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-  EXPLOTACIÓN DE DERECHOS INMATERIALES A ESCALA MUNDIAL  - 
 

© J. CARRASCOSA GONZÁLEZ / YERAY ROMERO MATUTE 2020 

 
 
 

 

-  La multiplicación de Leyes estatales aplicables  - 
 

 

     (1) En la actualidad, la patente, la marca o el derecho de autor se explotan en muchos 
países a la vez, especialmente cuando estos derechos se infringen a través de Internet. 
     (2) Cadenas internacionales de actos ilícitos. Algunas vulneraciones de las propiedades 
especiales, como el plagio, la usurpación de marca, la utilización ilegítima de la patente, y 
en particular, la transmisión pública de obras protegidas por derechos de autor, se realizan 
mediante una cadena de actos que pueden verificarse en distintos países. Estos supuestos 
de ilícitos a distancia plantean problemas de precisión del tribunal competente y de la Ley 
aplicable, al disociarse el “país de origen” del ilícito y el “país del resultado dañoso”. 
     (3) El criterio Lex Loci Protectionis conduce a la aplicación de una multitud de Leyes, 
una por cada país en cuyo espacio territorial se haya vulnerado el derecho inmaterial. 
 

 
 

 

-  Primer grupo de casos: vulneración geográficamente localizada de derechos 
inmateriales e ilícitos a distancia  - 

 

 
 
 
 
 
 
 

A) Competencia 
judicial 

internacional. 

 

     (1) Foro del lugar de origen. Son competentes los tribunales del 
Estado desde donde se emiten las obras protegidas. Podrá reclamar, 
por todos los daños producidos, en su caso, en todo el mundo (art. 7.2 
RB I-bis y art. 22 quinquies LOPJ). 
 

     (2) Foro del lugar del daño. Son competentes los tribunales del 
Estado donde se recibe la emisión de la obra protegida. Podrá 
reclamar, exclusivamente, por los daños sufridos en dicho país (art. 7.2 
RB I-bis y art. 22 quinquies LOPJ). 
 

     (3) Foros globales: domicilio del demandado y sumisión. Son 
competentes los tribunales del país del domicilio del demandado (art. 
4 RB I-bis). 
      ATENCIÓN: En todo caso, prevalecen los tribunales a los que las 
partes se han sometido (arts. 25 y 26 RB I-bis y art. 22 bis LOPJ). 
 

 
 

B) Ley aplicable. 
Estricta 

territorialidad y 
“Ley del daño” 

 

     • Art. 8 RR-II. El único lugar relevante es el lugar donde se 
presuntamente se ha infringido el derecho inmaterial: el "lugar del 
daño". Se aplica la Ley del país donde se ha producido el daño. Si el 
derecho se ha vulnerado en diversos Estados, existen tantos ilícitos 
como tales Estados de vulneración y cada uno se rige por la Ley de 
dicho Estado. 
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-  Segundo grupo de casos: emisiones internacionales de obras protegidas por la 
propiedad intelectual y realizadas “vía satélite”  - 

 

 

     • El art. 20.3.a) LPI indica lo siguiente: 
     (1) Se considera que el acto de comunicación pública se ha producido, íntegramente, 
en el Estado miembro de la UE en que, las señales portadoras de programas se 
introduzcan en la cadena ininterrumpida de comunicación. Es decir: el acto de 
comunicación se considera producido en el “país de emisión de la señal”. 
     (2) Cuando las obras se emitan desde Estados no miembros de la UE: 
        (a) Si se utiliza como intermediario una estación de señal ascendente situada en un 
Estado miembro de la UE, se considera que la comunicación ha tenido lugar en dicho 
Estado miembro. 
        (b) Si existe una entidad de radiodifusión establecida en un Estado miembro que ha 
encargado la emisión vía satélite, se considera que el acto de comunicación ha tenido 
lugar en el Estado miembro en el que la entidad tiene su establecimiento. 
      ATENCIÓN:  Supuestos no contemplados por el art. 20.3.a) LPI. Los actos de emisión de 
la obra quedan sujetos a la Ley del Estado de emisión. La difusión de la obra en varios 
países hará surgir responsabilidad en los términos fijados por la Ley de cada uno de esos 
países. Existen “varios ilícitos”, uno por cada país de difusión de la obra. 
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 CASOS PRÁCTICOS: LEY APLICABLE A LOS DAÑOS DERIVADOS DE INFRACCIONES DE LOS DERECHOS 
DE PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL   
 

 

     - CASO 1. Ley aplicable a la responsabilidad derivada de plagio de obra literaria en varios países. 
Un sujeto italiano es autor de una hermosa obra literaria. Un sujeto francés y residente en París copia 
la obra del autor italiano y la publica en todos los Estados miembros de la UE, incluida España. El 
autor italiano desea reclamar judicialmente contra el ciudadano francés. Solución → Pues bien: la 
regla Lex Loci Protectionis le obligaría a redactar su demanda sobre la base de, al menos, veintiocho 
Derechos nacionales distintos (art. 5.2 Conv. Berna 1886, art. 10.4 CC y art. 8 RR-II). La solución es 
muy costosa para el autor y beneficia al responsable del plagio. 
 

 

     - CASO 2. Ley aplicable a la responsabilidad derivada de plagio de obra literaria en varios países. 
Una científica catalana publica una monografía en España. Una estudiante de doctorado, española y 
residente en España, cae en la execrable y detestable práctica del plagio, y copia sin recato la obra de 
la autora catalana, y publica en España la obra copiada. En España se venden también la mayor parte 
de los ejemplares. No obstante, la obra plagiada se difunde también por toda Europa y Sudamérica. 
Solución →  Si la autora catalana desea reclamar judicialmente contra la estudiante de doctorado, el 
criterio Lex Loci Protectionis le obligaría a redactar su demanda sobre la base de más de una multitud 
de Derechos nacionales distintos, tantos como países en los que se ha difundido el plagio (art. 5.2 
Conv. Berna 1886, art. 10.4 CC y art. 8 RR-II). 
 

 

     - CASO 3. Distribución internacional de obras literarias plagiadas. Se lleva a cabo la impresión 
ilegal de un libro en Francia y se distribuyen las copias en España. Es preciso determinar la Ley 
aplicable a esta cuestión. Solución → Para fijar la Ley aplicable a la responsabilidad civil derivada de 
la presunta infracción cometida en Francia, es aplicable la Ley francesa (art. 8.2 RR-II), y para 
concertar la responsabilidad por los actos presuntamente ilícitos cometidos en España, es aplicable la 
Ley española (art. 8.2 RR-II). 
 

 

     - CASO 4. Obras emitidas por satélite. Un satélite emite señales procedentes de Alemania y las 
difunde en todos los Estados de la UE. A través del mismo se transmite una obra cinematográfica sin 
el permiso del autor, sujeto inglés domiciliado en España. Solución → El lugar donde se ha producido 
la comunicación pública es Alemania, que es también el país de emisión. La Ley germana regirá las 
consecuencias civiles de la emisión. 
 

 

     - CASO 5. Obras emitidas por satélite. Un satélite emite señales procedentes de Marruecos y las 
difunde en España y Portugal. A través del satélite, se transmite una serie de TV cuyos derechos son 
propiedad de una empresa española. Dicha empresa desea demandar a la emisora marroquí. 
Solución → Pues bien: podrá hacerlo en España, pero sólo por los daños producidos en España, y la 
Ley aplicable será la Ley española. Si demanda en España y el demandado se somete expresa o 
tácitamente, el tribunal español podrá conocer de “todos los ilícitos”, y aplicará a los daños 
producidos en España, la Ley española, y a los daños producidos en Portugal, la Ley portuguesa, y a 
los daños derivados de una emisión de la obra, en su caso, ilícita, desde Marruecos, en su caso, la Ley 
de dicho país. 
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