotación individual y, por último, aquellas

aportacionesque pueden separarsepero que, de modo ocasional o

permanente,figuran como un todo que se presentacomo una unidad de

explotación. -

A la vistade lo establecidohastael momento,podemosafinnarque el

trabajo de un equipo creativo es un trabajo en coautoría, hay una

colaboraciónentrelas distintaspiezasdel engranajeque buscanuna obra

final, queno puededividirse en partesque puedanser identificadasbajo el

nombredeun autorúnico, sinoqueesun resultadoindivisible.

Peroademásla creaciónde un anunciopublicitario cumpleotro de los

planteamientosreflejados en la LPI, el contenido de su art. 8, la obra

Carrasco Perera, A. Sobre el art. 7 en Comentariosa la LP!, coordinadospor R. Bercovitz. Op. cit.
Pág. 132

Carrasco Perera, A. Sobre el art. 7 en Comentariosa la LP!. Op. cit. Pág. 127.
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colectiva. Hemosde recordarque, en la obra publicitaria la asignaciónde

derechosno se atribuyea los autores,tal y como ocurreen otras obrasen

colaboración,sino a un coordinadorqueeditay divulga la obra.

Hablamosde obra colectiva porque la obra resultanteno es para

ningunode los coautoresenparticular“porqueel supuestoimpideatribuirles

un derechosobrela obraresultante;dehecho,la integridady contenidode la
“61

llamadaobracolectivaesdecididaporquieneditay divulgala obra

En la obra colectiva se da ademásuna relación de jerarquíao

subordinación,tal y cómoreferimosanteriormente,ya que el resultadofinal

no va a dependerde los coautores,pues la última palabrala tendrá el

coordinador.

En el casopublicitario, esel directorcreativo quiendecidefinalmente

sobre el anuncio, el que se responsabilizade la ejecución de la idea

planteada,él será quien establezcasi las aportacionesde determinados

miembrosseveránplasmadasen la obrafinal. Y esotendrásuconsecuencia

enlos derechossobrela obra, cedidosa quienla divulga o edita,tal y como

estableceel art. 8, peroqueen el casopublicitario mantienela particularidad

de que los derechosde explotación pertenecenal anunciantecuando la

finalidad es publicitaria y al empresario cuando los fluxes son no

publicitarios.

La obracolectivarefiereunaseriede supuestosquedebendarsepara

que tal concepciónexista, siendouno de los más importantesel hecho de

61 RodríguezTapia, J,M. Sobre el art. 8 en Comentariosa la LP!, coordinadosporR. Bercovitz.Op. cit.

Pág. 149.



245

que hablamos de una obra que ha de ser divulgada: “es necesariala
62

divulgaciónparaqueexistala obracolectiva”afirmaRodríguezTapia

Hablamosademásdeunaobraen la queunapersona,fisica o jurídica,

toma la iniciativa de coordinary reunir las aportacionesde los distintos

autores,dondela contribuciónpersonalde cadaautoresconcebidaparadar

lugar a una obra únicay autónomacomún que resultade los trabajosde

creación, en la que no es posible atribuir derechos separadamentea

cualquierade los autoressobre la obra conjunta,sino que esosderechos

estaránbajo el prismade quieneditay divulga la obra.

Peroesprecisohacerunamatización,puesestaatribuciónoriginaria

de derechospuedellevamosa pensarque la personaque edita y divulga

tiene atribuidala condiciónde autor; sin embargo,estamoscon Rodríguez

Tapiaen cuantoqueesaatribuciónoriginariasolopuedereferirsea derechos

queno seande la personalidado extrapatrimoniales63.

En la misma línea de pensamientose muestraCarrascoPetera,al

afirmarque “no esautorel comitentedeunaobra,ni aquelparaquienpresta

el autorserviciosremunerados,ni quien toma la iniciativa o coordinaen el

sentidodel art.
8”M,

Es decir, los autoresde la obracolectiva mantienensus derechos

morales,mantienensu condición de autor a pesarde quehayancedidosus

62 RodríguezTapia,J.M. Sobreel art. 8 enComentariosa la LP!, coordinadosporR. Bercovitz,Op. cit.

Pág. 151.
~ RodríguezTapia,J.M. sobreel art. 8 en Comentariosa laLP!, coordinadosporR. Bercovitz.Op. cit.
Pág. 150.
~ Carrasco Perera, A. sobreel art. 5 en Comentariosa la LP!, coordinadosporR. Bercovitz.Op. cit.
Pág. 107,
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derechosde explotaciónpor la acciónde un coordinadoro en virtud de un

contratolaboral, porqueesacondiciónes irrenunciableparaellos (art. 14.3

LPI), les correspondepor el mero hecho de la creación (art. 1 LPJ) y

tambiénporqueel art. 5 LPI tan sólo legitimacomoautoresa las personas

naturalesque crean,por lo que reconoceque sólo a ellos les corresponden

los derechosmorales.Es decir, los derechosque correspondena quienedita

seránlos de explotacióny otros de tipo remunerativo;perono los morales.

En la obrapublicitaria, por tanto,no hay un cesióndel principio de

autoría,sino de los derechospatrimoniales,unacesiónque se presume,no

sólo por el hechode hablarde una,obra colectiva, sino tambiénporque

hablamosde autoresasalariados.

Sin embargo,antesde entraren estacuestión,hay otracaracterística

que se produceen estetipo de trabajosy esel hechode queson anónimos,

es decir, no sonfirmadospor sus autoressino por la empresa-agenciade

publicidad, en este ¿aso- que inicia u ordena el inicio del proceso de

creación,lo cual implica tambiénla cesiónde los derechosde propiedadtal

y comosemanifiestaenel art. 6.2 de la LPJ.

Evidentemente, la condición de autor es irrenunciable e

intransmisible;hemosdichoya que la creacióndeunaobraesla únicaforma

de detenninaciónde la condiciónde autor65y que la autoríasedeterminaa

travésde una actode creación,por ello no puedenserautoraslas personas

jurídicas.

~ CarrascoPerera,A. Sobreelart. 5 en Comentariosa la LP!, coordinadosporR. Bercovitz.Op. cit.
Pág. 105.
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También nos hemos referido a aquellos cásos en que, por

determinadascircunstancias(políticas, sociales,familiares, de fama...),un

autor puede decidir no revelar su identidad cediendosus derechosa un

tercero,de tal modoqueno se conozcasu nombreo identidady siendoel

cesionarioquienejercelos derechospatrimonialesy algunasde la facultades

relatadasen el art. 14, talescomola divulgacióno el derechoa la integridad

de la obra.

Si cabedestacar,en el casode la obrapublicitaria, quesonotras las

razonespor las que el anuncio no es firmado por los autores,no son las

mismasque puedeseguirun escritor,músico,etc, ya quehablamosde una

relaciónde dependencialaboral,siendola empresala quefirma la obra.

Todos hemoscomprobadoen distintasocasionescómo los anuncios

deprensaindicanel nombrede la agenciaque lo ha realizadoenun lateral o

en la partebaja del mismo en tamañopequeño.Se trata de situaciones

distintas, pero que, en cierta medida, se pueden extrapolar al campo

publicitario, cuandono aparecela firma de la personao personasnaturales

que crean,sino de quien divulga, por lo que, “guardandolas distancias”,

puedeaplicarseestasituaciónala creaciónde anuncios.

En estecaso,el titular de derechoses la personaque sacaa la luz la

obraconel consentimientodel autor, consentimientoqueexisteconrespecto

a la obrapublicitaria. No hablamossolo de derechospatrimoniales,ya que

el que edita o divulga puedeejerceralgunade las facultadesmorales,“se

ejercita en nombre propio y en interés ajeno’~6, como hemos visto

anteriormente.

~ CarrascoPerera,A. Sobreelart. 6 enComentariosa la LP], coordinadosporR. Bercovitz.Op. cit.
Pág. 120.
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Recordemosque, en estecaso, el divulgadorde la obra podía, por

ejemplo, defenderla integridadde la obra o el derechode retirada, el de

participacióno el de remuneraciónporcopiaprivada.

La personaque edita o divulga estálegitimadaen virtud del art. 6.2,

peroen interésajeno: “en el casode un divulgadoro editor que saquea la

luz la obrapor interés totalmenteajeno, se trataráde la totalidad de los

derechosde autor”67. Se tratade ejercerunaseriede facultadesque,en este

caso, si friesen ejercidaspor el autor, conllevarían la revelación de su

identidad.Perolas ejerce en interésajeno, lo cual no quieredecir que las

facultadesmoralespasena serpropiedaddequieneditao divulga.

3.3.1.2.-La relación laboraly la cesiónexclusivadederechos.

Por último, la relación mantenidapor los creativoses una relación

laboralcon la empresao agenciaque los contratay, entreellos se mantiene

unarelacióndejerarqúlao subordinación.Sin embargo,estono quieredecir

que la cesiónde los derechosde propiedadintelectualseatotalporpartedel

autor al empresario;caberecordarque el art. 23 de la Ley Generalde

Publicidad estableceque son los derechosde explotación los que son

cedidosal empresario68.

Endefinitiva, secedensólo los derechosde explotaciónde un modo

exclusivo y, se ceden al empresario o anunciantesólo para los fines

previstosen el contrato,tal y como se afirma en el art. 16 de la LGP: “El

67 idem,pág. 121

~ Art. 23. LGP: “... No obstante,lo dispuestoen el párrafoanterior,losderechosde explotaciónde las
de las creaciones publicitarias se presumirán, salvo pacto en contrario, cedidos en exclusiva al
anuncianteo agencia,en virtud del contratode creaciónpublicitaria y para los fines previstosen el
mismo



249

anunciante deberá abstenersede utilizar para fines distintos de los

pactadoscualquieridea, informacióno materialpublicitario suministrado

por la agencia. La misma obligación tendrá la agencia respectode la

informacióno materialpublicitario queel anunciantele hayafacilitado a

efectosdel contrato”.

Se tratadeunanormareguladaen el art. 51 de la LPJ. ParaRodríguez

Tapia “no es la relaciónlaboral un contratode transmisiónde derechosde

autorpropiamentedichapero, a la luz de la nuevaLey, se configuracomo

un supuesto especial y excepcional, cuya existencia determina la

consecuenciade una cesión en exclusiva de derechosen favor del

empresariopor lasobrascreadasenvirtud de dicharelaciónlaboral’t

Ahora bien, las obras sobre las que recaeun cesiónexclusiva de

derechosde explotaciónseránsolamenteaquellascreadasen el desarrollo

de la actividadque le sonpropiasal empleadoy quepuedenserexplotadas

porel empresano/agencia.

Hablamosde obrascreadasen virtud de un contratoy no de las obras

de asalariadoso empleados.Es decir, el creativo ha cedido sus derechos

sobreaquellasobrasque él realizapor encargode la agencia,siguiendosus

directrices;perono cedesus derechossobre aquellasobras que realiza de

formapersonalo parasu disfrute,aunquesigaformandopartede la plantilla

de la agencia.

Se trata, en todo caso,de unacesiónexclusivade derechos(art. 48

LPI), nonnaqueno tenia precedenteen la legislaciónespañolaanterior,no

69 RodríguezTapia,J.M. La cesiónen exclusivade losderechosdeautor. Op. eit. Pág.79.
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existíaen la Ley de 1.879,y queconcuerdacon los artículos31 y 41 de la

Ley alemanade 1 ~

Cesiónquese encuentradeterminadapor las limitacionesclásicasde

las leyes, la moral y el orden público, así como por la propia Ley de

PropiedadIntelectual que destaca,en su art. 14, la indisponibilidad del

derechomoral de los autores,y en el art. 55 de dicha ley al afirmar que

“salvo disposiciónde la propia Ley, los beneficiosque se otorgan en el

presentetítulo a los autoresy susderechohabientesseránirrenunciables”.

CavanillasMúgica71 hacereferenciaa que las cesionesen exclusiva

habrán de tener en cuenta las disposicionesdel Código Civil sobre

obligacionesy contratos,las del CódigoPenalsobrenormasimperativasy

voluntadde las partesy la de la Ley de PropiedadIntelectualcomonorma

supletoriade primer gradoen la regulacióndel tipo contractualal que se

añadela exclusiva(edición,representación...).

Paraeste autor “el régimenjurídico de la cesiónde derechosde

explotaciónen exclusivaoscilaentredos extremos:el de contratotraslativo,

por el que se transmiten los derechosde autor y, el de un contrato

meramenteobligatorio, por el que el autor se comprometea manteneral

cesionarioen el gocepacíficode la obra, perosin generarotro derechoque

el correspondientederechodecrédito”72.

70 CavanillasMúgica, s. Sobreel art. 48 en Comentariosa la LP!, coordinadospor R Bercovitz. Op.
cit. Pág.807.
71 CavanillasMúgica, S.Sobreelart. 48 en Comentariosa la LP!. Op. cit. Pág. 811.
72 CavanillasMúgica, 5. Sobreel art. 48 en Comentariosa la LPL coordinadospor R. Bercovitz. Op.

cit. Pág. 812.
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Se trata, en definitiva, de una cesiónexclusivasólo parala agenciao

parael anunciante,peroqueno le da unaautoridadabsolutasobreel trabajo

del creativopor el merohechode serésteun asalariado,pueséstemantiene

sus derechosmoralesintactos,ya que son irrenunciablese indisponibles,

siguesiendoel autorde la obray, por tanto, exigirá su reconocimiento.El

empresarioy el anunciantetienen los derechossobrela obraparalos fines

acordadosenel contrato;peronadamás.

El anunciantepuede utilizar esta obra, explotarla sólo con fines

publicitarios,son los únicosderechosque a él le corresponden.Del mismo

modo, el empresarioo la agenciaejerceránsuderechosobrela obraen los

términos previstos en el contrato. Así lo manifiesta ademásel antes

mencionadoart. 16 de la LGP.

Esdecir, el creativopuedeejercersuderechode autoría,el derechoa

la paternidadde la obra, de tal modo que la obra realizadapuedeentrara

formar parte de su “portafolio creativo”73, porquees su obra, realizaday

firmadaporél.

Se produceentoncesuna cierta confrontación,si se nos permite el

término, entre la agenciay el creativo,entre el trabajadory el empresario,

porqueéstesolotienederechossobrela obraenlos términosestablecidosen

el contratoy éstossuelenserpara la explotaciónde la obra con fines no

publicitarios. Así lo afirma Rodríguez Tapia, para quien será preciso

“distinguir la obrapublicitariacomotal y los derechosde la obrapublicitaria

73

ParaAnneMarie Barry, el portafolio creativodel publicistaesunaespeciede libro o carpetafonnado
poruna recopilacióndelos mejorestrabajoscreativosdentrodel campode la publicidad, es como una
especiede curriculum del creativodondeésteha seleccionadoeincluido lo queél consideramejor de
todo sutrabajo enestecampo.Elportafolio creativodelpublicista.McGraw-Hill. México, 1.992.Págs.
1 y ss.
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como literaria, artística o audiovisual y su explotación para fines no

publicitarios...”74

A pesarde lo manifestado,RodríguezEspínafinnaquepuedeexistir

una renunciaa proclamarel derechode paternidadde la obra,no serenuncía

al derecho,sino a su proclamación,cuestiónque sueleproducirseen los

contratosde arrendamientosde obraso de servicios:“la cuestiónse plantea

en los supuestosde obrasde encargoy de artistaso flmcionariosligadospor

contratosde trabajo,dondeesfrecuentela publicacióncon el nombrede la

empresa”75.Por lo tanto,puedehaberuna cesiónde unafacetaparticularo

de un aspectoconcretodel derechode paternidad,perono puedehaberuna

renunciacompletay globalporqueesun derechoirrenunciablee inalienable,

asíreconocidopor ley76.

Además,hemosde teneren cuentaque el art. 97~477,si bienserefiere

a los programasde ordenador,estableceque cuandoéstosson creadosen

vistud de una relaciónlaboral al empresariocorrespondenlos derechosde

explotación,lo cual consideramosque tambiénpuedeaplicarseal resto de

obras,aunquenoprocedandel mundode la informática.

Se destacaexpresamentequehabráde serun trabajorealizadoen el

ejercicio de susfuncioneso siguiendolas instruccionesdel empresario.Se

RodríguezTapia, J.M. sobreel art. 43 en Comentariosa la Ley de PropiedadIntelectual. Op. cit.
Edt. Civitas.Madrid, 1.997.
75

RodríguezEspín,P. Sobreel art. 14 en Comentariosa la LP], coordinadosporR. Bercovitz. Op. cit.
P4. 227.
76 Idem, pág. 228.

Art. 97.4 LPI: 1.. Cuandoun trabajador asalariadocreeun programade ordenador.,en el ejerciciode
las funcionesquelehansidoconfiadaso siguiendolasinstruccionesde su empresario,la titularidadde
los derechosde explotacióncorrespondientesal programade ordenadorasí creado,tanto el programa
fuente como el programa fuente, corresponderán,exclusivamente,al empresario,salvo pacto en
contrario”.
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tratade unacuestiónreferidatambiénen el art. 51.5, añadidopor el Texto

Refundidode la.LPI de 1.996paraadaptarloa las directriceseuropeas.

Es decir, no se trata de una adquisiciónoriginaria de derechosque

sólo correspondenal autoren virtud de lo establecidoen el art. 1 (derechos

de autorpor el merohechode la creación)sino de un casoexcepcional,de

un supuesto especial de cesión, como refería anteriormenteRodríguez

Tapia.

Sin embargo,Lema Devesaafirma que al hablarse,en la creación

publicitaria, de una obra colectiva ‘¶los derechosde autor corresponden

originariamentea la agenciapublicitariaqueseencargade editary divulgar

la obra(...). Cuandola obraes concluida,en virtud del contrato,existeuna

adquisición derivativa de los derechos de explotación por parte del

arnmciante”78.

A pesarde ello, Lema Devesareconoceque los derechosmorales

siguenformando parte del patrimoniodel autor, puesal establecercuáles

son las característicasque esa adquisición derivativa por la que el

anunciantese hacecon los derechosde explotación,hay que recordarel

carácterirrenunciablede los mismos,tal y cómorelatael art. 14 de la LPJ.

En la misma línea se manifiestaRamsAlbesa, quien afirma que “el

ámbito de poderque encierranlos derechosmoralesimpide que cualquier

persona-ya seacesionariade derechoso un tercero cualquiera-invada,

desconozcao perturbela titularidadque sobrela obracorrespondeal autor,

78 Lema Devesa,C. La PropiedadIntelectualen la Publicidad.Comunicacióny EstudiosUniversitarios,

it 7, 1.997.Págs.89/90.
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con independenciade los derechosde explotaciónde los que seantitulares

personasdistinta a él (...). Nadie distinto del autor podrá ser propietario

plenode la obra, porqueéstano es susceptiblede apropiaciónintegral, al

quedarsiempreen la esferadel autorlos derechosmorales”79.

La duraciónde la cesiónhabrá de ligarse, siguiendoa Rodríguez

Tapia80, a la duracióndel contratode trabajoo análogo,añadiendoa ellos

los pía.zosde no competenciaquepudieranhabersepactadoo que, en cada

caso,estipulela legislaciónvigente;a saber,duracióndel contratode trabajo

más dos años o seis mesesposterioresa su extinción por pacto de no

concurrencia,se~ estableceel art. 21 del Estatutode los Trabajadores.

3.4- El EstatutodePublicidady la Ley GeneraldePublicidad

.

La Ley Generalde Publicidadproporciona,por tanto, un marco de

protecciónparalos autoresde creacionespublicitariasquedeberáatenersea

lo establecidoen la LPÍ, en casode creacionesque cumplanlos requisitos

exigidos por dicha ley. Al amparode ambas,el autor/creativoobtiene el

reconocimientode susderechos,teniendoen cuentalasparticularidadesque

sedanen susituacióncomoasalariadoy coautor.

Sin embargo,también es preciso recordarque existenuna serie de

cambios con respectoa la etapaanterior, de vigencia del Estatutode la

Publicidady enrelacióncon la LPJde 1.879.

~ RamsAlbesa.ComunicacionesEDERSA,pág. 307, citadoporF. BondíaRománenComentariosa la
LeydePropiedadIntelectual.Edt. Civitas,Madrid, 1.997.Sobreelart. 14. Pág.69.

RodríguezTapia; J.M. Sobreel art. 51 en Comentariosa la LP!, coordinadospor R. Bercovitz. Op.
cit. Pág. 843. Ver además,Comentariosa la Ley de PropiedadIntelectual, RodríguezTapia, J.M. y
BondíaRomán,F. Edt. Civitas,Madrid, 1.997.Sobreel art. 51.
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Así el Estatuto recogía la protección de ideas y creaciones

publicitariassin máslimitaciones,esdecir, no seexigíade formaexpresala

exteriorización de la obra, si bien vimos en su momento que la

materialización en un soporte era imprescindible para que hubiera

protecciónporpartedelEstatuto,cuestiónquesiguevigentehoy.

Esa protección de la que podian ser susceptibleslas ideas y

creacionespublicitariasfacultabade forma expresa(art. 70 del Estatuto)al

autor/creativoaperseguircualquierimitacióny a prohibir su utilizaciónpara

fines distintosa los pactados,unafacultadque tambiénestabaenmanosdel

empresario/agencia(art. 71 del Estatuto). Es decir, ambos tenían esa

posibilidad,por lo que el reconocimientode la condición de autor parecía

másfuerte,puespodíaejercerlaen determinadoscasos.

El autor/creativoactual,sin embargo,no recibede forma expresaeste

“poder”, pero como ya hemos argumentado,puede derivarse de la

interpretacióndel art 5 de la LPI que afinnaque “el autor es la persona

natural que crea”, aunquela Ley Generalde Publicidadno hagamención

expresaa ello sino que se limita a remitir a la normativade propiedad

intelectualencasode que la obraformepartede lasprotegidasporella.

ParaLema Devesala protección dispensadapor el Estatutode la

Publicidad otorgabaal autor de las creacionespublicitarias una doble

acción:“unaacciónqueproducíaefectosergaomnesy permitíaperseguirla

imitación o el plagio de la obrapublicitaria por tercerosy, una acciónque

producíaefectosinter partesy quepermitíaal autor de la obrapublicitaria
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impedir-frente a la otrapartecontratante-la utilización de la obraparafines

“81

distintosde los pactados

El Estatutoprotegíaideasy creacionespublicitarias; no ocurre lo

mismo al amparo de la legislación publicitaria actual, pues la idea

publicitaria protegidaes simplementeaquellaque es original (según los

términos establecidosen el art. 10 de la LPI, del mismo modo que lo

reconocíael Estatuto)y queestámaterializada,exteriorizadaen un soporte,

al igual que ocurrecon el resto de creacionesintelectuales(art. 10 LPJ:

obrasexpresadasporcualquiermedio o soporte).

Ya hemos afirmado en anteriores ocasiones que la obra no

exteriorizadano tiene relevanciajurídica,ya que siguepermaneciendoen la

esferaprivadadel autor. Es decir, la protecciónde la ideaes algo ajenoal

Derechode PropiedadIntelectual, tal y como afirma Galán Corona82,a

pesarde reconocerque las ideas publicitarias son valiosaspara quienes

realizan las campaña~y paralas agencias,ya que son el resultadode un

trabajolargo y dificil que necesitade reflexión e información,pero ello no

esrazónsuficienteparasuproteccióny ademásno seencuentrareflejadoen

la legislaciónactual.

LemaDevesaafirma que “no es, pues, el derechode autor, el cauce

apropiadopara la protecciónde las simplesideaspublicitarias, por muy

valiosasque sean. Llegado el caso, la protección de estetipo de ideas

81 LemaDevesa,C. La PropiedadIntelectualenla Publicidad.Comunicacióny EstudiosUniversitarios.

Revista de CCII, it 7. 1.997. Centro Universitario de Ciencias de la Información. Fundación
UniversitariaSanPabloCEU. Pág.87.
82 GalánCorona,E. Primer CongresoIberoamericanodePropiedadIntelectuaLDerechosde autory
derechosconexosen los umbralesdel año 2.000. Madrid, 1.991. Citadopor Lema Devesa,C. en La
PropiedadIntelectualen la Publicidad. Op. cit. Pág. 86.
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deberíabuscarseno en el Derecho de PropiedadIntelectual, sino en el

ámbito del Derecho contra la CompetenciaDesleal”83. Tesis desarrollada

másampliamenteal hablarsobreel Estatutode la Publicidad.

Nos encontramosanteel hechode que, en ciertomodo,la legislación

anterior ofrecía una mayor protección al autor/creativoque en la época

actual.Decimosmayorporqueel Estatutoofrecíaprotecciónpor sí mismo a

los autorespublicitariosy a susideas/obras,ademásde la que la legislación

depropiedadintelectualpudieraaportar.

La normativavigente,porel contrario,solo ofreceunavía de apoyo,y

esla LPJ. La Ley GeneraldePublicidadno ofreceningúntipo deprotección,

puessimplementeremitea la legislaciónsobrederechosde autor,encasode

que la obracumplieseconlosrequisitosexigidospor dichaLey.

Es decir, tanto el autor/creativocomo el empresario/agencia,pierden

esafacultadparapers~guirel plagio de ideas/obraspublicitariaspueséstas

seprotegensólo cuandohansido exteriorizadas.No hayproteccióna través

de la doble vía de la que hablábamosen la épocaanteriorsino solamente

cuantola obraforma parte de los derechosde autor, lo cual suponepara

Santaella “la inexistencia de un tratamientojurídico-publicitario de la

protección de los creadorespublicitarios”84 si existenteen la épocadel

Estatutoy, si bien reconoceque no resulta fácil la formulación de los

principios rectores del tratamiento jurídico de las creacionese ideas

publicitarias,consideraque la nuevaLey deberíahaberlointentado para

superarasí al Estatuto.

Lema Devesa,C. La Propiedadintelectualen la Publicidad.Comunicacióny EstudiosUniversitarios.
Op. cit. Pág.89.
~ Santaella,M. El nuevo derecho de lapublicidad. Civitas. Madrid, 1.989.Pág. 170.
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Además,el autores identificadoprácticamentecon la agenciapor lo

queaquélno puedeejercersuderechoa perseguirel plagio de la obra,como

si hacíael Estatuto,y seráactualmenteunamisiónreservadasimplementea

la agenciapublicitariay no al autor“como personanaturalquecrea”(art. 5

LPI).

Perolas diferenciasentre la actualLey y el Estatutono se refieren

simplementea esteaspecto,sinoqueen la Exposiciónde Motivos de la Ley

actualseplanteaya unade las innovacionesmásimportantesconrespectoa

la épocaanterior.

Se refierea la jurisdicciónque serácompetenteparael cumplimiento

de las normaspublicitariasy los conflictos que de ellas puedandenvarse.

Corresponderáahoraa los TribunalesOrdinarios,cuestiónque resulta,entre

otras razones,de la aplicacióndel art. 24. 2 de la Constitución,tal y cómo

seestableceen dichaExposiciónde Motivosal afirmar: “En el Título IV se

establecenlas normasde carácterprocesalquehan de regir en materiade

sanción y represión de la publicidad ilícita, sin perjuicio del control

voluntario de la publicidad que al efecto pueda existir realizado por

organismosde autodisciplina”.

En estesentidoseatribuyea la jurisdicción ordinariala competencia

para dirimir las controversiasderivadasde dicha publicidad ilícita en los

términosde los arts.3 al 8.

Es decir, pasamos de un sistema basado en mecanismos de

autocontrol (Junta Central de Publicidad, Jurado, Instituto Nacional de

Publicidad) a una nueva legislación“cuyo éxito o fracasodependerá,por

tanto, de una sistemapuramentejurisdiccional (...). O de un autocontrol
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aceptadoe impulsado por los propios sujetospublicitarios”85, caso del

Jurado de la Asociaciónde Autocontrol de la Publicidad, cuya creación

hubo de esperarhastaoctubrede 1.995.

Hay quedestacarademásque, la nuevaLey de Publicidadrealizaun

tratamientomás riguroso y matizadode la publicidad ilícita, debido a su

armonizacióncon la normativaeuropeay, en concreto,conla Directiva del

Consejode 10 de septiembrede 1.984 en materiade publicidadengañosa-

reformadaposteriormenteparala inclusiónde la publicidadcomparativa-y

que incluye tambiénentre susnovedadestodo el procesode la acciónde

cesacióny rectificacióny de los procedimientos.

Sin embargo,a pesarde todasestasnovedades,esdejusticiadestacar

que la LGP del año 88 mantienepuntos en común con el Estatuto de

Publicidad;de hecho,la regulaciónde contratospublicitariosseconservaen

la nuevaLey prácticamenteigual, con la diferenciade queañadeel contrato

depatrocinio.

Afirma Santaellaque la LGP incorpora el contenido esencialdel

Estatuto, salvo los aspectosreferidos a la jurisdicción y competencia,

resaltandoque, en la nueva Ley, se mantienen incluso los Principios

Generalesdel Estatuto.Así, por ejemplo,el principio de legalidadaparece

en el art. 3a)de la LGP; el principio deveracidaden los arts.4, 5 y 3b) de la

nuevaley; el principio de libre competenciase refleja en el art. 3c) y en el

art.6y, el principiodeautenticidaden el art. 1186.

Santaella,M. Elnuevoderechode lapublicidad. Civitas.Madrid, 1.989.Pág.21.
~ Santaella,M. El nuevoderechodela publicidad.Op. cit. Pág.23.
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3.5.-Transformacionessobrela obrapublicitariaprote2ida

.

Decíamoscon anterioridadqueunade las diferenciasentreel art. 70

del antiguo Estatutoy la actual Ley Generalde Publicidades que aquel

permitíaa los autoresde obras publicitariasdefenderfrente a tercerossu

obra, en casode producirseel plagio o imitación de la misma,cuestiónque

tambiénpodíaserdefendidapor el empresario,único sujetoquedefiendela

obrade imitaciones,en el casode la LGP del año 1.988.

Delimitar si sobreunaobraprotegidaseplanteao produceun plagio o

imitaciónes unatareadificil, cuestiónya señaladapor Femández-Nóvoa87

durantela épocade vigenciadel Estatutode la Publicidady que se refleja

también en la doctrinay jurisprudenciade otros países,casode Francia,

donde autorescomo Renouardo Pouillet destacabanestadificultad para

distinguir una imitación fraudulentade las coincidenciasadmisiblesentre

dos obrasintelectuales,o el casode Nawrocki,quienllega a afirmar, dentro

de la doctrina modeina del país galo, que la diferencia entre lo que es

imitacióny no lo eshabráde serdeterniinadoaporel juez88.

En cualquier caso,es preciso recordarque, en toda obra protegida

puedenexistir elementosque son de dominio público y que el autor no

puedeapropiarsepor el hechode utilizarlos en su obra, es decir, no podrá

utilizartaleselementoscomobasedesudefensaanteunplagiooimitación,

puesesetipo de elementosno sonapropiablesporningúnautor.

87 Fernández-Nóvoa,C. Protecciónjuridica de obras y creacionespublicitarias, en Estudios de

Derechode la Publicidad.Op.cii. Pág.259.
88 Fernández-Nóvoa,C. Protecciónjurídica de obras y creacionespublicitarias, en Estudios de

Derechode la PublicidadOp. cit. Pág.258.
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Femández-Nóvoasigue a Nimmer para establecerlas pautas que

permitan delimitar si existe o no un plagio o imitación sobre la obra

protegidapor los derechosde autor y afirma que “la cuestión decisiva

estriba en determinarsi entrela obra protegiday la obra presuntamente

imitadora existe una coincidenciasubstancial:si un observadorordinario

detectaríaunasimilitud substancialentrelasdosobras”89.

Encontrarel puntomedio entrela existenciade analogíao inexistencia

de la misma serála cuestióncrucial para detectarun plagio. El siguiente

paso será observar si esa coincidenciaes literal (o fotográfica) pero

fragmentariao, si estamosanteunacoincidenciano literal peroapropiante~

enpalabrasdel propio Nimmer.

En el primero de los casos,coincidencialiteral (o fotográfica) pero

fragmentaria, es preciso dejar a un lado aquellas obras en que la

coincidenciaes prácticamentetotal con la obra original, puesel plagio es

evidente,sinoque serefiereNimmer a aquellasen que el tercerose apropia

de elementostalescomo imágenes,frases...En estecaso,Fernández-Nóvoa

desechala utilización de un criterio cuantitativo, es decir, si hay más

coincidenciasque diferencias existe un plagio y a la inversa,ya que la

coincidenciapuedesermínimapero ello no impide que seareferidaa una

partevital de la obra.

Lo que se impone es un criterio cualitativo, es decir, “existirá una

coincidenciasubstancial,y por lo mismo,unaimitación de la obraprotegida

si es que talesmaterialeso elementossoncualitativamenteimportantes.En

88idem,pág.261.
~ CitadoporFernández-Nóvoaen Protecciónjurídica de obrasycreacionespublicitarias, enEstudios
deDerechodela Publicidad.Op. cit. Pág.261.
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última instancia habrá siempre que determinar la importancia de los

materialesy elementosque son comunesa la obra protegiday a la obra
“91

presuntamenteimitadora

No hablamos de una cuestión de número, no importa que los

elementosrepetidos seannumerososen la segundaobra, sino que lo

detenninantepara la existenciade una imitaciónseráel hechode que los

elementosutilizados,seano no numerosos,afectena la sustanciade la obra

y no a generalidades.

La segundade las hipótesisbarajadaspor Nimmer y recogidaspor

Femández-Nóvoaserefiereal casoen que se produceunacoincidenciano

literal (o fotográfica)peroapropiante,esdecir, aquelloscasosenque la obra

imitadora reproduce la estructura o esquemafundamentalde la obra

protegida,teniendosiempreencuentaque el derechode autorno protegelas

ideaabstractas.

Enestecaso,Nimmerproponeun procedimientoa la vez abstractoy

concreto.Abstractoporquehabránde obviarsecuestionestales como los

diálogoso episodiosde caráctermenory, a la vez concreto,porquehabrán

de analizarsecuestionescomo el ordeno la sucesiónde acontecimientoso la

interrelaciónentrelos personajes.

Enpalabrasde esteautor,“la disecciónes abstractaen el sentidode

quehay queprescindirde las formasconcretasde expresiónque se adopten

en la obraprotegiday en la obrapresuntamenteunitadora.Pero, al mismo

tiempo,la disecciónesconcretaen el sentidode quehay queapoyarseen el

SI Fernández-Nóvoa,C. Protecciónjuridicá de obrasy expresionespublicitarias.Op. cit. Pág. 263.
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orden de los acontecimientos(a través de los cualesel autor expresael

tema), la interrelaciónde los personajesy, en general,el argumentode la

obraprotegiday dela obrapresuntamenteimitadora.

Cuando esta disección -simultáneamenteabstracta y concreta-

muestra que la estructura o el esquemade las obras confrontadases

coincidente, habrá que concluir que existe coincidenciano literal pero

apropiantey que,por lo mismo, sehaproducidola imitación o plagio de la

obraprotegidaporel DerechodeAutor”92.

Estaspautasestablecidaspor Nimmer y retomadaspor Fernández-

Nóvoa son de aplicación general a las obras protegidaspor la Ley de

PropiedadIntelectual.Cabeentenderque tambiénson de aplicacióna las

obraspublicitariasencuantocumplenlos requisitosparaformarpartede los

derechosde autor.

Peroademásconsideramosque,aúnhabiendosido formuladosen los

añosde vigenciadel Estatutode la Publicidad,sontambiénaplicablescon la

vigenciade la Ley Generalde Publicidad,con la salvedadya reiteradaen

variasocasionesde que, en la actualidad,el autor/creativono podráejercer

el derecho a perseguir esta ñnitación, cuestión que corresponde al

empresarioen virtud de lo establecidoen los arts. 48 y 51 de la Ley de

PropiedadIntelectual (cesiónexclusiva de la obra y derechosde autor

asalariado), el art. 8 de dicha ley (obra colectiva) que habrá de

compatibilizarsecon los anterioresy, el art. 23 de la LGP (contrato de

creaciónpublicitariaimplica la cesiónde los derechosde explotacióny la

defensade los mismos).

92 Recogidopor Fernñndez-Nóvoa,C. en Laprotecciónjuridí ca delasobrasy creacionesoriginales,en

EstudiosdeDerechode la Publicidad.Op. cit. Pág.265.
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En todo caso,la actuallegislaciónespañolaestableceen los arts. 270

y 271 del Código Penal la figura del plagio que, si bien no se especifica

como tal en la actual legislaciónde derechosde autory en la legislación

publicitaria, definedicho delito y establecelas penasparalos que incurran

en talesacciones..

Asimismo, las distintas transformacionesque la obra publicitaria

puedasufrir tampocopodránserdenunciadaspor el creativo,en el casode

la obra publicitaria. Con todo, es precisorecordarque la transformación

planteadaen el art. 19 de la LPJ (modificaciónen cuantoa 1.a forma de la

obra) no se refiere al contenido,cuestiónya desarrolladaen el segundo

capitulo de estetrabajo, y que habráde contar con el consentimientodel

autor para que éstase desarrolle,autorizaciónque, en el casode la obra

publicitaria,deberáotorgarquientengala cesiónde derechosde explotación

segúnel fin buscado,esdecir,la empresao el anunciante.

El creativosóld mantieneel derechoa la autoríay al reconocimiento

de la paternidadde la obra, cuestiónya planteadaen el presentecapítulo,y

quehabráde teneren cuentalas condicioneslaboralesy el tipo de obraya

especificadasen su momento y que delimitan las actuacionesque el

creativo,encuantoautorde la obra,puedellevar a cabo.

3.6.- Derechosde autory art 20. ib) dela CE

.

Hemosrealizadohastaahoraun análisiscomparativode la situación

de los autores/creativosen lo que respectaa la protecciónde su obra, es

decir, la protección dispensadano sólo por las leyes especificasde su

materia(casodel Estatutode la Publicidado la Ley Generalde Publicidad)a
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las creacionespublicitarias,sino tambiénpor las normas a las que ellas

remitenen el casode serobrasprotegiblesque formanpartedel Derechode

Autor. Es decir, la protecciónque los creativosencuentranparahacervaler

susderechos,en el casode que los mantengan,así de los morales,que son

irrenunciables.

Lo que nos planteamosahora es delimitar si esaprotecciónde los

autores/creativosbajo los derechosde autor estánamparadosen el art.

20.1b)93 de la Constitución Española,es decir, si la carta Magna ofrece

también su protección por encontrarsebajo el derechoa la producción

literaria, artísticao científica o, si bien los derechosde propiedadintelectual

estaríandentrodel art. 33 CE, es decir, encuentransu razón de ser en el

derechoala propiedad.

La cuestiónradicasobretodo en delimitar si es lo mismo el derecho

de creacióny produccióny el derechosobrelo creadoy reproducidoya que,

en estecasoy siguierido a Bercovitz94,lo primero estaríareconocidoen el

art. 20.lb) y lo segundoen el art. 33, de tal modo que la propiedad

intelectualencontraríasuencuadreconstitucionalenesteartículo.

Los distintos autores se alinean con distintas opciones ante el

problema planteado. Vázquez Lepinette95 m~fiesta que el encuadre

constitucionaldelos derechosde autorpodríasituarsetanto enel art. 20.1b)

como enel art. 33.1 de la Constitución(derechoa la propiedadprivaday la

herencia),inclusomanifiestaestaautorquepodríanampararseen el art. 44

de la CartaMagna: “1.- Los poderespúblicospromoverány tutelarán el

Art. 20. lb)CE: “A laproduccióny creaciónliteraria, artística,científicay técnica
Bercovitz,R. Sobreelart. 1 enComentariosa la LPI~coordinadosporR. Bercovitz.Op. cit. Pág.20.

~ VázquezLepínette,T. ¿acolí/zilaridaddelosbienesinmateriales.Op. e». Pág45.
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accesoa la cultura, a la que todostienenderecho.2.- los poderespúblicos

promoveránla cienciay la investigacióncient{/icay técnicaen beneficio

del interésgeneral“.

Paraesteautor, la inclusión del derechode autor bajo uno u otro

artículotieneconsecuenciasdiversasya que,el derechoa la creaciónesun

derechofundamentalreguladopor ley orgánica,mientrasque el derechoa la

propiedades reguladopor ley ordinaria. VázquezLepinetteafirma que el

legisladorespañoloptó finalmentepor incluir los derechosde autordentro

del derecho de propiedad del art. 33 CE regulándolo como norma
96

ordinana

De la misma opinión se muestraLacruz Berdejo, para quien el

derechode autorencuentrasu“situaciónconstitucional”en el art. 33 y no en

el art. 20.ib). Afirma esteautor que “le parecepoco probableque el art. 20

serefieraa algo másque a la libertadde crear,de la cual escorolario la de

difundir lo creado >1 ello precisamentepor la amplitud del texto, que

comprendela creacióntécnica”9Ñ SegúnLacruz, la propiedad.intelectualno

tienecabidaen el art. 20 al no considerarlaun derechode la. personalidad,

puestoquela creaciónno suponeunadisminuciónen la esferaindividual del

hombrequepersistesin cambio98.El autortienederechosobrela obra,pero

éstaexistecon independenciade quien la hacreado.

RecordemosqueCarrascoPereraafirmabaque la condiciónde autor

no eraun derechosinoque lo queconstituíaderechoerael reconocimientoa

~ VázquezLepinette,T. la cotitularidadde losbienesinmateriales.Op. cit. Pág.46.
~ LacruzBerdejo, KL. Sobreel art. 2 en Comentariosa la LP!, coordinadospor Ii. Bercovitz. Op. cit.
Pág.33.
~ LacruzBerdejo,iL. Sobreel art. 2 enComentariosa la LP! Op. cit. Pág. 33.
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tal condición,pero que ambascosasson distintasal derechode creación

artísticay científica “constitucionalmenteprotegidopor el art. 20.1 b)”99.

Es decir, la Constituciónlo quehace,a travésdel art. 20, esproteger

el derechoa crear que todo ciudadanotiene pero no el derechode autor

comotal, queesincluido comocontenidodel art. 33.

RodríguezEspínrecuerdaqueautorescomo CastánTobefiaso Pérez

Serranodefendíanel derechomoral de los autorescomo un derechode la

personalidad,en tanto que la obraesun reflejo de la personalidadde quien

la crea, su espíritu se refleja en ella y, por tanto, la obra habríade ser

protegidacomo emanacióndel derechode la personalidad,uniéndola a

nocionescomohonory reputación.

Sin embargo, este autor se apoya en las sentenciasdel Tribunal

Supremode 9 de diciembrede 1.985 sobre demandadel escultor Pablo

Serranoy la sentenciadel Tribunal Supremo,18, del 2 de enerode 1.992,

para presentarlos argumentossobre la no consideracióndel derecho de

autor comoun derechode la personalidad.ParaRodríguezEspínen ambas

sentenciasseestableceque el derechode autorno poseela característicade

la esencialidad,notadefinitoria de los derechosde la personalidad,paraello

se basaen la afirmaciónde que “en las obrasexistesiempreun objeto fuera

de la personalidaddel autor,quepermitediferenciarentrela obray el autor

(...). Asimismo, el carácterde esencialidadque se predicade los derechos

de la personalidad(honor, intimi ) no puedeatribuirseal derecho de

~ CarrascoPerera,A. Sobreel art. 5 en Comentariosa la LP], coordinadospor R. Bercovitz. Op. cit.
Pág. 105.
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autor,puesésteno esmnato a todoserhumanopor el mero hechode serlo,

sino querequierela creacióndeunaobra”’00.

De la mismaopiniónse muestraBercovitz’0’ para quién el hechode

que la propiedadintelectualse regulea travésde ley ordinariay no de una

ley orgánicadeterminala inclusiónde talesderechosen el art. 33 pues,en

casode serun derechofundamentalsuregulaciónhabríade serdistinta,tal y

cómoseestableceen el art. 81 denuestraConstitución’02.

Bercovitz refutalos argumentosde quienesdefiendenLa inclusiónde

los derechosde autor en el art. 20.Ib) alegando que la libertad de

produccióny creaciónincluye el derechosobrelo producidoo creadoy que

tambiénse apoyanen el art. 10.2 de la Constitución,dondese afirma que

dicho texto ha de interpretarseconforme a la DeclaraciónUniversal de los

DerechosHumanosque, recordemos,establecíaen su art. 27.2 el derecho

ala protecciónde los interesesmoralesy patrimonialesde todapersona.

ParaBercovitz no son válidos estos argumentosya que “no cabe

desdoblarel contenido del art. 20.1 sobre la base de reconocerpropio

sentidoala utilizacióninicial de los verbosreconocery proteger.Semejante

desdoblamientocareceríade contenidoen algunos casosconcretos,como

con la libertad de cátedrao con los derechosde comunicar y recibir

librementeinformación verazpor cualquier medio de difusión. Semejante

RodríguezEspín,P. Sobreel art. 14 en Comentariosa la LPL coordinadospor R. Hercovitz. Op. cit.
Pág.218.
~ Bercovitz,R. Sobreel art. 1 en Comentarios a la LP!. Op. cit. Pág.19.
102 Art. 81.1 CE: “son leyesorgánicaslas relativasal desarrollode los derechosfundamentalesy de las

libertadespúblicas, las queapruebenlos Estatutosde Autonomíay el régimen electoralgeneraly las
demásprevistasen laConstitución”,
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desdoblamientoimplicaría,porotraparte,que el derechode autorya estaría

protegidoenel apartadoa) del art. 20..~“íO3,

Añadeademásesteautorque, de quererel legisladorque el derecho

de autor se reconocieseen esteartículo de la Constituciónasí lo habría

hecho constar expresamente,pues la denominaciónderechosde autor

apareceen los casosen que se alude a ellos directamente,caso del art.

149.1.9: “El Estado tiene competenciaexclusiva sobre las siguientes

materias:...

9.- Legislaciónsobrepropiedadintelectuale industrial...”.

Por último, rechazaBercovitz la inclusiónde la propiedadintelectual

en el art. 20.1.b) teniendo como referencia el hecho de que,

tradicionalmente, la justificación del tal derecho se ha basado en la

consideracióndel mérito del autor y el beneficio social que obtiene por

medio del enriquecimientoque le produce la explotación de la obra,

cuestionesambasque no puedensepararseal considerarseun derecho

unitariocon dosvertientes(moraly patrimonial).

Para Bercovitz “ello implica también rechazar la autonomia del

derechomoral de autor(quepodríaestarreconocidoen el art. 20.1.b) de la

Constitución)frente al derechode explotacióno patrimonialdel autor (que

podríaestarreconocidoen el art. 33 de la Constitución).En mi opinión, el

derecho de autor o la propiedadintelectual, es un derechounitario y,

consecuentemente,su reconocimientoconstitucionaldebe serunitario y no

fragmentado”104.

103 Bercovitz,R. Sobreel art. 1 enComentariosa la ¿PL Op. cit. Pág.20.
104 Bercovitz,R. Sobreel art. 1 en Comentariosa la LP!. Op. cit. Pág. 22.



270

En contra de la opinión manifestadapor los autoreshastaahora

nombrados,FemandoBondíadefiendela implicación de los derechosde

autor dentro del art. 20.1.b), tal y como se desprendede.sus palabras:

“Podríano encontrarreconocimientoenningúnotropreceptoconstitucional,

comootros tantosderechossubjetivos.Perolo tiene enel art. 20.1.b) porque

la propiedad intelectual constituye una de las instituciones jurídicas

fundamentalespara el progresoy desarrollode la sociedaden todos sus

órdenes(...) y porque,en cuantoderechode superior rango o de mayores

garantías,actúa como contrapesoo limite a otros derechoso libertades

constitucionalmentereconocidos”’05.

Cuestióntratadatambiénpor RodríguezTapia, quien, al plantearlos

problemasteóricosque derivande ¡a obra colectiva,recuerdaque “la obra

colectivachocacon un amplio sectorde la doctrinaque, amparadosen el

art. 27 de la Declaraciónde DerechosHumanosy en la razónde ser de la

propiedadintelectual,ve en la obra colectivaunaderogacióninjustificaday

anticonstitucional(art. 20.1.b) del principio de autoría~’1o6.

Comopartidariotambiénde la inclusión de los derechosde autor en

el art. 20.lb) se manifiestaCremades,para quien dicho articulo reconoce

“dos derechos técnicamente diferenciables: el derecho de creación

intelectualy el derechode propiedadintelectual o derechode autor (que

lleva implícita la facultadde difimdir la obra o negarsea hacerlo).Aunque

ésteúltimo no se mencioneexpresamente,su constitucionalizaciónpuede

105 BondíaRomán,F. Sobreel art. 1 en Comentariosa la Ley de PropiedadIntelectual. Edt. Civitas.

Madrid, 1.997,Pág. 19.
108 RodríguezTapia, J.M. sobreel art. 8 en Comentariosa la LP], coordinadospor R. Bercovitz. Op.

oit. Pág. 149.
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deducirsedel significadodel términoproducción,del contextode todo el art.

20 CE y, antetodode los debatesparlamentariosal respecto”’07

Sin embargo,esnecesarioprecisarque la propiedadintelectualno ha

sido desarrolladapor ley orgánica,por lo quehabráde considerarseque el

reconocimientodel derechode autor se produceen el art. 33 de la Carta

Magnaal serconsideradounapropiedadespecial,tal y como se especifica

en los arts. 428 y 429 del actualCódigo Civil, y en el mencionado149.1.9

de la Constitución.De la mismaforma era ademásreconocidoen la Ley de

PropiedadIntelectual de 1.879, vigente en el momentode aprobacióndel

texto constitucional.

No consideramos,por tanto,quehablemosdel derechode autorcomo

un bien de la personalidado un derechofundamentalde las personaspues

éstosson innatosa todo serhumanopor el mero hecho de serlo, cuestión

queno ocurreconla propiedadintelectual,cuyosderechosonreconocidosa

los autoresen virtud de una creación, siendo ésteun calificativo que se

adquiereporel hechode crear,perono porel hechode serpersona.

~ Cremades,J. Los limites de la libertadde expresiónen el ordenamientojurídico español.Edt. La

Ley-Actualidad.Madrid, 1.995.Pág.SS.



CAP. 4: LOS LÍMITES DE LA
PUBLICIDAD
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Hemos delin-útado en capítulos anteriores lo que se considera

creatividad publicitaria, hemos afirmado que la entendernoscomo un

procesode elaboraciónde un mensajeen el queesprecisala investigacióny

la colaboraciónentrelos distintosdepartamentosde unaagenciay el grupo

creativo que finalmente dará forma a la promesay creará la obra final

atendiendoa las necesidadesdel anunciantequeplanteael problema.

Peroademásde proceso,hemosseñaladoqueseránecesariaunagran

idea para dar forma a todo esecúmulo de datos, una idea que refleje o

contengatoda la información,satisfacciones,promesas...quequeremosque

el consumidoraceptey que le lleven a la comprade nuestroproducto.Una

obra creativa que condensede un solo vistazo todo lo que queremos

comunicar y que además,habrá de ser original, Única y fácilmente

recordada.

Hemosvisto que la obracreativa,en cuantocumplelos requisitosde

la LPI, esunaobraprotegiblecomo tal, si bien cabederivarquesusautores

últimos, los creativos,no gozande todos los derechosreconocidosa los
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autoresen virtud de la relación laboral que mantienencon la empresay

porque,además,hablamosde una obrarealizadabajo la supervisiónde un

coordinadorque edita y divulga la obra, por lo que los derechosde

explotación sobre ella recaeránen el anunciantey la agencia para su

explotaciónpublicitariao no publicitariarespectivamente.

Al margende la protecciónque recibanlos creativoscomo autores-

protecciónescasa,tal y como hemosseñaladoen el capítulo anterior-, la

obrapublicitaria en sí encuentrauna protecciónmásamplia al amparode la

legalidadestablecida,no solo a partir de la LPI, como hemosvisto en el

capitulo anterior, sino también en el régimen de la Ley General de

Publicidad.

Hablamosde una protecciónestablecidadesdela perspectivade sus

propios límites, es decir, lo que yo no puedo hacerfrente a otras obras

publicitarias,los elementoso pautasqueyo no puedo seguir a la hora de

crearun anuncio,escomúnal restode autoresdel mismotipo deobras.

El hechode que debatener en cuentauna sedede limitaciones a la

hora de crearel anuncioparano caeren unacreatividadqueme lleve a un

tipo de publicidadilícita, suponeque los demástampocopodránincurrir en

ello, lo que supone, en cierto, modo, una protección de este tipo de

actividad.

Eso si, debemosentenderestetipo de limitaciones desdela óptica

másamplia del fenómenopublicitario y no desdeuna visión más limitada

que se nosofrecesi nosquedamosúnicamenteen la actividadcreativa,es

decir, los límites quedebeguardarla actividadpublicitaria influyen no sólo
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sobrela creatividadsino sobretodaslas actividadesqueaportansu granode

arena a la consecuciónde la obra publicitaria, aunquesea labor de los

creativosdarformaatodala informaciónobtenida.

Lo quenosplantearemosen estecapítulo esla protecciónquepuede

recibir la publicidad desdeotros textos legislativos,al margende la que

puedarecibir porserunaobraoriginal. Nos detendremospor tanto en la Ley

General de Publicidad, pero también en la Constitución Española,para

determinarsi la actividadpublicitariapuedeformar partede las protegidas

dentrodel art. 20, másconcretamentedentrodel derechoa la libertad de

expresión.Dos serán,por tanto, los textos legislativosa teneren cuenta,la

Ley publicitariay la CartaMagna.

Sin embargo, a ambos habrá que unir un tercero, la Ley de

CompetenciaDesleal, reguladorade las relacionesconcurrencialesque se

danentrelos distintosparticipantesdeun mercadoy a la quetambiénha de

seguirla actividadpublicitaria,entendidacomo actividadpracticadapor los

sujetosqueconcurrenendicho mercado.

La actividadpublicitaria se desarrolla,como sabemos,dentro de un

mercadoeconómico en el que es preciso tener en cuentauna sedede

premisas,de tal modo que todos los sujetosque participanen él puedan

hacerloen condicionesde igualdad.

Los empresariosutilizan la publicidad para darse a conoceren el

mercado,parahacerpúblicasuexistenciao la de susproductoso servicios,

convirtiendola publicidad en un acto más de competenciaque, como tal,

habráde estarsujetoa las reglasde lealtadconcurrencial.
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4.1.-La Lev deCompetenciaDesleal

.

Las reglas de estejuego, si senos permitela expresión,se rigen en

Españapor la Ley 3/1.991de 10 de enero,de CompetenciaDesleal.Unaley

recientequeha venido a llenarun huecoexistentedentrode la legislación

españolade DerechoMercantil.Huecoquehabíacomenzadoa Henarsecon

la entradaen vigor de la Ley de Marcas(Ley 32/1.988de 10 denoviembre)

y la Ley General de Publicidad (Ley 34/1.988 de 11 de noviembre),

iniciándoseasí el caminoparala formaciónde unadisciplinaque,hastaese

momento,erafragmentaria,obsoletay desfasadaconrespectoal desarrollo

quelos mercadoshabíanido adquiriendoconel pasode los años.

Tal y como se estableceen el Preámbulode la Ley de Competencia

Desleal,setratade unanormaque “aspira a ponertérmino a la tradicional

situaciónde incertidumbrey desamparoen quehavivido el sector,creando

unmarcojurídico ciertoy efectivo, queseacapazde darcaucea la cadavez

másenérgicay sofisticadaluchaconcurrencia!”.

En el Preámbulo de la nueva Ley se recogen las tres razones

fundamentalesparael advenimientode estanuevanorma: la demandasocial

y los cambiosocurridosen todos los ámbitosdeconcurrenciaempresarial,la

necesidadde homologarel ordenamientoconcurrencialespañolal europeo

y, porÚltimo, la tambiénnecesariahomologaciónde nuestroordenamientoa

los nuevosvaloressurgidosa raízde la promulgaciónde la Constituciónen

el año 78, en donde se recogeque el sistemaeconómicoespañolgravita

sobre la libertad de empresa,necesitadade mecanismosprecisosparaque

las prácticasdeslealesno provoquendesfasesen el desarrollode nuestro

mercado.Exigenciaconstitucionalque, como refleja tambiénel Preámbulo
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de la LCD, se complementay refi¡ei-za con el principio de proteccióndel

consumidor,recogidoenel art. 51 denuestraCartaMagna.

Entre los cambiosque introducela nuevaLey es de destacarque el

Derecho de Competencia Desleal “deja de concebirse como un

ordenamientoprimariamentedirigido a resolver los conflictos entre los

competidoresparaconvertirseenun instrumentode ordenacióny controlde

las conductasen el mercado”, y que, además,establecemecanismos

sustantivosy procesaleseficaces para una adecuadarealización de la

disciplina.

Esdecir, no solosetratade la protecciónde los empresariossino que,

tal y como rezael art. 1 de la LCD: “La presenteLey tienepor objeto la

protecciónde la competenciaen interésde todoslos queparticipan en el

mercadoy, a tal fin, establecela prohibición de los actosde competencia

desleal“.

En esta situación, la publicidad se constituye como uno de los

elementosmás relevantesde los empresarios,no es la únicamodalidadde

competenciaeconómica,pero sí una de las más importantesdesarrolladas

por los distintosempresariosqueparticipanen el mercado.

La publicidad colabora en el desarrollo de la competencia, el

problemaseplanteacuandoesaparticipaciónpuedetenerun carácterilícito

o desleal,prácticaqueseconvierteen delictiva a raízde lo establecidoenel

artículo primero de la LCD. Y cuyas víctimas pueden ser tanto los

consumidorescomolos empresariosqueparticipanenel mercado.
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Con estanuevasituación,Pino Abad afirma que“el elementotécnico

de la relación de competenciaha sido desplazadopor el de acto de la

competenciade forma que, lo que ahora determinala aplicabilidadde la

normativasobrecompetenciadeslealva aser la existenciade un actoquese

realiceen el mercado,e§ decir, con trascendenciaexternay que además,

tengalugarcon fines concurrenciales,esdecir,quepretendala difusión enel

mercadode las prestacionespropiaso de terceros,sin queseanecesarioque

los sujetosdel actoseanempresarios”1.

Habráque delimitar la competenciadeslealy los actosconsiderados

comotal para,posteriormente,procedera su aplicaciónen el campode las

actividadespublicitarias,siguiendoa la vez el hilo entretejidoentrela Ley

de CompetenciaDeslealy la Ley Generalde Publicidaden una especiede

recorridode lo más generala lo particular, teniendoen cuentala actividad

concurrencial que queremos analizar y reconociendo que, en casos

determinados,ambasleyespresentanpequeñasdiferencias.

Tenemosque definir primero lo que entendemospor competencia

desleal y para ello recogemoslas palabrasde Baylos Corroza, quien la

define como “la actividad concurrencíalencaminadaa la captación de

clientesque se desarrollamediantemaniobrasy maquinacioneso, a través

de formasy mediosque la concienciasocial repruebacomocontrariosa la

moral comercial,dentrode la concepciónrepresentadapor la costumbrey

por el uso”2

1 disciplinajurídica actividad en
Pino Abad, M. La en la publicitaria la Ley publicitaria de 1988.

InstitutoNacionalde Consumo.Ministeriode Sanidady Consumo.Madrid, 1.991. Pág.64.
2 BaylosCorroza,H. Tratado deDerechaIndustrial. Edt. Civitas, 2~ Edición.Madrid, 1.993. Pág. 331.
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Es decir, la actividadque seestádesarrollandoeslícita, lo queva a

determinarla ilicitud será el uso de determinadosmecanismospara la

captaciónde clientes que no participan de aquél calificativo. Actos o

mecanismosque la LCD desarrolla en los arts. 5 y ss, en los que

encontraremosimportantesnexosde unión con la LGP encuantoa actosde

publicidadilícita.

Decíamosanteriormenteque la nuevaLey iniciabaunanuevaépoca,

un nuevocaminocuyaprimerapiedrafue puestapor la Ley de Marcasy la

Ley dePublicidad,porlo quehabremosderemitimosa ambasleyes,viendo

sucomplementariedad,a la horade analizarlos límites de la publicidad.

4.2.- La Lev Generalde Publicidadde 1.988

.

La actual Ley General de Publicidad del año 88 supone la

actualización de la legislación española en materia publicitaria como

consecuenciadel ingreso de nuestro país en la Unión Europea,lo cual

implicabala armonizaciónde las normasvigentesen los paisesmiembros;

en el casoespañol,se tratabadel Estatutode la Publicidad del año 64,

sustituidoporla Ley de 1.988que englobalas distintasdirectricesdadaspor

la Comunidad Europea, caso de la Directiva 84/450/EEC que, sobre

publicidadengañosa,apruebael Consejode las ComunidadesEuropeasen

1.984.

La actualLey publicitaria relata las distintasformasde la publicidad

ilícita, esdecir,aquellasfórmulasquehabránde evitarseparano mcurnren

el delito publicitario y permitir un mercadoen el quetodospuedanconcurrir
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en las mismascondiciones,de tal maneraque la competenciaentre los

participantespennitaa los consumidoresconocerlo quecadauno ofrece.

4.2.1.-Lapublicidadilícita

Tras el Título Primero, en que se desarrollan las Disposiciones

Generales,el Título JI de la LGP de 1.988 serefiere a la publicidadilícita,

enumerandoy definiendosusformasdesdeel articulotresal ocho.

El art. 3 establece que se considera publicidad ilícita: “a)La

publicidad que atente contra la dignidad de la persona o vulnere los

valoresy derechosreconocidosen la Constitución,especialmenteen lo que

serefierea mujer, infanciayjuventud

b) Lapublicidadengañosa.

c) lapublicidaddesleaL

d) la publicidadsubliminal.

e) La que infrinja lo dispuestoen la normativa que regule la

publicidaddedeterminadosproductos,bienes,actividadeso servicios“.

Se tratade un artículo genéricoen que se destacanlas actuaciones

publicitarias susceptiblesde sanciónpor motivo de la ilicitud que, en

opinióndeRodríguezPardo3,vienedetenninadaporel hechode quela LGP

seapoyaen trespuntosdel mercadopublicitario y de consumo:la veracidad,

el derechoala infonnacióny las prácticasde competenciaempresarial.

RodríguezPardo,J. Derechode la Comunicación.LaverdeEdiciones.Santiagode Compostela,1.999.
Pág. 235.
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Sin embargo,antesde entraren la consideraciónde cadauna de las

manifestacionesde publicidad ilícita recogidaspor la LGP de 1.988,nos

pareceprecisohacerreferenciaa una serie de apreciacionesmanifestadas

por Santaella4,en tanto quediferenciaentrela publicidadilícita y el mensaje

publicitarioilícito.

La comunicación publicitaria, tal y como hemos referido

anterionnente,esun procesoquepuedeaislarseen varias fasesrealizadas

por diversos sujetos. Todo este proceso puede verse sometido a una

prohibiciónlegal,que eslo quelaLGP llamapublicidadprohibida,y queno

serefiereal contenidodedichacomunicación,sinoaun medioconcreto,por

ejemplola prohibiciónde publicidadde tabacoen televisión.

Fuerade estemedio, estetipo de publicidadno estáprohibida, sino

sometidaaunaserie de normassobrela fonnay el contenidodel mensaje,

tal y comoseestableceenel art. 8.5 de la LGP5.

Entendidode estamanera,paraSantaellapublicidadilícita equivalea

publicidadprohibida,esdecir, referidaa la totalidaddel proceso,“supuesto

que ciertamente tiene en nuestro ordenamientojurídico un carácter

excepcional”6.

Reconoceeste autor que estavariedadno se encuentrade forma

directaen la ley publicitariaactual, sino citadade forma parcial e indirecta

‘~ Santaella,M. El nuevoderechode lapublicidadCivitas.Madrid, 1.989. Pág. 104 y ss.
~ Art. 8.5 LGP: 1.. La forma, contenido y condicionesde la publicidad del tabaco y bebidas
alcohólicasseránlimitadasreglamentariamenteen ordena laprotecciónde la saludy seguridadde las
persona,teniendoen cuenta¡ossujetosdestinatarios,lano induccióndirecta o indirecta a su consumo
indiscriminadoyenatencióna losámbitoseducativos,sanitariosy deportivos...
6 Santaella,M. El nuevoderechode lapublicidad. Op. cit. Pág. 106.
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en el art. 3. De tal modoque,paraesteautor,solamentepodemoshablarde

publicidadilícita -en el sentidode publicidadprohibida-en el casodel art.

3a) de la LGP y la queseacontrariaa derechosy libertadesconstitucionales

(art. 20.4 CE), pues en él nos referimos a supuestosque se refieren al

conjunto total del procesode comunicaciónpublicitaria. De tal modo que

tambiénse incluye en estetipo de publicidad la subliminal, la de tabacoy

bebidasalcohólicas en TV. y lugares donde está prohibida su venta y

consumo,así como la publicidadencubierta,por atentarcontrael principio

de identificaciónpublicitaria7.

Por su parte, el mensajepublicitario ilicito afecta únicamente al

contenido formal y material de la comunicación,es decir, la actividad

publicitaria es lícita y los elementos de ilicitud se encontrarían

exclusivamenteen el mensajede tal forma que, una vez que éstos son

corregidos, la actividad publicitaria resulta ajustada al ordenamiento

jurídico.

Afirma Santaella8que “cuando la ley publicitaria se refiere a la

publicidad ilícita, en la mayoría de las ocasionesla indicación ha de

entenderseatribuidaúnicay exclusivamenteal mensajepublicitario, tanto en

su aspectomaterial -contenidode la comunicaciónpublicitaria,propiamente

dicho-comoen suaspectoformal -expresióncreativabásicay su adaptación

acadaunode los mediospublicitariosutilizados-”.

~Santaella,M. El nuevoderechode la publicidad.Op.cit. Pág. 119.
~Santaella,M. El nuevoderechode lapublicidad. Op.cit. Pág. 105.
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Dentro de esa calificación de mensajespublicitarios ilícitos incluye

Santaellala publicidadengañosa,deslealy la queinfringe la normativaque

regulala publicidadde detenninadosproductos.

Ateniéndonos,sin embargo,a la denominaciónutilizadapor la actual

Ley Generalde Publicidad,nosdetendremosacontinuaciónen cadaunade

las formasseñaladascomo tal en la legislaciónespañola.

4.2.1.1- Publicidadcontrariaa la dignidadde lapersona..Art. 3a)

Se trata, tal vez, del supuestomás evidentede publicidad ilícita ya

quela dignidadde la personay el respetoatal condiciónestáreflejadoenel

art. 10.1 de nuestraConstitución: “La dignidadde la persona,los derechos

inviolablesque le son inherentes,el libre desarrollode la personalidad,el

respetoa la ley y los derechosde los demássonfundamentosdel orden

políticoy de la paz social...“. Cuestiónademásreferidaen la Declaración

Universal de DerechosHumanosy demás acuerdosy tratadosratificados

porEspaña(art. 10.2 CE).

Es decir, cualquieractividadqueatentecontraestosvaloreshabráde

considerarseilícita por sucarácteranticonstitucional.

El antecedentea estanormapuedesituarseen el Decreto 917/1.967

de 20 de abril sobrepublicidadexterior que en su art, 10 establecía: “Se

considerailícita todama,ftfestaciónde actividadpublicitaria que utilice la

personahumanacon la solafinalidadde sersoportematerial del mensaje

o instrumentodecaptaciónde la atención“.
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ParaautorescomoPino Abad9,la razóndel art. 3a)de la LGP esque

eserespetoes el presupuestobásicopara la construcciónde un Estadode

Derechobasadoen el respeto,la libertad, autonomíay seguridadde las

personas,no sólo frente al poder estatal sino también frente al abuso

procedentedel restodeciudadanos.

Santaella’0recuerdaque el respetoa la dignidadde las personascomo

requisito para la publicidad lícita era ya recogido por el principio de

veracidadreguladoen el art. 7 del antiguoEstatutode la Publicidad,donde

sehablabade los atentadosa los derechosde la personalidad,actualmente

recogidosenel art. 18 de la CE.

El Derecho de la Publicidad habrá, por tanto, de remitirse

constantementeal Derecho Constitucionalen esta materia, teniendo en

cuentaademásque, en el casode la publicidadilícita, al igual que ocurre

con aquella que atenta contra valores y derechosreconocidos en la

Constitución, “la declaración de ilicitud referida en bloque a toda la

actividad publicitaria encuentra su fundamento en el propio texto

constitucionaly suponeunaexcepciónde carácterabsolutoal derechode la

libre comunicaciónpublicitaria”’1.

4.2.1.2.Publicidadengañosa.Arts 3b), ‘IyS de laLGP.

El art. 4.1 de la LGP define la publicidadengañosaafirmando que:

“Es engañosala publicidad que, de cualquier manera, incluida su

Pino Abad, M. La disciplinajuridica en la actividadpublicitaria en la Ley de Publicidadde 1.988.
INC, MinisteriodeSanidady Consumo.Madrid, 1.991. Pág. 51.
ID Santaella,M. El nuevoderechode la publicidad.Op. cii Pág. 108.

Idem, pág. 110.
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presentación,induceo puedeinducir a error a susdestinatarios,pudiendo

afectar a su comportamientoeconómico, o perjudicar o ser capaz de

perjudicara un competidor“. Se tratade unadefinición que reproducecasi

literalmente la definición de publicidad engañosadada por la Directiva

84/450/EEC’2.

En ambos instrumentoslegislativos se destacaque la publicidad

engañosaes “aquella que induce o puedeinducir a error”, lo que pone de

manifiesto“que no es necesarioque la publicidad seafalaz, es decir, que

serápublicidadengañosaaquellaquesiendoexactaenun planoabstracto,es

engañosapor induciraerrora susdestinatarios”’3.

Recordemosque ya Fernández-Nóvoallamabala atenciónsobre la

importanciaque la interpretaciónde las expresionespublicitariaspor parte

del público pudiesetenera la horade delimitar la exactitudo inexactitudde

su contenido y afirmaba que “el anuncio y las demás expresiones

publicitarias son imúutadas al anunciante tal y como el público las

interpreta, no en el sentido en que el anunciantelas entiendeo hubiera

queridoentenderlas(...). Un texto publicitario puedeestarbien construido,

perosu sentidono esel que quiereel anunciantesino lo quehan entendido

la mayoríade los consumidores”’4.

12

Directiva del Consejode 10 de septiembre84/450/EEC.Art. 2.2: “Publicidad engañosa:toda
publicidadque,de una maneracualquiera, incluida supresentación,inducea error o puedeinducir a
error a laspersonasa lasquesedirige o afectay que,debidoa su carácterengañoso,puedeafectarsu
comportamientoeconómico o que, por estasrazones,perjudica o es capaz de perjudicar a un
competidor”. DOCE, n0 L 250/17,de 19 deseptiembrede 1.984.
13 PinoAbad,M. La disciplinajuridica en la actívidadpublicitaria en la LevPublicitaria de 1.988. Op.
ciÉ. Pág. 54.
14 Fernández-Návoa,C. “La interpretaciónjurídica de las expresionespublicitarias”. Revista de
DerechoMercantil, n0 107(enero-marzo),1.968. Pág.35.
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Comovemos,a raízde la definición dadapor la DirectivaEuropeay

la LGP, no se exige que se produzcaun daño efectivo, sino que bastael

merohechode inducir a error o la posibilidadde engañar.

ParaPino Abad“estehechomereceseracogidomuyfavorablemente,

por cuantopermitirá a los consumidoresreclamara la autoridadjudicial, la

prohibición de la publicidad que puedainducir a error, evitando así que

lleguea consumarseun perjuicio real-unengaño-en la personade cualquier

consumidor”15.

Este autor destacaademásque el régimenestablecidopor la LOt6

introducede forma implícita una innovaciónjurídica relativaa la inversión

de la cargade la pruebade la veracidadde los extremosafirmadospor la

publicidad.Es decir, el juez podrárequerirleal anunciantelas pruebaspara

comprobar la veracidad de las afirmaciones contenidasen el mensaje

publicitario.

Si bien hemosdicho que la Ley españolasigue las directricesde la

Directiva Europea,hay que destacaren la normalegal de nuestropaísel

reconocimientoexplícito de la calificaciónde engañosaa la publicidadque

silenciadatosen el segundopárrafodel art. 4: “Es asimismoengañosala

publicidadque silencie datosfundamentalesde los bienes, actividadeso

servicioscuandodichaomisión induzcaa error de los destinatarios

15 Ley de 1.988.PinoAbad,M. La disciplinajurí dica en la actividadpublicitaria en la Publicitaria Op.
cii. Pág. 55.
16 LGP. Art. 29b): “Sin perjuicio de lo quepuedaacordarpara mejorproveer,el Juez,al momentode

decidir el recibimientoa prueba,podrá requerir de oficio al anuncianteparaque aporte laspruebas
relativasa la exactituddelos datosmaterialescontenidosen lapublicidad, siemprequeapreciequetal
exigenciaesacorde conlascircunstanciasdel caso,atendidoslos legítimosinteresesdel anunciantey
delasdemáspartesdelproceso“.
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Se tratade unanormano recogidade forma explícitaen la Directiva

84/450 pero que sí existía en el Proyecto de Directiva del año 1.979:

“cuando silencie datosesencialesy, por estaomisión,provoca unafalsa

impresión o suscita expectativasrazonables que los correspondientes

bienesy serviciosnopuedensatisfacer“.

Fernández-Nóvoa17reconocequeésteconstituyeun nuevotemaen el

ámbito del DerechoEuropeopero que, sin embargo,gozabade una cierta

tradiciónen la doctrinay jurisprudenciaamericanade la manode la Federal

TradeCommission,queen 1.938añadióel art. 15 a la FTC Act.

En dicho artículo semanifestabaque al detenninarsi un anuncioera

engañosohabríade tenerseencuenta:la medidaen que el anunciono revela

o desvelahechosque sonesencialesa la luz de las alegacionescontenidas

en los anuncios,así como los hechosque son esencialesrespectoa las

consecuenciasquepuedenderivarsedel usode la mercancíaanunciada.

La inclusión de estetipo de publicidad engañosaen. la normativa

españolaha sido criticada duramentepor los anunciantesque alegan lo

peligrosoque resultaparasusintereses,ya quepuedenverseobligadosa dar

a conocerdatosesencialesqueno deberíanestarobligadosa desvelar.

Se trata de ima cuestióntambién aceptadapor Pino Abad18, quien

consideraque la cautelaseráprecisaparano provocarun desequilibriode

interesesentreconsumidoresy anunciantes.

¶7 Fernñndez-Nóvoa,C. “La regulación de la publicidadengañosay deslealen la CEE”. Estudiosde
Derechode laPublicidad.Universidadde Santiagode Compostela,1.989. Pág.272.
IB Pino Abad, M. La disciplinajurí dica en la actividadpublicitaria en la Ley de Publicidadde ¡.988.

Op. cit. Pág.59.
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4.2.1.3.-PublicidaddesleaLArt. 6LGP.

La LGP declarailícita la publicidaddeslealen su art. 6, desglosándola

en tres tipos posibles:la publicidad denigratoria,la publicidad adhesiva-

contraria a las normas de coneccióny buenosusos mercantiles-y la

publicidadcomparativa.

Estaúltima modalidadva a situar durantemuchosañosal Derecho

españolpor delantedel comunitario pues,si bien la Directiva 84/450 se

ocupade la publicidadengañosa,estableciendoqueen un segundoestadio

seráprecisoocuparsede la publicidadcomparativa,estono va a suceder

hastael año97, cuandolaDirectiva97/55/CEdel ParlamentoEuropeoy del

Consejode 6 de octubrede 1.997 modifiquenla Directiva84/450a fin de

incluir en lamismalapublicidadcomparativa.

4.2.1.3.1.Publicidaddenigratoria

Estetipo de prácticapublicitaria ilícita encuentrasu definición en el

art. 6a) de la LGP: “La que por su contenido,forma de presentacióno

dfusión, provoca el descrédito, denigración o menospreciodirecto o

indirecto de una persona, empresao de sus productos, servicios o

actividades”.

Pino Abad, M. La disciplinajurí dica en la actividadpublicitaria en ¡a Ley de Publicidadde 1.988.

Op.eit. Pág.59.



289

Se tratade una figura ya recogidaen el art. 10.2 del antiguoEstatuto

de la Publicidad y en la que Fernández-Nóvoa’9distinguía entre la

publicidadde tonopersonaly la publicidadde tonoestrictamentepersonal.

La primera estaríareferida a aquelloscasosen que un empresario

alude en su publicidad a aquellas circunstancias personales de un

competidorque inciden, de maneradirecta o indirecta, sobre la actividad

empresarialdel competidor aludido: incompetenciaprofesional, situación

económicadel competidor,realizaciónde actosde competenciadesleal...

La publicidad de tono estrictamentepersonalse planteaen aquellos

casosen que un empresarioalude en su publicidad a las circunstancias

personales de un competidor que no guardan relación, ni directa ni

indirectamente,con la actividadempresarialde esecompetidoraludido, es

decir, circunstanciasde suesferaprivadaqueno tienenconsecuenciasen su

actividadempresarial.

Se trata, normalmente, de alusiones publicitarias a la raza, la

nacionalidad,ideologíao creenciasreligiosasdel competidor.En todocaso,

hacereferenciaa unaseriede circunstanciasque no influyenen el desarrollo

de la vidaempresarial.

Para Fernández-Nóvoa,el término “más recomendablees el de

anuncio o publicidad personalo de tono personal.En efecto, el término

denigraciónpersonalponede manifiestotan sólo unade las vertientesde la

modalidad publicitaria objeto de estudio. Indudablemente la alusión

¶9 Fernández-Nóvoa,C. “La publicidad de tono estrictamentepersonal“. Estudiosde Derechode la
Publicidad.Santiagode Compostela,1.989. Págs.93y ss.
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publicitaria a la conducta o circunstanciaspersonalesdel competidor

implica, la más de las veces,la denigracióndel competidoraludido. Por

consecuenciade la alusiónpublicitaria de tono personal,la reputacióndel

empresarioaludido quedarárebajadaantelos ojos de los consumidores.En

atencióna esteefecto, el anunciopersonaldebeconsiderarseilícito porque

los legítimosinteresesdel empresarioaludidoquedanquebrantados”20.

Sin embargo,la terminología que perduraen la LGP es la de la

denigración, descréditoo menosprecio...que incluye tanto la publicidad

denigratoria personal -referida a circunstancias personales-como la

publicidaddenigratoriaprofesional-circunstanciascon transcendenciaen el

ámbito empresarial-.“En amboscasos,se consideraque la publicidad es

deslealaúncuandolas alegacionespublicitariasseanveraces”21.

A pesarde la afirmación de Pino Abad, la LGP no manifiestade

maneraabiertaenningúnmomentosi las alegacionespresentadashande ser

falsaso no, posturaqúecontrastacon lo establecidoen el art. 9 de la Ley de

CompetenciaDesleal que, por lo que respectaa este tipo de prácticas

concurrenciales,dejaentreverque las alegacionesdenigratoriashan de ser

falsas: “Se consideradeslealla realización o dVusiónde man4festaciones

sobre la actividad, las prestaciones,el establecimientoo las relaciones

mercantilesde un tercero queseanaptasparamenoscabarsucrédito en el

mercado,a no serqueseanexactas,verdaderasypertinentes.

En particular no se estimanpertinenteslas man¿festacionesque

tenganpor objeto la nacionalidad, las creenciaso ideologías, la vida

20 Fernández-Nóvoa,C. “La publicidadde tonoestrictamentepersonal”. Op.cit. Pág. 110.
21 PinoAbad, M. La disciplinajurídica en la actividadpublicitaria en la Leypublicitaria de ¡.988. Op.

ciÉ. Pág.66.
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privada o cualesquieraotras circunstanciasestrictamentepersonalesdel

afectado“.

4.2.1.3.2.Publicidadadhesiva

Aparecedefinida en el art. 6b) de la LGP: “La que induce a

confusióncon las empresas,actividades,productos, nombres,marcas u

otros signosdistintivos de los competidores,así como la que haga uso

injus«ficado de la denominación,siglas, marcas o distintivos de otras

empresaso institucionesy, en general, la queseacontraria a las normas

decorreccióny buenosusosmercantiles“.

Para autores como Pino Abad “se trata de una publicidad que

aprovechala fama o el prestigio adquiridopreviamentepor otra empresa

para, utilizando injustificadamente su denominación,siglas, marcas o

distintivos,valersede eseprestigioenbeneficiopropioproduciendo,de esta

forma, un cuantiosoperjuicio a la empresaafectadaal tenerestapublicidad,

comoconsecuenciaen lamayoríade los casos,el desvíode la clientelade la

empresaperjudicadaalaempresaqueactúadeslealmente”22.

Setrata,en definitiva, de aprovecharsede la famay los beneficiosdel

otro enun intentode conseguirunaclientelaa la queestoyengañando,pues

intentopresentarmeanteellosbajo la aparienciade quienno soyenrealidad.

En estamodalidadde publicidadilícita, tambiénse incluirían aquellos

supuestosen que se utilicen marcas, signos, etc. úarecidos,aunqueno

22 Pino Abad, M. La disciplinajurí dica en la actividadpublicitaria en la Leypublicitaria de 1.988.Op.

cit. Pág.70.
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idénticos, a los del competidor con la intención de confundir a los

destinatarios.

Estos actosde confusiónestánclaramentereflejadostambién en la

Ley de CompetenciaDesleal, definiéndolos en su art. 6: “Se considera

deslealtodocomportamientoqueresulte idóneopara crear confusióncon

la actividad, lasprestacioneso el establecimientoajenos.

El riesgo deasociaciónporpartede los consumidoresrespectode la

procedenciade la prestaciónessuficienteparafundamentarla deslealtad

de la unapráctica”.

DestacadichaLey que la confusióndel consumidoresya un motivo

suficienteparala deslealtad,esdecir, no es sólo el daño que se infringe al

competidorlo queprovocadeslealtadendicho acto,sinoquesimplementeel

riesgode confusión,sin esperara queésteseproduzcaprovocala ilicitud.

ParaSantaella~3;el art. 6b) de la LGP es el supuestomáspropio de

publicidaddeslealya quebuscala confusióncon las empresascompetidoras

paraconseguirun beneficioqueno le corresponde.

4.2.1.3.3.Publicidadcomparativa

.

La LGP la define comoprácticadeslealen el art. óc): “La publicidad

comparativacuando no se apoyeen característicasesenciales,afinesy

objetivamentedemostrablesde los productos o servicios, o cuando se

contraponganbieneso servicioscon otros no similateso desconocidos,o

de limitadaparticipaciónen el mercado“.

23 Santaella,M. El nuevoderechodela publicidad.Op.cit. Pág. 115.
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Por su parte, la Ley de CompetenciaDesleal define los actos de

comparaciónen su art. 10: “Se consideradeslealla comparaciónpública

de la actividad, lasprestacioneso el establecimientopropioso ajenoscon

los de un tercero cuando aquélla se refiera a extremosque no sean

análogos,relevantesni comprobables“.

El art. 6c) de la Ley General de Publicidad, como manifestamos

anteriormente,situó por delantede la legislacióneuropeaa la española,en

materia de publicidad. La Unión Europeano desarrolla la publicidad

comparativahastala Directiva 97/55/CE24 del ParlamentoEuropeoy del

Consejoque modifica la Directiva 84/450 a fin de incluir la publicidad

comparativasi bien éstaera reconocidaen la Directivadel 84 en cuantose

referíaadatosesencialesy comprobablesdeproductoso serviciossimilares.

El art. 6c) de la LGP señala,por tanto,dos situacionesconrespectoa

la publicidad comparativa: la primera, referida a la comparación de

productos similares,~ que será lícita en el caso de que se apoye en

característicasesenciales,afines y objetivamentedemostrablesde los

productos comparados,y una segundaposibilidad, aquella en que se

comparanproductoso serviciosno similareso de limitadaparticipaciónen

el mercado,quesiempreesilícita porconsiderarsedesleal.

Sin embargo,en este segundocaso,Pino Abad25 llama la atención

sobrela contradicciónquese daentreel art. 10.1 de la Ley deCompetencia

Desleal,que sí permite esacomparaciónsi se hacereferenciaa extremos

análogos,relevantesy comprobablesy el art. 6c) de IaLGPquela considera

24 DOCE, no L 290/18,de 23 deoctubrede 1.997.
25 Abad, M. La disciplinajurí dica en ¡a actividadpublicitaria enla Leypublicitaria de 1.988. Op.

oit. Pág.71.
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ilicita por desleal,al tratarsede productosqueno guardanrelaciónentresí,

cuestión también planteadapor Santaella26y Rodríguez Pardo, quien

estableceque la LO? permite la comparaciónsiemprey cuando“no tome

como basedel mensajela comparaciónde característicassecundariasy no

fácilmente demostrables,no comparebienes y servicios que carecende

similitudes y un mismo nivel de popularidady, no compare bienes y

servicioscuyo consumoenel mercadoes francamentediferente”27.

Porsu parte,la Directiva97/55/ECdefine la publicidadcomparativa

como “toda publicidad que aluda explícita o implícitamente a un

competidoro a los bieneso serviciosofrecidospor un competidor”(art.

2.bis).

Esteartículose complementacon el 3.bis, enel quese especificanlas

condiciones que habrán de respetarsepara la licitud de la publicidad

comparativa,tales como: no ser engañosa,habrá de compararbienes y

servicios con finalidadeso propósitossimilares -lo que recuerdaal inciso

final del art. 6c) de la LOT>-, las característicascomparadashan de ser

verificables, representativase importantes,no puedecrear confusión al

consumidorsobrecuálesel productoanunciadoy cuálel productoo marca

competidora,no puedelimitarse a anunciarque el productocompetidores

unasimple copiay, no podránutilizarseprácticasde competenciadeslealo

denigratoriassobreel productoo la empresacompetidora.

28 Santaella,M. El nuevoderechode la publicidad.Op. eit. Pág. 115.
27 RodríguezPardo,1. Derechodela Comunicación.Op. cit. Pág.235.
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En definitiva, la legislación española y comunitaria permiten la

comparaciónen publicidad, pero siempre y cuandono sirva para crear

confusióny no seapoyeenpremisasdepocaimportancia.

Tras lo expuestoantenormenteen tomo a la publicidad desleal,

encontramosque,en las tresmodalidadesreseñadaspor la actualnormativa

publicitaria,semantieneun puntocomúny esqueen todasellas seproduce

una alusión a las mercancíaso servicios de un competidor lo que puede

provocarunaconfusiónentrelas distintasfiguras presentadas,si bien cabe

destacarqueno es lo mismopublicidaddenigratoria,adhesivay comparativa

puescadamodalidadsepresentademaneradistinta.

Recogiendo la recomendacionesde Fernández-Nóvoa,en la

denigración publicitaria “el empresanoanunciantepuede decir lisa y

llanamenteque la mercancíaajenaes de mala calidad o presentaciertos

inconvenientes;en la publicidadcomparativa,el anuncianterebajaimplícita

o indirectamentelos productoso serviciosdel competidorpero, en vez de

decir que la mercancíaajenaes mala, se afirma publicitariamenteque la

mercancíapropiaes mejor que la mercancíadel competidor. Se resaltala

superioridadde las prestacionespropias sobre las ajenas,poniéndosede

manifiestolos defectose inconvenientesde lasprestacionesofrecidaspor el

competidor. En la publicidad adhesiva, el anunciante equipara las

mercancíaso servicios propios a las mercancíaso servicios de los

competidores”28.

28 Fernández-Névoa,C. “La publicidadde tono estrictamentepersonal“. Op. oit. Pág.93.
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4.2.1.4.-Publicidadengañosay desleal

Problemasde confusiónde términosse producentambiénen tomo a

la publicidadengañosay desleal.Así, la Ley de CompetenciaDeslealseñala

los actosde engañocomoactosde competenciadesleal,antelo cualcabría

preguntarsesi la publicidad engañosaes una modalidad distinta a la

publicidaddeslealo si éstapodríaenglobara aquélla.

Pino Abad recogelas palabrasde CuestaRute29 en las que éste

afirma que“aparentementelaLey Generalde Publicidadno participade ese

amplio conceptode competenciadesleal,lo cual invita a pensarque la

publicidad engañosano se consideraprácticadeslealy que el art. 6 de la

Ley Generalde Publicidadprotegeríael derechode los empresariosfrentea

los actos de sus rivales sin tener en cuenta los derechos de los

consumidores”.

Sin embargo,caberecordarque el art. 2530 de la LGP legitima a

consumidoresy usuariospara solicitar la cesacióny rectificación de la

publicidadilícita, esdecir, publicidadengañosay desleal,sin distinguir si la

primeraafectaa los consumidoresy la segundaa los empresanos.

La tesisplanteadapor CuestaRute paradiferenciarentrepublicidad

engañosay deslealla encontramostambiénen Menéndez31,quien defiende

29 CuestaRute,J.M. Observacionessobrela LO?. Citadopor PinoAbad,M. La disciplinajurí dica en la

actividadpublicitariaen laLeypublicitanade 1.988.Op. cit. Pág. 64.
LOP. Art. 25: “Los órganos administrativoscompetentes,las asociacionesde consumidoresy

usuarios,las personasnaturaleso juridicas que resultenafectadasy, en general,quienestenganun
derechosubjetivo o un interés legítimo podránsolicitar del anunciantela cesacióno, en su caso, la
rectificacióndelapublicidadilícita...”.

A. Menéndez.Citadopor BaylosCorroza,H. Tratado deDerechoIndustrial. Op.cit. Pág. 358.
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que la publicidad deslealhacerelación al interés de los competidores,

mientrasque la publicidadengañosaafectasolamentea los consumidores

Sin embargo,otros autoresmuestranuna opinión diferente, así Pino

Abad consideraque “es publicidadengañosala sancionadaen el art. 6b)

comopublicidaddeslealpuestoque, si bienperjudicao puedeperjudicara

los competidoresy, en cuanto tal, ser calificada como desleal, también

puedeinducir a error a los destinatariosde la publicidady, por ello, ser
“32

engañosa

Para Baylos Corroza “la publicidad engañosano constituye un

supuestoautónomode actuacióndeslealen la competencia,sinounomásde

los supuestosque defineny condenantanto la Ley Generalde Publicidad

como la Ley de CompetenciaDesleal (...). No existe,por una parteuna

publicidadengañosay por otra una publicidaddesleal.Aquella es un caso

concretode conductadeslealen el sectorde la actividadpublicitaria,en que

la notaqueresumesuantijuricidadesel engaño”33.

4.2.1.5.-Publicidadsubliminal?

La Ley Generalde Publicidadla define en el art. 7 como: “La que

mediante las técnicas de producción de estímulos de intensidades

fronterizascomo los umbralesde los sentidoso análogas,puedaactuar

sobreel públicodestinatariosin serconscientementepercibida“.

32 Pino Abad, M. La disciplihajurídica enla actividadpublicitaria en la Leypublicitaria de 1.988.Op.

cit. Pág. 35.
~ BaylosCorroza,H. Tratado de DerechoIndustrial.Op. eit. Págs.353/354.
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Es decir, setratade unaprácticaquese aprovechadel subconsciente

humano,ya queéstepercibeunaseriede sensacionessin quela personase

dé cuenta de ello, lo que puede derivar en una toma de decisiones

inconscientesbasadasen esos estímulos percibidos de los que no es

consciente.

ParaSantaella,la notaesencialde la definición contenidaen la LGP

es la no percepciónconscientedel mensaje,por lo que, en su opinión, “la

prohibición de la publicidad subliminal supone llevar a sus últimas

consecuenciasel principio de autenticidado de identificaciónpublicitaria.El

público destinatariotiene derechoa conocerde forma perceptiblecuando

estárecibiendomensajespublicitarios“~.

Se trata, sin embargo,de una modalidadcuya existenciaesdificil de

demostrar,pero cuyapresenciaen la normativaespañolade publicidaddata

del año84, puesaparececomo formaprohibidade publicidaden la norma6

de las Normasde Admisión de Publicidad aprobadaspor el Consejode

Administracióndel EntePúblicoRTVE, envirtud de la Resoluciónde 31 de

enerodel año 84, dondese estableceque “No se aceptaróla emisiónde

anunciosquepropagueno puedancontenerpublicidadsublimmal “.

Autores como Santaelladefiendenque la prohibición de estetipo de

publicidades unaconsecuenciade la prohibicióndela publicidadqueatenta

contra la dignidad de la persona,puesel respetohacia ella requiereque

cualquiertipo de comunicaciónseapercibidaconscientemente,siendouna

manipulaciónel hacercasoonusode dichapremisa.

Santaella,M. El nuevoderechodela publicidad.Op.cit. Pág. 116.
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Esteautorincluye, además,estetipo depublicidaddentrode lo queél

denominapublicidadprohibida -de la queya hemoshablado-al considerar

que estetipo de clasificaciónrefleja con mayor fidelidad el énfasisque la

LGP otorgaa la publicidad.

4.2.1.6.-Publicidadde bienesy serviciosreguladospor normativas

especiales.

El art. 8.1 de la LO? establecequedeterminadostipos deproductos-

casodeproductossanitarios,de aquellosquepuedensuponerriesgosparala

saludo la seguridad,juegosde azar...-podránser reguladospor normas

especialeso sometidasal régimende autorizaciónadministrativaprevia.Un

régimenquepodrátambiénestablecersecuandoasí lo requieranlos valores

y derechosreconocidosconstitucionalmente.

Los distintos reglamentospara este tipo de productos habránde

contenerademásuna serie de requisitos,en cuantoa la publicidad de los

mismos,quelaley publicitariarecogeen el art. 8.2.

El artículo continúa con la regulación del otorgamiento de

autorizaciones(art. 8.3), la publicidad de productos psicotrópicos y

medicamentos(art. 8.4), la prohibiciónde la publicidadde tabacoy alcohol

de graduaciónsuperior a 20 grados en T.V (art. 8.5), así como la

calificaciónde infraccionesa la vistade la Ley de Consumidoresy Usuarios

y de la Ley de Sanidaddel incumplimiento de las normasanteriores(art.

8.6).
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Se deduce de la lectura del art. 8, que hay una norma general,

contenidaen estaLey y que, en determinadoscasos,habránde tenerseen

cuentanormativasespecialespara determinadosproductos-cuando éstas

existan-,o bien someterseal régimende autorizaciónadministrativaprevia,

que habráde respetarlos principios de la competencialeal, aunqueel art.

8.1 no especifica cuál es el órgano administrativo al que compete el

otorgamientode laautorización.

Pino Abad destacaademásque el art. 8.3 consagrala figura del

silencio administrativopositivo en su último párrafo: “Una vezvencidoel

plazo de contestaciónque las normas especialesestablezcanpara los

expedientesde autorización,se entenderáotorgadoel mismopor silencio

administrativo“. Unamedidaque esteautorconsiderapositiva “siempre y

cuando defienda los intereses de los consumidores sin perjudicar,

excesivamente,los intereses de los demás sujetos involucrados en la

actividadpublicitaria”35.

Esta doble posibilidad ofrecida por la LGP -normas especialeso

autorizaciónadministrativa-no puedeplantearseen el caso de productos

estupefacientes,psicotrópicosy medicamentos,pues éstos “solamente

podrán ser objeto de publicidad en los casos, formas y condiciones

establecidosen las normasespecialesquelos regulen“(art. 8.4).

En cuantoa la infraccionesquepuedenderivardel incumplimientode

dichasnonnas,Santaellaseñalados categorias:la infraccióndel régimende

autorizaciónadministrativapreviay, en su caso,del régimende registrode

~ PinoAbad, M. La disciplinajur¡di ca en la actividadpublicitaria en la Leypublicitaria de 1.988. Op.
dL. Pág.77.
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la publicidady, la infracciónde la forma y condicionesde difusión de los

mensajespublicitarios36.

4.2.1.7.-Publicidadencubierta

Estetipo de modalidadpublicitaria, que trata de ocultar su carácter

presentándosebajo la máscarade la información,aparecedelimitadoen el

art. 11 de la LGP: “Los mediosde c4fusión deslindaránperceptiblemente

las informacionespublicitariasefectuadasdentrodesufunción informativa

de las quehagan comosimplesvehículosde publicidad Los anunciantes

deberánasimismodesvelarinequívocamenteel carácterpublicitario desus

anuncios“. Tiene su antecedenteen el art. 9 del Estatutode la Publicidad,

referido a la aplicacióndel principio de autenticidad,de lo que deriva que

Santaella37la denominepublicidadinauténtica.

La no observanciade este deslindeque establecela ley publicitaria

puedellevar a los destinatariosa confundir el tipo de comunicaciónantela

queseencuentran,de hecho,“se pretendehacercreera los destinatariosde

estapublicidadqueestánanteun mensajeinformativo de carácterobjetivo,

no viciado porel deseopersuasivoy subjetivoqueimpregnaatodomensaje

publicitario tratándose,de estafonna,que el destinatariode esapublicidad

otorgue a ese mensajela misma credibilidad que otorga a un mensaje

informativo que, sin duda, suele ser superior a la credibilidad que,

normalmentese otorgaaun mensajepublicitario”38

35PinoAbad,M. La disciplinajurídica enla activídadpublicitaria enla Leypublicitaria de 1.988. Op.

cit. Pág.77.
~ Santaella,M. El nuevoderechodelapublicidad. Op.cit. Pág. 118.
37 Idem, pág.120 y ss.
3~PinoAbad,M. La disciplinajuridica enla actividadpublicitaria enla Leypublicitaria de 1.988. Op.
cit. Pág.81/82.
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Se trata de una publicidad ilícita pero que no aparececomo tal

recogidaenla LGP, solo cabetenerencuentasuubicacióndentrodel Titulo

ffl dedicadoa la contrataciónpublicitaria. Este hechotendrá importantes

repercusionesnegativas para el consumidor ya que, como publicidad

encubierta,el consumidorno puedellevarla a los tribunalesparasolicitar la

cesaciónde la misma. El art. 28 de la LGP estableceque la jurisdicción

ordinaria dirime las controversiassobrepublicidad ilícita derivadasde los

artículos3 a 8.

Ello quiere decir que, parala represiónde la publicidad encubierta,

éstatendráque serconsideradaengañosaen un sentidoamplio - art. 4 LGP:

es engañosa la publicidad que de cualquier manera, incluida su

presentación“. . .- o bien considerarlaprohibida acogiéndosea la cláusula

prohibitiva del art. 6b) LOT>: “... la que sea contraria a las normas de

correccióno buenosusosmercantiles~

Será,por tanto, preciso reconducireste tipo de publicidad a otra

categonaqueestéincluidadentrode los artículosque señalanlas formasde

la publicidad ilícita. Santaellaseñalaque incluso estamodalidad podría

englobarseen el art. 3e) LOT> al tratarsede unapublicidad“que infringe lo

dispuestoen la normativaespecialqueregulala actividadpublicitariade los

medios~AO.

Hemosdicho que,de reconducirsea otrascategorías,podríaincluirse

en la publicidadengañosa,pero entendidade un modo amplio, ya que la

publicidad encubiertano puede confundirsecon la engañosaen sentido

29

PinoAbad, M. La disciplinajurídica de la actividadpublicitariaen la Leypublicitaria de 1.988. Op.
cit. Pág83.
~ Santaella,M. Elnuevoderechode lapublicidad. Op. cit. Pág. 121.
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estricto,puessi bien aquélla“es un ilícito publicitario quepuedeinducir a

error alos consumidores,esteerrorno vienereferidoa los bieneso servicios

que son objeto de la actividadpublicitaria, sino que se refiere a la propia

envolturao continentedel mensaje,es decir, no se trata de un error con

respectoal contenido sino de un error con respectoal continentede la

publicidad,de forma quese hacecreeral consumidorqueseencuentraante

un mensajeinformativoy no anteunmensajepublicitario~A¡.

4.2.2.-Lasancióndela publicidadilícita

.

El Título IV de la Ley Generalde Publicidadregulalo referentea la

cesacióny rectificaciónde las campañasen los casode publicidad ilícita y

que podrá ser solicitada por los órganos administrativos competentes,

asociacionesde consumidoresy usuarios,personasnaturaleso jurídicasque

resultenafectadasy quienestenganun derechosubjetivo,o bien, un interés

legítimo,tal y comoquedareferidoenel art. 25 de la Ley.

Mte estoscaso,al profesionalpublicitario le correspondeun tipo de

responsabilidadpenal,administrativao civil, segúnseael caso.

Tal y como relataRodríguezPardo42, la responsabilidadcivil que

competeal publicitario anteun tipo de publicidadilicita serála mismaque

correspondea un periodistaquese encuentraen unamismasituación,y que

sedestacaen los arts. 1902 y 1903 del CódigoCivil43.

41 Pino Abad, M. La disciplinajurídica en la actividadpublicitaria en la Leypublicitaria de 1.988...
Pág.84.
42 RodríguezPardo,J. Derechode la comunicación.Op. cit. Pág.216.

Código Civil. Ast. 1902: “El quepor acción u omisión causadaño a otro, interviniendo culpa o
negligencia,estáobligadoa reparael dañocausado
Art. 1903:“La obligaciónqueimponeel articulo anterioresexigible, no solopor losactosu omisiones
propios, sinopor losde aquellaspersonasde quienesse deberesponder(...). Los son igualmentelos
dueñoso directoresde un establecimientoo empresarespectode los perjuicios causadospor sus
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Por lo que se refiere a las responsabilidadespenales, la

responsabilidadde los profesionalespublicitarios se mueveen tomo a dos

cuestiones:la regulaciónpenal referida a la defensade consumidoresy

usuanos -respecto a las defraudaciones,delitos contra la propiedad

intelectual o industrial, alteración de precios...-, y la regulación de la

actividad que estrictamente corresponde al publicitario, regulación

demasiadoparcaen opiniónde RodríguezPardot

El Código Civil destacaademás,en su art. 282, las penaspor delito

publicitario: “Serán castigadoscon la penade prisión de seismesesa un

año o multade seisa dieciochomeseslosfabricanteso comerciantesque,

en susofertas o publicidadde productoso servicios, hagan alegaciones

falsas o manWestencaracterísticasinciertas sobre los mismos,de modo

quepuedancausarun perjuiciogravey manWestoa los consumidores,sin

perjuicio de la pena que correspondaaplicar por la comisión de otros

delitos“.

Es decir, el Código Penal incide también en la necesidadde la

veracidaden la informaciónpublicitariay en la existenciade un mercadoen

el queprimenlasprácticaslealesdecompetencia.

Acercade la responsabilidadadministrativa,somosde la opinión de

RodríguezPardo45al afirmar queel trasladode competenciasa las distintas

ComunidadesAutónomashaprovocadounaprofusiónlegislativaingente.

dependientesen el sen’)cío de los ramas en las que estuvieranempleados,o en ocasión de sus
funciones”.
“RodríguezPardo,J. Derechode lacomunicación.Op.cit. Pág.216.
~ RodríguezPardo,J. Derechode la comunicación.Op.eit. Pág.217.
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4.3.-La protecciónde la creatividadenla ConstituciónEspañola

.

Hemosenunciadoen el apartadoanteriorlos limites, marcadospor la

propia Ley General de Publicidad, en los que se mueve la actividad

publicitaria. Limites que hemos interpretado ademáscomo norma de

protecciónparael desarrollode la actividadpublicitaria de forma lícita, es

decir, lo queno puedohacerperoque tambiénmeprotegefrenteal restode

creaciones.

Lo que nosplanteamosa continuaciónesel hechode si la creatividad,

como parte de un procesomásamplio, el publicitario, encuentratambién

protecciónal amparode la ConstituciónEspañola,esdecir, si el art. 20 de la

CartaMagna,enel quesereconoceny protegenla libertadde expresióny el

derecho a la información, sirve de paraguasprotector a la actividad

publicitariaentendidacomoun procesocomunicativo.

Paraello serápreciso no sólo tener en cuenta dicha norma, sino

también la doctrina y jurisprudencia europea, habida cuenta de la

pertenenciaespañolaa la Unión y las consecuenciasque ello conlíevaen el

ordenamientojurídico nacional.Tambiénharemosunabreveincursiónen la

doctrinanorteamericana,en la que la libertad de expresión,entendidacomo

derecho,comenzósu andadura.

La doctrina europeaha provocado, en este tema, un cambio de

orientaciónen el ordenamientojurídico españolal reconocer,a travésde la

jurisprudenciadel Tribunal Europeode DerechoHumanosy del Tribunal de

Justicia de las Comunidades,que la publicidad comercial se encuentra

dentrode los contenidosde la libertadde expresión.
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Sin embargo,tambiénserá precisohacerun poco de historia sobre

uno de los derechosfundamentalesmás necesariosparala configuraciónde

las sociedadesdemocráticas.

4.3.1.-El derechoa la libertadde expresión

Hablamosde un derechoreconocidointernacionalmentey asumido

por la prácticatotalidadde los países,un principio consideradofundamental

para el desenvolvimientode las culturas democráticasy que habrá de

desarrollarsedemaneraparejajunto aotros derechosde la mismacategoría,

comopuedeserel derechoa la vida o el derechode asociación,casode la

ConstituciónEspañola.

Sin embargo,la noción de libertad de expresiónha ido adquiriendo

con el devenirde los añosy de los siglos la configuraciónque actualmente

conocemos,de tal modo que no siempreha estadodotadade los mismos

contenidoso hasido entendidadel mismomodo.

Así, la palabralibertad estáhistóricamenteasociadaa la ausenciade

trabasimpuestasporel poderpolítico, es decir, lo quesignificabaera la no

ingerenciadel poderen los asuntosde los particulares.Bastesimplemente

recordar,cuandohablábamosde la propiedadintelectual, que el derechoa

reproducirlibros o escritosera un poder que pertenecíaa los monarcas,

quieneshacíanconcesionesalibreros,impresores,etc.

Eraun poderqueemanabadeellos y la luchapotconseguirla libertad

de impresión,por decidir cadaautorel destinode suobra,fue dilucidándose

a lo largo de los siglos.



307

Este concepto de libertad como no ingerencia de los poderes

establecidos,es el generalmenteatribuido a la primerasDeclaracionesde

Derechos,unaconcepciónen la quesubyacela premisade la prioridad del

individuo sobre la sociedad como consecuenciadel antropocentrismo

reinantedesdefinalesdel siglo XVII, tanto en Europacomo enAmérica del

Norte46.

A. lo largo del siglo XVIII comienzana proliferar los primeros

reconocimientoslegalescon rango constitucionalde la libertad, entendida

comoesaausenciade limitacionesen fúnción del individuo, concepciónque

serácriticadaa lo largo del siglo XLIX por pax-tede pensadoressocialistasy

anarquistasentre los que puededestacarsea EnmanuelKant. Pero, será

fimdamentalmentedesdemediadosdel siglo XX cuando se produzcala

verdaderacrisisdedichaconcepción.

A partir de la décadade los 50 comienzaaapreciarsela necesidadde

unateoríade la libertadde expresión,debidosobretodo al desarrolloquese

produceen el ámbito de los mediosde comunicación.Tal y como afirma

SánchezGonzálezno solo hay más personasque ñifonnan y que se

informan,no solo eseintercambioesmásrápido,sino quetambiénesmayor

el númerode datosqueseocultan.

En palabras de este autor “los medios, su perfeccionamiento,

innovaciones,proliferación-y la propiedado el control de los mismos-ha

alterado de manerasustancialel mundo de las comunicacionesy de la

comunicación política. Consecuentemente,los conflictos en tomo a la

46 SánchezGonzález,5. Lo libertad de expresión.Edt. Marcial Pons,Ediciones Jurídicas.Madrid,

1.992.Pág. 15.
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expresión,a la informacióny a la comunicaciónse hanmultiplicado; y los

estadosse hanvisto obligadosarecurrir al Derechoparaencauzarpor vías

“47

pacíficasla resoluciónde aquellos

Si bien la necesidadde unateoría de la libertadde expresióndatade

este siglo, a lo largo de los añoshan sido muchoslos pensadoresquehan

defendidodichanecesidad.

Entrelos primeroscabedestacaraJonhMilton48 que, en 1.644,edita

un articulo tituladoAeropagítica.Un discursodel señorMilton enfavor de

la libertadde imprentadirigido al Parlamentode Inglaterra. Dichaobrase

considerael primeralegatomodernoen favor del mencionadoderecho.La

obra aparecesin licencia de impresióny registro en una épocaen que el

control de los monarcassobrela prensay la imprentaera férreo. En dicha

obra se defendíala libertad de expresiónentendidaexclusivamentecomo

unanegacióndela censurapreviay otraslimitacionesadministrativas.

En palabrasde SánchezGonzález,“la basede partidaesla creencia

de la libre difusión y coaelativadiscusióndel pensamientocomo medio

óptimo parapoder alcanzarla verdad. Desdeestaperspectivacualquier

restricción gubernamentalrepresentaun obstáculo criticable que, desde
“49

luego,deberíadesaparecer

El siguientede los pensadoresdestacadospor SánchezGonzálezes

JonhMill que, en 1. 859,defiendela libertadde expresióncomomediopara

la búsquedade la verdad. AlexanderMeiklejohn défiendela libertad de

~ SánchezGonzález,5. La libertaddeexpresión.Op. cit. Pág. 20.
~ Idem, pág. 23
~ SánchezGonzález,5. La libertaddeexpresión.Op. cit. Pág 23 y ss.
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expresióncomo elementoesencialdel sistemademocrático,unalibertadsin

condiciones,absoluta,de maneraque los asuntospúblicos gocende total

inmunidad.

Porúltimo, cita SánchezGonzáleza ThomasEmerson,paraquienel

estadono sólo tiene que garantizarla inexistenciade la censuray de la

ingerenciade los poderespúblicos,sino queademástiene que fomentarla

libertad de expresiónfacilitando los medios materialesy la información,

evitandolas distorsiones;y a Smolla, defensorde la libertadde expresiónen

todoslos ámbitosde la vida: prensa,religión , arte...

Despuesde lo dicho, esprecisodestacarquela doctrinade la libertad

de expresióntienesu origenen los EstadosUnidos, allí esdondenacey se

desarrollade formamásintensa5o•

En el añode 1.791 seapruebala PrimeraEnmiendade la Constitución

Americana: “El Congreso no aprobará ley alguna referente a la

implantaciónde religión o prohibiendoel culto de algunade ellas; ni ley

que restrinja la libertad de expresióno prensa; ni el derechodelpuebloa

reunirse pac(ficamente;ni el de dirigí rse al gobierno en demandade

remedioen situacionesconsideradasinjustas‘1

Entodo caso,setratade un derechoque, si bienaparecereconocido

en el territorio norteamericanoa finalesdel siglo XVIII, esprecisorecordar

quetambiénlaDeclaraciónde los Derechosdel Hombre y del Ciudadano•de

1.791,promulgadataslaRevoluciónFrancesa,lo reconoceen susarts. 10 y

Torresdel Moral, A. En elPrólogodel libro La libertaddeexpresión.Op. cit. Pág.9.
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1 í% Con posterioridadaparecereconocidoen la DeclaraciónUniversalde

DerechosHumanos,en su art. 19, firmadaen el año 1.948,y en el Pactode

DerechosCiviles y Políticosde 1.966,en suart. 17.

La primera aparición se da en Norteamérica,por esta razón será

preciso,parael temaquenos ocupa,ver tambiéncuálha sido el desarrollo

en la doctrina y jurisprudencianorteamericanade la relación entre la

publicidady la PrimeraEnmienda,esdecir, entrela publicidady la libertad

de expresíon.

4.3.1.1.- Publicidad y Primera Enmienda de la Constitución

Norteamericana.

La interpretaciónque se ha hecho de la Primera Enmiendacon

respectoa lapublicidadha sufridounaevolucióna lo largo del tiempohasta

llegara ladoctrinaactual,de tal modoquepodríahablarsede variasetapas.

Hastael año 1975 se desarrollalo que se conocebajoel nombrede

CommercialSpeechDoctrine52,épocaqueseinicia en el año 1.942y quese

caracterizapor el hecho de que la Primera Enmienda tan sólo va a

proporcionarprotecciónconstitucionala la expresiónde asuntospolíticos o

públicos.Es decir,yo puedoexpresarmi opiniónsobreun temapolitico o de

actualidad, es un derechoamparadoconstitucionalmente,sin embargo,el

mismoplanteamientoutilizadoparavenderun productono lo está.

SI

Declaraciónde los Derechosdel Hombrey del Ciudadano.Art. 10: “Nadie debeser inquietadopor
susopiniones,inclusoreligiosas,siemprequesu manifestaciónno alteren el ordenpúblicoestablecido
por la ley“. Art. 11: “La libre comunicaciónde lospensamientosy de las opinioneses uno de los
derechosmáspreciososdel hombre; todo ciudadanopuede,pues,hablar, escribir, imprimir libremente
a reservaderesponderdel abusodeesalibertadenloscasosdeterminadosporla ley>’.
52 TatoPlaza,A. Publicidadcomerolaly libertaddeexpresiónenla jurisprudencianorteamericana.En
ActosdeDerechoIndustrial.Tomo XIV, aflo 1.991/92.Pág. 169y ss.
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Esta doctrina se inicia, como hemos dicha, en 1.942 a raíz de la

sentenciadel Tribunal Supremonorteamericanoen el caso Valentine c.

Chrestensen

Los hechosseprodujeroncuandoel sr. Chrestensen,propietariode un

submarinoque exhibe,previo pago,a quien deseeconocerlo,imprime un

panfleto en la ciudad de Nueva York en el que hace publicidad de la

exhibición. Cuandocomienzaa distribuirlo en las calleses advertidode que

el Código Sanitarioprohibíala distribuciónde panfletospublicitariosen la

vía pública,pennitiendosolamenteaquellosconsagradosa la información o

protestaspúblicas.

El sr. Chrestensenimprime entoncesel panfletopor ambascaras,una

mantienela propuestapublicitariay en la otraprotestacontrala autoridades

municipalesque le impedíanamarrarel submarinoen uno de los muelles

públicos de la ciudad.Dicho personajees condenado,por lo quepresenta

demandaanteel Tribunal de Apelación, alegandoque ha sido violado su

derechoa la libertadde expresión.

El casollega hastael Tribunal Supremoqueno atenderála demanda

con fundamento principalmente en dos consideraciones:la formación

históricade la PrimeraEnmienda,por la que la protecciónoriginaria está

dirigida a asuntosde interéspúblico y socialy, segundo,el fin de lucro que

acompañaa la publicidadcomercial la dejafueradel ámbito de protección

constitucional.

A partir dela décadade los 70, lajurisprudenciaamericanava a sufrir

todo un proceso de evolución que culminará con la inclusión de la
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publicidaddentrodel ámbito de protecciónde la primeraEnmienday que
53

TatoPlazadenominala erosiónde la CommercialSpeechDoctrine

Esteprocesoderiva de la apariciónde opinionesdiscrepantesen las

sentenciasquedebatenel amparoconstitucionalde la publicidad.Aparecen

opinionesdivergentesconrespectoa la sentenciadel casoChrestensen.Así,

el JuezDouglasafirma que“la libertadde expresióny de prensa(...), no se

limita a un mensajede unadeterminadaclasey naturaleza(...). El fin de

lucro no debe marcarla diferenciaya que es un elementoinherentea la
“54

concepcióndela prensaennuestrosistemade libre empresa

A pesarde las opiniones discrepantes,la evolución en la doctrina

vendrádeterminada,sobretodo, por el cambiodesarrolladopor el Tribunal

Supremoamericanoque va a modificar sus métodosde análisis,basados

hastaesemomentoen el fin lucrativo de la actividadpublicitariaparanegar

el amparoconstitucional.

Peroel Supremollevaráacaboun análisisde la expresiónpublicitaria

para dilucidar si contiene algún elemento informativo que,

independientementede lafinalidad lucrativa, le pennitaestudiarunaposible

inclusiónde la publicidaden laPrimeraEnmienda.

Estaevoluciónde la doctrinapuedeverseen las sentenciasNew York

Times c. Sullivan, PittsburghPress Co. e. PittsburghComniission on

HumanRelationso Bigelowe. Virginia.

Tato Plaza,A. Publicidadcomercialy libertad de expresiónen la jurisprudencianorteamericana.
Al». TomoXIV, afio 1.991/92.Pág. 171 y ss.
~ Citado por Tato Plaza, A. Publicidad comercialy libertad de expresiónen la jurisprudencia

norteamericana.AiDI. TomoXIV, alIo 1.991/92.Pág. 172.
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Enesteúltimo caso,los hechosseplanteabanentomoa la revistadel

Virginia Weekly que publicabaun anuncio de una clínica de nuevaYork

donde se practicabanabortos.En el Estadode Virginia el aborto estaba

prohibido, por lo queel editorde la publicación,Bigelow, fue acusadode

violaciónde lasnormasprohibitivasdel abortoendicho Estado.

El Tribunal Supremorechazóel fin lucrativodel anuncioparanegarla

protecciónconstitucionalde dicha actividady se centróen el contenidodel

anuncio. En la sentenciase afirma que la existenciade una actividad

comercial,en sí misma,no justifica unarestricciónde la protecciónde la

libertadde expresión.

Atendiendoal contenidodel mensaje,el Supremoafirmaque setrata

de un asuntode interéspúblico y que el anuncio conteníainformación de

potencialinterésy valorparaunaaudienciadiversa,siendoéstala razónque

le hizomerecedorde la protecciónde la ennilendaconstitucional.

A la vistade lo relatado,observamosquelajurisprudenciaamericana

pasa de una concepción contraria a la protección constitucional de la

publicidadpor su finalidad lucrativaa otra en la que seráel contenidodel

mensajeel que determinedichaprotección,al analizarse,en cadacaso, la

existenciao no de elementosinformativosde interéspúblico enel anuncio.

Tal y cómo manifiestaTato Plaza, el último pasonecesariopara

delimitar esaproteccióndefinitiva eraplantearsesi la publicidadcomercial,

en sí misma,transmiteinfonnaciónde interéspúblico,“si la respuestaa esta

pregunta fuese afirmativa, la publicidad comercial quedaría entonces
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amparadaconforme a la doctrina del Tribunal Supremo,por la Primera
“55

Enmienday los derechosdeelladerivados

Es decir, el Supremoamericanoya se habíamanifestadoen varias

ocasiones a favor de la protección constitucional de la publicidad

justificándolaen el contenidodel mensajey desechandosu fui lucrativopara

apartarladel amparo.Sin embargo,era precisoel espaldarazodefinitivo a

estaresolución,hacerver que se tratabade algo definitivo quedejasefuera

de dudasla situación de la publicidad. Y ese espaldarazodefinitivo se

produce con motivo de la sentenciadel Tribunal Supremo en el caso

Virginia State Board of Farmacy et al. c. Virginia Citizens Consumer

Coundil Inc. et al. enel año 1.976.

En este caso se cuestionabala constitucionalidad<le una ley del

Estadode Virginia queprohibíaa los farmacéuticoshacerpublicidad en la

quesemanifestaseel preciode los medicamentos.

El Tribunal Supremoesconsciente,enestecaso,de quela protección

constitucional de la publicidad se le planteade lleno, conocedorde que

todavíano se habíaproducidouna aceptaciónplenade la inclusión de la

actividadpublicitariaen la PrimeraEnmienda.

Y esa seráprecisamentela aportacióndel Supremo en este caso,

confirmandola proteccióny justificándolaen baseaun análisisconjuntode

los interesesde los anunciantes- tienenun interéspuramenteeconómico,

pero ello no puededescalificarloparala protección-,los consumidores-su

~ Tato Plaza,A. Publicidadcomercialy libertad de expresiónen la jurisprudencianorteamericana.
ADI, tomoXIV, año91/92.Pág. 177.
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interésen la libre circulaciónde información comerciales igual omayorque

su interéspor el debatepolítico- y de la sociedaden general.,que mantiene

gran interésen la circulaciónde la publicidad,pueséstadivulga información

acercade quiénproducey vendeun detenninadoproducto,porquélo vende

y aquéprecio.

La sentenciaplanteadaesla que provocala máximaprotecciónde la

publicidady su aceptacióndefinitiva como una forma más de libertad de

expresión. A partir de dicho momento, las sentenciasque el Tribunal

Supremo vaya emitiendo seguiránesta línea, si bien cabe decir que no

termina aquí el estudio del tema ya que seguirá manifestándoseuna

evoluciónpues, poco a poco, la doctrina va matizandoy, a medida que

avanzael tiempo,secaminatambiénhaciaunadisminuciónde la protección.

Dicha situaciónseponede manifiestoen la sentenciadel año80 del

Tribunal Supremoen el casoCentralHudsonGas& Electric Corp. c. Publie

ServiceCommissionofNew York.

El casocomenzóen 1.973,cuandola Comisiónde ServiciosPúblicos

deNuevaYork ordenóel cesede la publicidadsobreel consumode energía

eléctrica,razonandoque la insuficiencia de petróleo almacenadopodría

provocarproblemasparael abastecimientode consumidoresen el invierno

de dicho año.

Tres añosmás tarde, dicha insuficienciahabía sido superaday la

Comisiónde ServiciosPúblicosrealizóunaencuestaentrelos constunidores

acercadel mantenimientoo no de la prohibición,reafirmándoseen ella enel

año 77. La compañíaeléctricaCentralHudsoncomenzóentoncesacciones
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encaminadasa conseguir la inconstitucionalidadde la prohibición por

violación de su derechoa la libertad de expresión,llegandoel casohastael

Tribunal Supremo,quienaprovecharíael casoparahacerunareelaboración

de la doctrina.

Afirma el Supremoquela publicidadtieneamparoconstitucionalpero

éste es menor que el otorgado dentro de otras áreas no comerciales,

reduciendoel ámbito de proteccióny estableciendocuáleshan de ser las

pautasquedebendeterminarla proteccióno no de un determinadoanuncio

y, teniendo en cuenta que, para que exista protección el mensaje

publicitario,éstehade tenerun carácterinformativo.

El Tribunal Supremoestableceasí un sistemade análisis que sera

conocidoen la doctrinacon el nombrede TestHudson36y que se apoyaen

cuatropuntos:

La expresiónpublicitariaen cuestiónhade referirsea unaactividadlícita y

no ser engañosa. Si esta norma se incumple, ya no hay amparo

constitucional.

La restriccióndel mensajecomercialque se discutadebe estarbasadaen

un interéssustancialdel gobierno.

La regulaciónrestrictivadel mensajecomercialdeberátenderdirectamente

a la satisfaccióndel interésalegado.

La regulaciónrestrictivano deberásermásextensivade lo necesariopara

alcanzarel interés estatal. Estamedida fue interpretadade modo que el

Tato Plaza, A. Publicidadcomercialy libertad de expresiónen la jurisprudencianorteamericana.
A~, tomoXIV, año1.991/92.Pág. 184.
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Estadodebíaprobarque cualquiermedio menosrestrictivo que el escogido

resultabaineficazparala consecucióndel fin perseguido.

Las cuatropautasdel testdetenninabansi habíao no unaviolaciónde

la libertad de expresión,es decir, si la medidaresctrictivade la publicidad

que se planteabasuperabalas cuatro pruebasno había violación de la

PrimeraEnmienday a la inversa.

En el casode la CentralHudson, el Supremodictaniinó la violación

de la PrimeraEnmienday la no validez de la prohibiciónbasándoseen el

propio testestablecido.Enestecaso,la prohibiciónplanteadasuperólastres

primeras pruebas, sin embargo, la Comisión de Servicios Públicos no

presentóningunapruebaquepermitieseobservarque la utilización de otros

métodosresultaríanineficacespara el objetivo buscado,por lo que la

prohibiciónhubo de desaparecer.

La doctrina americanase ha quedadoprácticamentesituadaen esta

concepciónde la publicidad como actividad que goza de protección

constitucional, pero siempre teniendo en cuenta que es menor a la

dispensadaaotrasactividadesno comerciales.

Pocoscambios se han planteadodesdeentonces,la doctrina sigue

teniendola mismabase,si biensehaproducidounapequeñamatizacióncon

respectoal cuartopuntodel TestHudson.

En al año 89, el Tribunal Supremo americanoresuelve que esa

comprobaciónde la eficacia de la medida restrictiva planteadano ha de

exigir unapruebatan estrictacomo la solicitadabastael momento,sino que
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lo queha de buscarsees unaconcordanciaentrelos fines legislativosy los

mediosescogidosparaconseguirlo,es decir, seráprecisauna concordancia

queseaproporcionalal fin buscado.

Lo importanteno es demostrarque la medidarestrictivaes la única

eficazsino queesla másconveniente,siendoel gobiernoel que debedecidir

quémedio de regulaciónesel mejor. En opiniónde Tato Plaza,“lo quehace

el Tribunal Supremo es dar un cieno margende maniobrabilidada los

estadosparaelegir el medio restrictivoqueestimenmásconvenienteparala

protecciónde determinadosintereses,es decir, el mejor no es el menos

restrictivo sino el que concuerdecon el fin buscadoy sea concebidopara

salvaguardarlos interesesquelo fúndamentan”57.

Estas serán las directrices marcadas por la jurisprudencia

norteamericana,que se mantieneen la actualidady que ha mostradouna

evoluciónhastasu configuracióndefinitivaactual,desdeunaexclusiónde la

publicidaddel amparode la PrimeraEnmiendahastauna proteccióntotal

por partede ésta,paraconcluir en una protecciónlimitada, menor que la

otorgadaaotrasáreas.

4.3.2.-El derechoa la libertadde expresiónenEuropa

.

La inclusión de la publicidadcomercial en el ámbito del Derecho

Comunitariotieneunaevoluciónbastantemáscondensadaen el tiempo,silo

comparamoscon el paísamericano.

Tato Plaza,A. Publicidadcomercialy libertadde expresiónen la jurisprudencianorteamericana.
ADI, tomoXIV, alio 1.991/92.Pág. 192.
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Hemosdicho que setrata de derechosreconocidosen la Declaración

Universalde DerechosHumanos,de 10 de diciembrede 1.948,cuyo art. 19

estableceque: “Todo individuo tiene derechoa la libedadde opinióny de

expresión,estederecho incluye el de no ser molestadoa causade sus

opiniones, el de investigary recibir informacionesy opinionesy el de

dfundirlas, sin limitacióndefronteras,por cualquiermediode d~fusión“.

Además,el Pacto de DerechosCiviles y Políticos del alio 66 lo

incluye en su art. 17: “1.- Nadie podrá ser molestadoa causade sus

opiniones.

2.- Todapersonatiene derechoa la libertad de expresión;estederecho

comprendela libertad de buscar, recibir y dWundir informacionese ideas

de toda índole, sin consideraciónde fronteras, ya sea oralmente, por

escrito o enforma impresao artística, o por cualquierotroprocedimiento

de su elección.

3.- El ejercicio del derechoprevisto en el párrafo 2 de este artículo

entrañadeberesy responsabilidadesespeciales.Por consiguiente,puede

estar sujeto a ciertas restricciones que deberán, sin embargo, estar

expresamentefijadas en la ley y ser necesariaspara a) asegurar el

respetoa los derechoso a la reputaciónde los demás;b) la protecciónde

la seguridadnacionalo el ordenpúblico o la saludo la moralpúblicas“.

Ripolí Carulla destaca que, del análisis comparativo de ambos

enunciadosse adviertendiferenciasnotables,ya que el Pacto muestrauna

redacciónmás extensaque le permiteunaregulaciónmás detalladade los

derechos.



320

Destacaesteautoruna diferencianotableen el segundopárrafodel

Pacto“y estoesnovedoso,al derechode difimdir estasideasseañadeahora

el de buscary recibir librementela información”58, cuestiónno reseñadaen

la DeclaraciónUniversaldeDerechosHumanos.

Dentro del senode la Unión Europea,dichosderechos- la expresión

de la opinión.., y el derecho a recibir información- se encuentran

reconocidosen el art. 10 del Convenio Europeode DerechosHumanos

(CEDH). Por su parte, la ConstituciónEspañolahace un reconocimiento

genérico de ambosen el art. 10.2 donde se estableceque: “Las normas

relativas a los derechosfundamentalesy a las libertades que la

Constituciónreconoceseinterpretaránde conformidadcon la Declaración

UniversaldeDerechosHumanosy los tratadosy acuerdosinternacionales

sobrela mismamateriaratjicadosporEspaíia“.

Este artículo convierte al CEDH en cláusula interpretativa de

preceptosconstitucioñalesen materiade derechoshumanos,es decir, en

Españadicho texto esde aplicacióndirecta,tienerangode ley en virtud del

art. 96.l~~de la Constitucion.

Esta situaciónva a permitir invocarante los tribunalesespañolesla

interpretaciónque, sobre derechosfundamentalesy libertades,se deduzca

de las sentenciasdel Tribunal EuropeodeDerechosHumanos(TEDH) y, en

su caso, declarar la inconstitucionalidadde la leyes que vulneren dicha

interpretación.

Ripoil Canilla, 5. Las libertadesdeinformacióny comunicaciónen Europa.Tecnos.Madrid, 1.995.
Pág.43.

Art. 96. 1 CE: “Los tratadosinternacionalesválidamentecelebrados,unavez publicadosoficialmente
en España, formaránpartedel ordenamientointerno. Sus disposicionessólo podránser derogadas,
modificadaso suspendidasen la fomm previstaen los propios tratadoso de acuerdocon las normas
generalesdelDerechoInternacional”.
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El art. 20.la) y d) de la Constitución Española concreta el

reconocimientode la libertad de expresióny el derechoa la información

respectivamente,cuya interpretaciónhabrá de realizarse a la luz del

mencionadoart. 10 del CEDH.

Sin embargo,a pesardel reconocimientorealizadopor los distintos

ordenamientos,esprecisodistinguirentreel art. 10 del CEDHy el art. 20 de

laCE.

4.3.2.1.-Libertadde expresióne informacióny actividadpublicitaria

en el DerechoComunitario.

Ambosderechosseencuentranreconocidosen el art. 10 CEDH: “1.-

Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión.Este derecho

comprendela libedad de opinión y la libedad de recibir o comunicar

informacioneso ideas sin que puedahaber ingerenciasdé autoridades

públicasy sin consideracióndefronteras....

2.- El ejercicio de estas libertades, que entrañan derechosy

responsabilidades,podrásersometidoa ciertasformalidades,condiciones,

restriccioneso sancionesprevistaspor la ley, que constituyanmedidas

necesariasen una sociedaddemocráticapara la seguridadnacional,

integridadterritorial o seguridadpública, defensadel ordeny prevención

del delito, la protecciónde la saludo de la moral, la protecciónde la

reputación o de los derechosajenos, para impedir la divulgación de

informaciones confidenciales o para garantizar la autoridad y la

imparcialidaddelpoderjudicial “.
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Como puedeobservarse,el art. 10 CEDH consagraen el mismo

preceptola libertadde expresióny de informaciónconfigurando“la libertad

de informacióncomouna institución integradaen la libertad de expresióny

que, por consiguiente,ambaslibertades estaránsometidasa las mismas

limitacionesy tendránlas mismasgarantíasjurídicas”60.

Tras su reconocimiento,el art. 10 CEDH establececuálesson los

requisitosexigiblesa los limites quepuedanplantearseal ejerciciode dichos

derechos.Dichosrequisitoshabránde ser:

- El límite quepuedaplantearsehabráde estarprevistoenla Ley.

- Habránde tener una finalidad legítima, finalidad que el propio artículo

enumera: seguridadnacional, integridad territorial o seguridadpública,

defensadel ordeny prevencióndel delito, la protecciónde la saludo de la

moraly la protecciónde la reputacióno de los derechosajenos.

- Deberánsermedidasnecesariasenunasociedaddemocráticaatendiendoa

un principio de proporcionalidad.

Se trata, en todocaso,de unasrestriccionesqueno afectanel núcleo

central del derechoque no es otro que “el mantenñnientode la libertad

individual, de pensamientoy de palabrafrenteal Estadoy ejercerlo,incluso

contraél~’6¡.

Por último, se destacaen dicho artículo que el reconocimientode

ambos derechosimplica la no ingerencia de ninguna autoridad en su

ejercicio, del mismo modo que su desarrollo no puede encontrar

FreixesSanjuán,T. Libertadesinformativase integracióneuropea.Colex. Madrid, 1.996.Pág.22.
61 SaavedraLépez,M. La libertad de expresiónen el Estadode Derecho.Barcelona, 1.989. Pág. 24.

CitadoporJ. Cremadesen Los limitesde la libertadde expresiónen el ordenamientojurídico español.
Edt. La Ley-Actualidad.Madrid, 1.995.Pág.38.
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impedimentosen virtud de la existenciade ftonteras entre los distintos

estadosmiembrosde la Unión.

En palabrasde Ripoil Canilla, “el art. 10 CEDH representaasí el

común acuerdo al que ya en 1.950 llegaron los Estadosmiembros en

relaciónconla libertadde informacióny de expresión..

La interpretacióndel CEDH correspondeal Tribunal de Justiciade la

Comunidad Europea (TJUE) o Tribunal de Luxemburgo, asi como al

Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) o Tribunal de

Estrasburgo.

Ambostribunalesse ocupandevelarporel cumplimientodel Derecho

Comunitarioy, portanto,del ConvenioEuropeode DerechosHumanosque

se ha integradodentrode la nonnativaeuropeacomo uno de los Principios

Generalesapartir del Tratadode la Unión Europea(1.992), en cuyo art. F

se comprometea respetarlos derechosfimdamentalestal y como están

garantizadosen el CEDH y resultade la tradición constitucional de los

estadosmiembros.

Ello conileva que los derechosrelacionadoscon la libertad de

expresiónhabránde regularsey ejercerseen todoslos estadosmiembrosde

conformidadcon el DerechoComunitario,lo cualsignificaquevincula tanto

a los poderespúblicos como a los particulares.En palabrasde Freixes

Sanjuán, “la libertad de expresión e información son, por expresa

disposiciónde Tratadode la Unión Europea,derechosfundamentalesenla

62 Ripoil Canilla, 5, Laslibertadesdeinformacióny comunicaciónenEuropa.Op. cit. Pág45.
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Unión Europea,cuya estructurajurídicarespondea la de principio general

del DerechoComunitario”6t

En el ámbito europeo, la regulaciónde las libertadesinformativas

habráde sujetarse,por tanto, a los Principios del DerechoComunitario -

conformado por los derechosfundamentalesdel CEDH, entre ellos la

libertadde expresióny el derechoa la información-,al TratadoConstitutivo

de la Comunidades(1.957)y al Acta Única Europea(1.986)y al Derecho

ComunitarioDerivado,en el que seencuadrandiversasnormasqueinciden

directamentesobrelalibertadde información.

Porsu parte,tal y cómodecíamosanteriormente,el TJUEy el TEDH

se encargande interpretary velar por el cumplimiento del Convenio

Europeoy, portanto,de lo referidoa libertadde expresióne información.

Así, el Tribunal deLuxemburgodispone,a travésde su jurisprudencia

emitida,que la integracióndel art. 10 del CEDH en el DerechoComunitario

tendrácomo unade susconsecuenciasque los derechosrelacionadoscon el

pluralismo en los medios de comunicacióny los limites que los estados

miembrospuedaninterponera las libertadesinformativasdeberánrespetar

lo establecidoendicho artículo.

Se constataademásla aceptaciónde los monopoliostelevisivosbajo

ciertascondiciones,esdecir, siemprey cuandoserespetenlos derechosde

libre establecimiento,libre circulaciónde serviciosy mercancíasy no se

produzca discriminación. Y, por último, la jurisprudencia del TJDH,

FreixesSanjuán. T. Libertadesinformativase integracióneuropea.Op. cit. Pág. 14.
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reconocequela publicidadestáincluida dentrode los derechosincluidos en

el art. 10 del CEDH.

Porlo que respectaa estaúltima cuestión,el “Tribunal de Justiciade

las Comunidadesno afirma directamentela inclusión de la publicidad en la

libertadde expresiónpero, enel casoMediawet,casoDebaube”y casoBon

Van Adverterders,da por supuestotal subsuncióny examinalos limites de

la publicidada la luz de la libertadde expresión”65.

Por lo que respectaa la jurisprudenciadel Tribunal de Estrasbrugo,

también ha sido abundantecon respecto a la libertad de expresión e

información pero, tal y como hemos hecho en el caso anterior, nos

centraremossimplementeen el aspectopublicitario, también reconocido

como integrantedel art. 10 del CEDH por esteTribunal, tal y como se

deriva de la resolución del caso Barthold. En este caso, la falta de

proporcionalidaden la sanciónimpuestaal demandadoes lo que lleva al

Tribunal a favorecerleen su sentencia.

Se planteabaaquíla revisiónde las normasdeontológicasdel Colegio

de Veterinariosde Hamburgocomo límite a la libertad de expresiónpor

entenderqueplanteabaun conflicto de interesesentreel ColegioProfesional

y uno de susmiembros.

El demandanteante el Tribunal de Estrasburgoera 5. Barthold,

veterinario en Hamburgo y miembro del Consejo de Veterinarios de la

~ STJCEde 18 demarzodc 1.980. Lo queseplanteabaerasi sepodíaprohibir la emisióndepublicidad

por empresassituadasfiera del territorio de Bélgica pero que podíancáptarsedentrodel mismo. El
Tribunal de Justicia reconocequeno hay una prohibición a los estadosmiembrospara que realicen
normativascontrariasa la publicidad televisadaperoque, en casode realizarla prohibición, debe
aplicarsesin distinciónpor lo quese refiereal origen nacionalo extranjerode la publicidad. Es decir,
por interésgeneral,un estadopuedeprohibir lapublicidadtelevisivasiemprey cuandono se discrimine
envirtud delorigen del emisor.
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citada localidad. Como propietario de una clínica ofrecía un servicio

permanentede urgencias,habiendosolicitado en reiteradasocasionesal

Colegio el establecimientode un servicio de urgenciasnocturnas. Sin

embargo,pordos ocasiones,sevotó encontrade supropuesta.

En agostodel 78, en un periódico local apareceel articulo de una

periodista contando las tribulaciones por las que habían pasado los

propietariosde unagataparaencontrarun veterinarioquepudieraatenderla

por la noche.Despuésde intentarlo en dos clínicas, encontraronal doctor

Barthold, lo queevitó la muertede la gata.El artículose acompañabaconla

declaracionesde otro veterinarioquetambiéndefendíala organizaciónde un

serviciode emergenciaveterinario.

Algunos de los colegasdel doctor consideraronque el artículo era

contrario al Código Deontológico de dicha profesión, que prohibe la

publicidadde sus colegiados,remitiendoel anuncio a la “Asociación Pro

Honoreparala lealtady confianzaen los negocios~’6ó,fundadaen 1.925por

los comerciantesde Hamburgoparavelarporel buenfuncionamientode las

actividadeseconómicasy empresariales.

Dicha asociaciónremitió unacartaal demandanteinformandoque le

habíasido remitidadeterminadainformación dondese le presentabacomo

incitador del relatadoartículo para hacerpublicidaden provechopropio,

manifestándoleque habíainfringido la Ley de CompetenciaDeslealy que

iniciarían accioneslegalesen casode volver a repetirlo y habríade pagar

unamulta.

FreixesSanjuán,T. Libertadesinformativase integracióneuropea.Op. cit. Pág. 32.
~ Cremades,J. Los limites de la libertad de expresiónen el ordenamientojurídico español.Op. cit.
Pág.253.
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A partir de ahíse iniciaron unaseriede procesosa travésde distintos

tribunales con sentenciascondenatoriaspara el doctor Barthold, que

interpuso demanda ante la Comisión Europea de Derechos Humanos

alegandoquelas sancionesindirectasquele habíansido impuestasviolaban

suderechoa la libertadde expresióny sulibertadde pensamiento,recogidos

en el art. 10 del ConvenioEuropeo.

En 1.983,la Comisiónopinó quese habíaproducidounaviolacióndel

art. 10, respectoa la libertad de expresarlas propiasideasy opiniones,así

comodedifundir informacionessobreun asuntode interésgeneral.

Remitido el caso al Tribunal de Estrasburgo, éste finalmente

dictaminó quela medidaaplicadaestabaprevistaen la ley, pero señalando

que, en este caso, la ingerenciade las autoridadesiba más allá del fin

legitimo perseguido,dandolugar a unasolucióndesproporcionadasobreel

doctor Barthold por el simple hecho de denunciaruna carenciaque ya

existíay que habíasido relatadacon anterioridadpor partede otro colega,

porlo queel hechodequeel demandadoexpusiesesuopinióny éstatuviese

unaciertarepercusiónpublicitaria,queno gustóasuscolegas,no eramotivo

suficienteparala rígidasanciónimpuestapor los tribunalesalemanes.

Freixes Sanjuán afirma al respecto que, “de adinitirse tan

desproporcionadalimitación se podría desanimar a los profesionales

liberalesa contribuir a la discusiónpública de las cuestionesrelativasa la

vida de la colectividad,puestoque a poco que ello se consideraseincluido

enmódulospublicitarios,podríasercastigadoporlasautoridades”67.

Freixes Sanjuán, T. Libertadesinformativase integracióneuropea.Op. cit. Pág. 40.
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Es decir, el TEDHreconociala publicidad comercialcomocontenido

de la libertad de expresión,por lo que su defensapodríainvocarsea través

del art. 10 del ConvenioEuropeodeDerechosHumanos.

Sin embargo, Tato Plaza no se muestra partidario de esa

interpretaciónhechasobredichasentenciay afirma “nosotrosno podemos

compartir estaopinión, ya que la Comisiónconsideraque las afirmaciones

del dr. Bartholdhande estarprotegidaspor tal precepto,no por constituir

una actividad publicitaria, sino por ser la expresiónde informacionesy

opiniones~’6S.

Sin embargo, tal y como señalaCremades,la sentenciadel caso

Barthold, de 25 de marzode 1.985, “no sepronuncióde maneradefinitiva

sobresi la protecciónqueel art. 10 CEDH otorgaa la libertadde expresión

se extiende también a la publicidad comercial (...). Silo ha hecho, sin

embargo,la sentenciade 24 de febrerode 1.994(casoCasadoCoca),en la

que se afirma que la naturalezalucrativa del fin buscadocon un acto

comunicativono puededejarde hacerlemerecedorde laproteccióngeneral

queel art. 10 CEDHestableceparala libertadde expresiónlatosensu”69.

El casoCasadoCoca,sentenciade 24 de febrerode 1.994, serefiere

a la demandapresentadapor este abogadocatalána quien el Colegio de

Abogadosexpedientópor hacerpublicidadde su bufete en la secciónde

Tato Plaza.A. La publicidadcomparativa. Marcial Pons,EdicionesJurídicas.Madrid, 1.996. Pág
105. Esteautorse remite al punto 59 del informe de la ComisiónEuropeade DerechosHumanosen el
queseafirma que“de hecho,el asuntono concierneen absolutoa lapublicidaden el sentidoenqueeste
término seentiendegeneralmente(...). El demandanteno inició la publicaciónen cuestiónni pagópor
ella, la publicaciónno tomé tampocola formadeuna publicidady no teníaesencialmentecomoobjeto,

r su contexto,el hacerpublicidadparalaclínicadel demandante...”.
Cremades,J. Los limites de la libertad de expresiónen el ordenamientojurídico español.Op. cit.

Pág.255
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anunciospor palabrasde distintos diarios y en la Revista Alemana de

España,cuestiónprohibidaporel EstatutoGeneralde la Abogacia.

El Colegio de Abogadosle sancionódurantelos años 82 y 83, sin

embargo,CasadoCoca siguió insertandoanuncios,aunqueen medios de

menordifusión,porlo quevolvió asersancionado.

El abogadoacudió a los tribunales, alegandouna violación de su

libertadde expresiónreconocidoen el art. 20 CE. Se inició el procesoy los

recursosfueron desestimados,tantopor el Tribunal Supremocomo por el

Tribunal Constitucional, que dictaminó que la publicidad no era una

manifestaciónquepudieseencontraramparoen el art. 20 de la Constitución

Española,precisamentepor el fin comercial y lucrativo de la actividad
70publicitaria

El abogadocatalánrecurrió entoncesa la Comisión Europea,que

remitió el casoal Tribunal de Estrasburgo,que si bien no dió la razónal

letrado, al considerarque no había existido desproporcionalidaden la

medida adoptadapor el Colegio de Abogados,sí declaró claramentela

inclusión de la publicidad en el ámbito de protección de la libertad de

expresión,subrayandoque el art. 10 del CEDH “garantiza la libertad de

expresiónatodaslas personas,sin distinguir lanaturaleza,lucrativao no del

fin perseguido”71.

70

Ramos Fernández,F. Los limites de la publicidad, texto mecanografiadodel segundoejercicio
presentadopor el autorparael concursode una plazade ProfesorTitular en la Universidadde Vigo.
Pontevedra,1.999.Pág. 17.
71 SarazaJimena,R. Libertadde expresióne informacitt5nfrentea honor, intimidadypropia imagen.
Edt. Aranzadi.Pamplona,1.995.Pág. 196
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ParaTato Plaza,la propia sentenciadel casoCasadoCocareconoce

que la cuestiónde la inclusión de la publicidaden el art. 10 CEDH quedó

sin resolveren el casoBarthol,pero quelajurisprudenciaposterioradicho

casoproporcionabapistasparaqueesamclusiónfueseefectiva.

Sobreel casoCasadoCoca, esteautorafirma que “el TEDH estima

que el art. 10 resulta aplicableen estecaso, ya que si bien los anuncios

discutidos tenían una finalidad publicitaria, también proporcionaban

informacionesde gran utilidad para aquellas personasque necesitasen

asistenciajurídica,facilitandoasí suaccesoa la justicia”72.

Como dijimos anteriormente,en estasentencia,el TEDH dejaclaro

que el art. 10 del ConvenioEuropeo,donde se reconoceel derechoa la

libertad de expresión, amparala publicidad comercial, explicitándolo de

maneraclara, tal y como relatamosanteriormente.La diferenciaentre el

casoBartholdy el casoCasadoCocafue que, precisamenteen el primero se

dictaminó una violación del art. 10, mientras que no ocurrió así en el

segundo.

La jurisprudenciaemitida por ambos tribunales europeos- el de

Justicia y el de DerechosHumanos- da lugar a una serie de criterios

generalesque han de presidir la normativa, la ejecución y la acción

jurisprudencialde los EstadosMiembros.Freixes Sanjuán”señalaun total

de tres.

TatoPlaza,A. Lapublicidadcomparativa.Op. cit. Pág. 111
FreixesSanjuán.1. Libertadesinformativase integracióneuropea.Op. cit. Pág. 67 y ss.
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El primero seria ese carácteramplio e integradorde la libertad de

expresión e información como principio fundamentalde toda sociedad

democrática. Hemos repetido en varias ocasiones que ese carácter

integradorde ambos~derechosse encuentraen el art. 10 CEDH, dondese

entiendeque el derechoa la informaciónderivade la libertadde expresión,

en el sentido de que es preciso que ésta haya sido reconociday sea

plenamenteejercidaparaquepuedadarseaquella.

Esta amplitud en el contenidodel artículo permiteque dentro de él

encuentrencabida, además de todo tipo de expresionesideológicas,

politicas,sociales...,las informacionesu opinionesde caráctercomercial.

El segundode los principios quederivande lajurisprudenciaeuropea

serefierea la inclusiónde la libertadde antenaen el ámbitode la libertadde

expresióne información,cualquieraqueseael soportetécnicoutilizado.

Porúltimo, se destacael hechode quelibertadde expresióny derecho

ala informaciónno sonderechosabsolutos,sino quepuedenestarsometidos

a ciertos limites establecidospor el TEDH. En tanto que son limites

previstospor la ley, necesariosparauna sociedaddemocrática,habránde

tenerunafinalidad legítima y su aplicacióndeberáserproporcionala esa

legitimidadbuscada.

4.3.2.2.-La libertad de expresión,el derechoa la informacióny la

actividadpublicitaria en la ConstituciónEspañola.El art. ¶1

Al contrariode lo queocurreen la doctrinaeuropea,en la que ambos

derechosse encuentranrecogidosen el art. 10 del Convenio Europeode
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DerechosHumanos,la ConstituciónEspañola,si bien los incluye dentrodel

art. 20, los reconocede maneraautónomaen los apartadosa) y d) del punto

primero.

Por un lado libertadde expresióny, por otro, libertadde información,

formandopartede la mismaraízy teniendoun valor jurídico similarpero, a

la vez,concontenidosdistintos.Enpalabrasde Cremades“el artículo20 se

acogea una concepcióndual que normativiza a nivel constitucional la

progresivaautonomíaque la libertad de información ha ido adquiriendo

respectode la libertadde expresión,en la que tiene su origeny con la cuál

aúnmantieneíntimaconexióny elementoscomunes”74

Hablar de libertad de expresiónes hablar de libertad de opinión y

pensamientoy buenapartede la doctrinaseplanteasi en ella cabriaincluir a

la publicidad, actividad persuasivadonde las haya y con una finalidad

marcadamentecomercial,esdecir: vender.

Esecarácterpropiodela publicidadeslo que,parabuenapartede los

investigadores,justifica que ella no pueda incluirse en ese derecho. Su

marcadaintencionalidad“no puedecompararsecon los fines (considerados

más nobles) de la información periodísticao de actualidad,propiamente

dicha,o la emisión de opinioneslibres dentro del ordenadoejercicio de la

relaciónsocialdentrodeunasociedaddemocrática”75.

~ Cremades,1. Los límitesde la libertad de expresiónen el ordenamientojurídico español.Edt. La
Ley-Actualidad.Madrid, 1.995.Pág.63.
~ RamosFernández,F. Los limitesde la publicidad.Texto mecanografiadodel segundoejerciciodel
autorparael concursode unaplazade ProfesorTitularen la Universidadde Vigo. Pontevedra,1.999.
Pág.5



333

Es decir, inicialmente,los intérpretesde la Constituciónentendieron

el conceptode libertadde expresiónde una maneraconcreta,aplicadaa la

informaciónen tanto en cuantoesemisiónde hechosnoticiablesperono en

lo que respectaa la publicidad. Dicha actividadno encontraba,por tanto,

amparoconstitucionalbajoelparaguasde la normaespañola.

La libertadde expresión,reconocidaen el art. 20.la) CE es definida

por GonzálezBallesteroscomo“una libertadtotal que,referidaal mundode

la comunicación,amparaa cualquierpersonaporel medioposiblede quese

disponga y utilizando la forma o mensaje que el sujeto estime más

conveniente”76.Dicho derechoincluye en su objetolos pensamientos,ideas

y opinionesasícomo las creenciasy juicios devalor subjetivo.Hablamosde

un derechofundamentalque pertenecea todaslas personasprotegiéndolas

frentea laingerenciade los poderespúblicos.

Dentro de tal derechotendríacabida la comunicaciónpublicitaria.

FernándezAreal afirma que“todo serhumano,poío meroe grandiosofeito

de selo,tendereitoá comunicacióne,portanto, a unainformaciónveraze a

elaborar,transmitir e recibir todasortede mensaxes,naturalmentetaménas

publicitarias, sempree cando se respecten,igualmente,o dereito a non

quererrecibilas”~

La libertadde expresiónno exigela difúsión del pensamientoo idea,

lo que protegela CE es la manifestaciónal exterior que nosotroshacemos

de nuestrasideas,peroparala protecciónde dicho derechono habráde ser

precisala difusión en el sentidode propagarlaanteun amplio auditorio.Lo

GonzálezBallesteros,T. La genéricalibertad de expresióny la específicalibertad de información.

Cuentay Razón.Madrid, 1.989.Pág.41.
~ FernándezAreal, M. Publicidadee mensaxespublicitarios: aspectossocioxuridicos.RevistaGalega
deAdministraciónPública (REGAd’), n0 12. SantiagodeCompostela,1.996
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contrarioocurrecon el derechoa la información,quenecesitade la difusión

pararealizarse.

Por su parte, el art.20.ld) CE recogey protegeel derecho a la

información: “A comunicary recibir librementeinformación verazpor

cualquiermediodec4fusión“.

Hemosdicho ya quese tratade unanovedaden el constitucionalismo

español,puesreconoceestederechode forma autónomacon respectoa la

libertad de expresión, con el que no guarda ninguna relación de

subordinación,esdecir, se tratade derechosdiversos,tal y como se deduce

de la sentenciadel Tribunal Constitucionalde 13 de febrero de 1.995.

Recursode amparo761/1.993.

En dichasentenciase afirma que “la libertad de expresióntienepor

objeto pensamientos,ideasy opiniones,conceptoamplio en el que deben

incluirse las creenciasy los juicios de valor; en cambio, el derechoa

comunicar información versa sobre hechos que puedan considerarse

noticiables...”.

El objetodel derechoa la informaciónserán,portanto,las noticias,su

contenidoserá“la información,entendidacomo un bien fisico (cuandoestá

plasmadaen un producto informativo) o como un bien material (cuando

todavíaresideenel intelectodel informadory no hasidoplasmada”78.

78 RodríguezPardo,J. Derechode la comunicación.Op. cit. Pág. 57.
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ParaFernándezAreal79 la información busca la verdad,en ella se

apoyay ello es lo que le distingue de actividadescomo la publicitaria o

propagandísticacuya finalidadprimordial esla de persuadir,la de convencer

a su destinatario.La información así entendida,es decir, veraz, es lo que

protegeel art. 20.ld) CE y no otraslaboresdel mundode la comunicación.

En opinión contraria se manifiesta Cremades80para quién “el

publicitario esuno de los tipos posiblesde mensajesy, por lo tanto objeto

del derechoa la información (...). También podría argumentarseque el

objetivo primario del hechopublicitario es el de persuadir,más que el de

informary que,poresemotivo, la divulgaciónpublicitariano es dignade la

misma protecciónque recibenlas actividadespuramenteinformativas(...).

Sin embargo,el hechode queun discurso,un mensaje,la transmisiónde un

producto intelectual sea excesivamentepersuasivono puede conducir al

legislador o al órgano judicial correspondienteni a suprimirlos ni a

otorgarlesunaproteccióndistintade la quese merecen”.

Cremadesrecuerdaademásque, actualmente,se usa de manen

indistintalos términoscomunicacióno informaciónpublicitaria.

De nuevo hemos de referimos a FernándezAreal, para quien la

publicidadno puedeconsiderarsemodalidadinformativa, del mismo modo

que tampocopuedehablarsede información propagandísticaporque“una

información persuasiva, por definición, ya no es información y,

redundantemente,porqueunamformaciónpersuasivacon fines ideológicos

~ FernándezAreal, M. El procesocomunicativo.DiputaciónProvincial de Pontevedra.Pontevedra,
1.999.Pág. 12 y ss. Ver Éambi¿ndel mismoautor“Mediosy modosde comunicacióncolectiva” en el
libro ComunicaciónSocia!EGAP. Santiagode Compostela,1.995.Págs.131-143.
~ Cremades,1. Los limites de la libertad de expresiónen el ordenamientojurídico español. Op. cit.
Pág. 244.
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destruyeel conceptomismo de información, cuya finalidad y resultado

prácticoes el simpleenteradoporpartedel sujetoreceptordel mensaje”81.

Sin embargo,para Santaellatambiénla publicidades información y

ésta presenta, en opinión de este autor, un carácter persuasivo: “la

publicidad, fundamentalmente,esencialmente,es Información (...). La

publicidadesinformaciónencuantodaa conocerla existenciade productos

o de serviciosy de sus cualidadesy, la informaciónes publicidaden cuanto

tratacasisiempredepersuadiro influir enel receptorde la comunicación”82.

Santaelladistingue entre información general -aquella que interesa

potencialmenteatodala audienciade un medio-, informaciónespecializada

-interesapotencialmentea sectoresconcretosde la audienciaglobal- y, la

infonnación comercial -aquella que pretendedirigir la atención de un

público hipotéticamentedesinteresadohacia una determinadapersona,

productoo servicio,con el fin depromoverde modomediatoo inmediatosu

contratacíon-83.

Para este autor, publicidad e información son manifestaciones

distintasde un mismofenómeno,el procesode comunicación.

El carácterinformativo de la publicidad es tambiéndestacadopor

Fernández-Nóvoaquienmantieneque“la actividadpublicitariaes,a la vez,

informativay persuasivaaunque,naturalmente,en cadaanuncioo expresión

FernándezAreal, M. Elprocesocomunicativo.Op. cit. Pág 25.
82 SantaellaLópez, M. Consideracionessobre el principio de autenticidaden la publicidady la

distinción entreactividadinformativaypublicitaria. Estudiosde Información,n0 12, octubre-diciembre
1.969.Pág.59.
83 SantaellaLópez,M. Consideracionessobreelprincipio deautenticidadOp.cit. Pág60.
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publicitariaconcretapuedaprevalecerbien la dimensióninlbrmativa o bien

la dimensiónpersuasiva”~”.

RodríguezPardo85defiendetambién que todo mensajepublicitario

tieneun contenidoinformativoy que,entreambasactividades-informativay

publicitaria-,hahabidounaconexiónquehaevolucionadoconel pasode los

años por lo que se hace preciso un replanteamientode la actividad

publicitariapueséstano solovendesino quetambiéninforma.

Por este motivo, este autor abogapor un nuevo término, el de la

comunicacióncomercial,entendidacomo un procesode comunicaciónpor

medio del cual una empresadeseatransmitir detenninadainformación,

principalmentesobre su oferta, a su público, formado sobre todo por

compradorespotenciales.

Desde esta perspectiva y, teniendo en cuenta ese contenido

informativo, RodríguezPardodefiendela inclusión de la publicidad en el

derechoa la información,si bien reconocequela disciplinapublicitariaha

sido estudiadadesdeotrasperspectivas,casodel derechode la publicidad -

entendidocomo una rama que nacedel derechoa la información,y que

habráde desarrollarsecomodisciplinaautónoma-o desdeel punto de vista

de la legislaciónmercantil86.

Por su parte,FerrazMartínez destacael componentepersuasivoe

informativo que compartela publicidad, si bien defiendesu diferenciacon

respectoala Informacióno la Propaganda,cuyafinalidad esideológicay no

comercial. El rasgo definitorio de la publicidad es la persuasión,lo cual

54 Fernández-Nóvoa,C. La interpretaciónjurídica de lasexpresionespublicitarias.Revista de Derecho

Mercantil, n0 107,enero-mano,1.968.Pág. 15.
~ RodríguezPardo,J. Derechodela comunicación.Op. cit. Pág. 175.
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manifiestaal afirmar que“en la publicidadcontemporáneatienemáspesolo

persuasivoquelo informativo, la sugestiónemocionalqueel raciocinio“~.

Al margende las hipótesismantenidaspor los autoresmencionados

acercade la naturalezade la publicidad y su inclusión en el ámbito de

proteccióndel art. 20 CE, la doctrinaeuropeahavenidoaarrojaralgo de luz

sobreel asunto,al haberlareconocidoincluida en el art. 10 del Convenio

Europeo de Derechos Humanos, ratificado por España, donde se ha

convertidoennormaconrangode ley.

4.3.2.3.-Art. lOCEDHyart. 20 CE.

La entradade Españaen la Unión Europeasuponela aceptaciónde

las normasestablecidasa nivel comunitario, esdecir, la normativaeuropea

entra a formar parte del ordenamientojurídico español,afirmación que

también se deriva de la interpretaciónde los arts. 10.2 y 96.1 de la

ConstituciónEspañola~

Peroes precisodestacarque,si bienel art. 10 CEDH y el art. 20 CE

reconoceny protegenlos mismosderechos-uno de modo integradory otro

como derechosautónomos-,entreamboses preciso destacaruna serie de

diferencias,aunquetambiénexistananalogías.

Así, el art. 20 CE reconoceambosderechosde ferina separada,por

un lado un derechoa expresarpensamientos,opiniones,ideas(art. 20.la) y

RodríguezPardo, J. Derechode la comunicación.Op. cit. Pág. 175.87FerrazMartínez,A. El lenguajede lapublicidad.Arco/Libros. Madrid, 1.996.Pág. 11.
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un derechoque, si bien estárelacionadocon el anterior, es un derechoa

comunicary recibir informaciónveraz(art. 20.1d).

Sin embargo,el CEDH recogeel derechoa la libertadde expresión

como la expresióngeneral de derechosque abarcantanto la libertad de

opinión comoladerecibir o comunicarinformacioneso ideas.

Es decir, el contenidode ambosartículoses distinto de tal modo que

esoconlíevatambiénrepercusionesjurídicasen el sentidode que,mientras

queel Tribunal de Estrasburgosólo tienequematizarlas palabrasrecogidas

en el CEDH, el Tribunal Constitucionalespañoltiene que apoyarseen la

jurisprudencia europeapara dar alcance distinto a cada uno de los

derechos88.

A nivel europeo,los limites a ambosderechosaparecendelimitados

en el art. 10.2 CEDH, a los que ya hemos aludido con anterioridad -

seguridadnacional, integridadterritorial, seguridadpública, prevenciónde

delito...-.

Los límites al art. 20 se encuentrandelineadosensu punto4: “Estas

libertadestienensu límite en el respetoa los derechosreconocidosen este

Título, en lospreceptosquedesarrolleny, especialmente,en el derechoal

honor, a la intimidady a la propia imageny a laprotecciónde lajuventud

y de la infancia“.

FreixesSanjuán,T. Libertadesinformativaseintegración europea.Op. cit. Pág.75.
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La coincidenciaentreambosartículosse encuentraen el respetoa los

derechosde los demás,la proteccióndel honory la reputación,asícomo en

el derechoa la intimidad.

En lo que serefiere a las garantíasparael ejercicio de la libertad de

expresióne información,el art. 10 CEDH recogelo ya establecidohastael

momento,esdecir,quelos limites quese imponganesténprevistosen la ley

y seanprecisosen unasociedaddemocráticay quela libertadde expresión

implica la no ingerenciade ningúntipo de autoridad,no pudiendoencontrar

impedimentosjustificadosen la existenciade fronteras.

En cuanto al art.20 CE, Freixes Sanjuán89destacalas garantías

específicas:aquellasestablecidasdirectamentepor la CE, la prohibiciónde

la censura(art. 20.2) y la necesidadde resoluciónjudicial parael secuestro

de publicaciones,grabacionesu otros mediosde información (art. 20.5); y

las garantíasqueprecisande unaley reguladoraparasu efectividad,tal y

como dispone la propia Constitución con respecto a la cláusula de

conciencia,el secretoprofesional,el control parlamentariode los medios

públicos, el accesoa los medios y el respeto al pluralismo social y

lingílístico.

Sin embargo,no sólo hay diferenciasentrelos contenidosde ambos

artículos, pues al hablar de los limites hemos señalado también la

coincidenciaentreambos.Con sussimilitudesy diferenciasliemos de tener

en cuentaque el CEDH forma parte del ordenamientojurídico vigente en

Españaporel hechode formarpartedel contenidodel DerechoComunitario

Freixes Sanjuan, T. Libertadesinformativase integracióneuropea.Op. cit. Pag. 77.
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y que,porello, tiene aplicaciónprioritaria y directasobrecualquierade las

materiasqueformenpartede lanormativacomunitaria.

Es decir, el hechode que seaun parámetrode aplicabilidadtiene su

influencia en los legisladores,es decir, ni las Cortes Generalesni los

Parlamentos de las Comunidades Autónomas pueden dictar normar

contrariasala regulacióneuropeade la libertadde expresióno información.

La vinculación al ordenamientoeuropeovincula también al poder

ejecutivo,quetampocopodrádictarnormascontrariasy, a los tribunalesde

justicia, tanto ordinarioscomo al Constitucional,que puedenoptaren sus

resolucionespor varias posibilidades: aplicar directamente la norma

comunitariaen sustitucióndeunanormainternaquese descarte,intentaruna

interpretaciónde una norma internasiguiendolas directricesdel Derecho

europeo,puedeplantearuna cuestiónprejudicial en interpretaciónanteel

Tribunal de Justiciade las Comunidades,o bienadoptarmedidascautelares

provisionalesy/o suspenderla aplicaciónde la normainternaa la esperade

la resolucióndel Tribunalde Justiciade la Comunidades.

Esavinculaciónque acabamosde reseñarimplica la aceptación,por

tanto, de la jurisprudenciaque deriva de los tribunales europeos,lo cual

quiere decir que la jurisprudenciaespañolahabrá de acatarla normativa

comunitaria y considerar la publicidad comercial como uno de los

contenidosprotegidosdentrode la libertadde expresión,es decir, el hecho

de realizarmanifestacionespublicitariashabráde considerarseun actode la

libertad de expresión de los ciudadanos,reconocido por el Derecho

Comunitarioy de aplicaciónen los EstadosMiembros,entreellos, España.
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Otra cuestiónes que la publicidadcomercialpuedaincluirse dentro

del derechoa la información.RodríguezPardoestableceque, el hechode

que el mensajepublicitario tenga un elementoinformativo serviría para

justificar tal apreciacióny que, en casode no tenerlo,siemprepodríahallar

protecciónen la libertadde expresiónparaconseguirsuemisión.

Recordemosqueesteautorafirmabala necesidadde un derechoa la

Publicidad,desgajadodel tronco de la Informaciónpero que habríade ir

consiguiendoautonomíacon el pasodel tiempo. Así, RodríguezPardo90es

conscientede que “no puedenigualarsesiemprelos términospublicidad e

información y podría recumrse al empleo del término derecho a la

publicidad como forma de expresarel derechoque toda personatiene a

conocerqué productosy qué serviciospuedeencontraren el mercado,y

como forma de expresarel derechode todo empresarioa publicitar sus

productoso actividades”.

RodríguezPardo,3. Derechode la comunicación.Op. cit. Pág. 178.
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La creatividadpublicitariaformapartede un fenómenomásamplio, el

publicitario, integradopor un importantenúmerode fasesen quelos sujetos

intervinientes son variados. Delimitar el contenido de esta fase resulta

dificil, no sólo por las opiniones divergentes de los profesionalesy

estudiososde estadisciplina,sino tambiénporquela creatividad,el término

y su contenido,han tenido una definición iimprecisadesdeáreascomo la

Psicologíao Sociologíaquehanservidodebaseparasudesanolloposterior.

A pesarde su dificil delimitación,consideramosque la creatividad

publicitaria es ordinariamenteel trabajofinal de unaagenciadesanollado,

en la mayor partede los casos,por los creativos,a los que consideramos

autoresfinalesde la obrapublicitaria, del anunciofinal, entendidocomo la

expresiónartísticaquerecogetodala informaciónpreviasobreel productoo

servicio ofrecido. Materialización de la que sólo los creativos son

propiamenteautores.

Entendidoel anuncioo la obra publicitaria como obraartística, ésta

obtienesuprotecciónen lasleyesde propiedadintelectualsiemprey cuando
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cumpla los requisitosestablecidosen ellas. En el casoespañol,las obras

publicitariashabránde situarseen lo suscritoen el art. 10 de la LPI de 1.988

(TRLPI de 1.996). Es decir, serán creacionesoriginales y’ por tanto

susceptiblesde protección,siemprey cuándopuedanubicarseen algunode

los apartadosreferidosde dichoartículo.

La actualLey de PropiedadIntelectualesla queproporcionala mayor

protección a este tipo de obras, despuésde observarla evolución de la

legislaciónsobrepropiedadintelectualen el ordenamientojurídico español.

La Ley de PropiedadLiteraria de 1.847 solo protegíaaquellasobras

que habíansido dadasa la imprenta, y sus propietarios,y no los autores,

eran quienesobteníanderechossobre ellas. El autor, una vez impresa la

obra,perdíatodoel podersobresucreación.

Porsu parte,la LPI de 1.879protegelas obrasque hansido dadasa

conocer,no se exigeel requisitode la impresión,bastacon quela obrahaya

sido presentadaal público. Sin embargo, el derecho de autor solo se

adquierecuandola obraesinscritaenel registro.

La actual Ley de PropiedadIntelectual suponeel reconocimiento

expresode lasfacultadesmoralesy patrimonialesde los autores,que lo son

por el simple hechode crear, es decir, no se exige ningún requisito de

inscripción.Esun derechoqueperteneceal autorde modo originario.

Sin embargo, la protección que reciben las obras publicitarias es

menor en el ámbito de las leyes publicitarias. La actual Ley General de

Publicidaddel año 1.988no otorgaa la obrapublicitariamásprotecciónque
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la quepuedaobtenera travésde la propiedadintelectuale industrial, lo que

suponeun retrocesocon respectoa la épocade vigenciadel Estatutode la

Publicidad.

En este dQcumentolas ideasy creacionespublicitarias,ademásdel

amparoquepodíanobtenera travésde la propiedadintelectuale industrial,

podíangozar del amparodel Estatuto cuando dichas creacionesfresen

originales, lo que abríauna terceravía de protecciónpara los autoresde

dichasobras,capacitadospor el Estatutoaperseguirel plagio de sus obras

junto conlos empresarios.

La obrapublicitaria,comotal, gozabade unamayor protecciónen la

legislaciónpublicitaria anterior,puestoqueen la actualidadsu originalidad

solo seráprotegiblesi cumplelos requisitosexigidosen la LP].

Por lo que respectaa los autoresde las creacionespublicitarias,los

creativos,éstostan solo mantienensobrela obralos denominadosderechos

morales,reconocidospor primeravezde forma expresaen la actualLey de

PropiedadIntelectual(TRLPI de 1.996).

Por lo que respectaa los derechospatrimoniales, derechos de

explotaciónsobrela obra,éstospertenecenal anuncianteo al empresarioen

virtud de la relaciónlaboralquemantienencon la agencia,y del contratode

creaciónpublicitariapor el quesecedenlos derechosde explotación,salvo

pactoencontrano.

Además,habrá de tenerseen cuenta que hablamosde una obra

realizadaencoautoríapor los miembrosdel equipocreativo,quedanlugar a
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unaobraqueno puedesepararseen partesdiferenciadas,bajo la supervisión

de un coordinadorque edita y divulga dicha obra y que, tal y como se

estableceenel art. 8 de la LPI, obtienelos derechossobrela misma,ya que

hablamosdeunaobracolectiva.

El hechode que un anuncio u obra publicitaria obtengaprotección

jurídicano implica queno tengalimitacionesen su construcción,límites que

encuentra en el ordenamientopublicitario pero también en el ámbito

constitucional.

La Ley General de Publicidad delñnita las formas que habránde

obviarseen la construcciónde mensajespublicitarios para permitir un

mercadoen el que susprotagomstasconcurranen igualdadde condiciones

por medio de prácticasde competencialeal y establecidasen la Ley de

CompetenciaDesleal.Ambasleyesdeberánir de la manoparaqueexistaun

mercadoen el quelos consumidorespuedanelegir librementelos productos

y serviciosquemásles mteresen.

La Constitucióncontienetambiénlimites en tomo al desarrollode la

actividadpublicitaria,protegidadentrodel derechoa la libertaddeexpresión

-art. 20- a raíz de la jurisprudenciaemitida por el Tribunal Europeode

DerechosHumanosy el Tribunal de Justiciade la Comunidadespartiendo

de las directricesdel ConvenioEuropeodeDerechosHumanos,suscritopor

nuestropaísy convertidoennormade aplicacióndirecta,conrangode ley.

Es decir, a pesarde que tradicionalmentela ConstituciónEspañola

sólo considerabaa la Información, entendidacomo mensaje de hechos

noticiables,incluida en el art. 20 comoun derechofúndamentalparael buen
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funcionamiento de una sociedad democrática,la doctrina del Derecho

Comunitarioha incluido tambiéna la publicidaddentro de la libertad de

expresión,por lo que los límites marcadosa los derechosfundamentalesse

aplicantambiéna la actividadpublicitaria.

En definitiva, laobrapublicitariaobtieneprotecciónsóloen el ámbito

de la propiedadintelectual,siemprey cuandopuedaincluirse en unade sus

formas. La actualLey Generalde Publicidadniega el amparoa las obras

publicitarias originales, contranamentea lo que manteníael derogado

Estatutode la Publicidad.

El creativo no tiene la titularidad de los derechosde propiedad

intelectual,ya quelos derechosde explotaciónsobresu obra corresponden

al empresarioo anunciante,envirtud del usoquevayaadarsea la obra.

Solamentemantiene,el creativo, los derechosmorales,talescomo el

reconocñnientoa la áutoría;pero no podrádefendersefrente a cualquier

perjuicio sobre su obra, cuestiónque corresponderáa los titulares de los

derechosde explotación.
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