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En el marco del derecho de autor tienen cabida una serie de pre-
rrogativas, de naturaleza moral y patrimonial, que pueden verse 
afectadas por comportamientos de distinta índole. Las nuevas 
tecnologías de la comunicación y de la información han facilitado 
enormemente el acceso y difusión de las obras, pero al propio tiem-
po han incrementado exponencialmente las modalidades de vulne-
ración de los derechos existentes respecto de las mismas. Tales 
infracciones pueden tener consecuencias diversas dependiendo 
de lo estipulado en cada ordenamiento jurídico. En términos gene-
rales, en los sistemas de tradición jurídica latina tanto los derechos 
de naturaleza personal como patrimonial del autor se encuentran 
amparados en el ámbito civil, no obstante, ello varía sensiblemente 
cuando se pasa al ámbito penal. Lo anterior justificó que en esta 
investigación, a partir de la precisión de aspectos básicos relativos 
al derecho de autor como lo son su regulación, naturaleza y conte-
nido, se centrara la atención en su vertiente moral, a fin de valorar 
las opciones político-criminales que en las legislaciones internas 
de los países iberoamericanos se han adoptado en la criminaliza-
ción de conductas infractoras de las prerrogativas de índole perso-
nal. Para ello, una vez fundamentada la procedencia de la vía penal 
para la sanción de las agresiones dolosas más graves a los dere-
chos de divulgación, paternidad e integridad de la obra, se identifi-
caron dentro de las legislaciones de los veintidós países objeto de 
estudio las disposiciones penales tipificantes de delitos relativos 
al derecho de autor, de cuyo marco se extrajeron y consideraron 
las directamente relacionadas con las facultades morales. Dicho 
estudio evidenció que las diferentes visiones respecto a cómo se 
concibe el derecho de autor, el peso específico que se le acuerda 
en su contexto a los derechos de naturaleza personal y patrimonial, 
el enfoque esencialmente económico en su valoración, así como la 
no inclusión de los derechos morales en normativas armonizadoras 
que demandan estándares mínimos de protección penal; ha deriva-
do en una regulación y consecuente tutela penal de las facultades 
morales de autor absolutamente disímil e incongruente en el dere-
cho comparado, que en la mayoría de los casos lejos está de bridar 
una adecuada protección punitiva.
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de naturaleza personal como patrimonial del autor se encuentran 
amparados en el ámbito civil, no obstante, ello varía sensiblemente 
cuando se pasa al ámbito penal. Lo anterior justificó que en esta 
investigación, a partir de la precisión de aspectos básicos relativos 
al derecho de autor como lo son su regulación, naturaleza y conte-
nido, se centrara la atención en su vertiente moral, a fin de valorar 
las opciones político-criminales que en las legislaciones internas 
de los países iberoamericanos se han adoptado en la criminaliza-
ción de conductas infractoras de las prerrogativas de índole perso-
nal. Para ello, una vez fundamentada la procedencia de la vía penal 
para la sanción de las agresiones dolosas más graves a los dere-
chos de divulgación, paternidad e integridad de la obra, se identifi-
caron dentro de las legislaciones de los veintidós países objeto de 
estudio las disposiciones penales tipificantes de delitos relativos 
al derecho de autor, de cuyo marco se extrajeron y consideraron 
las directamente relacionadas con las facultades morales. Dicho 
estudio evidenció que las diferentes visiones respecto a cómo se 
concibe el derecho de autor, el peso específico que se le acuerda 
en su contexto a los derechos de naturaleza personal y patrimonial, 
el enfoque esencialmente económico en su valoración, así como la 
no inclusión de los derechos morales en normativas armonizadoras 
que demandan estándares mínimos de protección penal; ha deriva-
do en una regulación y consecuente tutela penal de las facultades 
morales de autor absolutamente disímil e incongruente en el dere-
cho comparado, que en la mayoría de los casos lejos está de bridar 
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Comenzaba el Siglo XXI cuando Paula Beatriz Bianchi Pérez se acercó a 
las aulas de la Universidad de Salamanca para realizar sus estudios de doctorado, 
dentro del exitoso programa «Aportaciones de la política criminal a las refor-
mas penales iberoamericanas». Ya era entonces una extraordinaria experta en la 
compleja temática de los derechos de propiedad industrial, por lo que para mí 
no fue nada difícil dirigir su investigación que culminó en 2007 con la defensa 
de una brillante tesis sobre la protección penal de la propiedad industrial. Así, se 
convirtió en una joven doctora salmantina, obteniendo la máxima calificación 
prevista para la suprema aspiración académica de todo universitario.

Con el paso del tiempo se dedicó plenamente a la cátedra universitaria, 
investigando con seriedad y excelentes resultados muchos temas propios del 
Derecho Penal, Parte General y Especial. Y últimamente abordó un estudio 
indispensable sobre los delitos contra los derechos de autor, cuya puesta de 
largo es el libro que Ud. lector tiene en sus manos. Realiza un análisis de de-
recho comparado iberoamericano acerca del tratamiento jurídico penal de los 
derechos morales de autor. Diferenciando, como es imperativo, la tutela de los 
derechos morales de los aspectos económicos y de explotación –en cuanto dere-
chos patrimoniales–. La autora profundiza el estudio de aquellas conductas que 
están o deberían estar sancionadas con pena. Efectivamente, las tecnologías de 
la información y comunicación están revolucionando nuestro entorno jurídico, 
y los derechos morales –fundamentalmente la paternidad y la integridad de las 
obras– se encuentran en franco peligro. Nunca ha sido tan sencillo practicar el 
plagio, que incluso ha sido llevado a cabo por personajes muy relevantes de la 
política nacional e internacional. La respuesta penal es inexistente o débil, y ello 
merece esta oportuna reflexión jurídica.

PRÓLOGO
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Estamos ante un estudio político-criminal comparado que aborda dis-
tintos problemas más allá de la necesidad de tipificación penal, como es la in-
tegración de estos delitos dentro o fuera del Código Penal, la utilización –a mi 
entender en ocasiones abusiva– de la técnica de las leyes penales en blanco, la 
entidad de las penas amenazadas en cada uno de los países estudiados y mu-
chos otros razonamientos que superan la comprensión del ataque a los derechos 
morales del autor como un mero problema de responsabilidades civiles con 
contenido indemnizatorio.

Por todo ello doy anticipadamente mi enhorabuena a la autora y la animo 
a seguir proporcionándonos estos conocimientos indispensables para dotar a 
los autores de una tutela efectiva de sus intereses más valiosos, y también para 
intimidar suficientemente a quienes los desplazan sustrayendo la paternidad de 
la obra, aprovechándose de un marco jurídico débil e ineficaz.

El Rompido, Huelva, 17 de noviembre de 2020

Juan Carlos Ferré Olivé
Catedrático de Derecho Penal

Decano de la Facultad de Derecho 
Universidad de Huelva
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Al aproximarnos al estudio del derecho de autor1 es frecuente ubicar 
en los trabajos de los últimos años, con independencia de la perspectiva de 
su abordaje, un planteamiento reiterado centrado en la preocupación existente 
por la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran los autores frente a 
las nuevas formas de acceso a la información, las cuales se traducen en nuevas 
posibilidades de violación de los derechos conferidos respecto de sus creaciones 
intelectuales. Tal cuestionamiento no es ajeno a la materia a ser considerada en 
esta investigación, al contrario, sirve como punto de partida para la justificación 
y delimitación del tema a ser tratado. 

El crecimiento exponencial de las formas de acceso, reproducción y utili-
zación de los contenidos que circulan por la red, dada la vertiginosa evolución 
de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, contenidos que 
en muchos casos se encuentran tutelados por el derecho de autor, tiene una 
evidente repercusión no sólo respecto de las facultades patrimoniales compren-
didas en tal derecho, sino igualmente en relación con las de naturaleza personal. 

En términos generales, se advierte que el avance en las nuevas tecnolo-
gías permite un acceso voraz a las obras que sirve de catalizador para el sur-

1 En este trabajo se utilizará la expresión derecho de autor para hacer referencia al con-
junto de facultades que la ley confiere al autor respecto de su obra, pues la locución 
propiedad intelectual se empleará en su sentido amplio, como categoría genérica que 
comprende tanto al derecho de autor y los derechos conexos al derecho de autor, 
como a la propiedad industrial.

PLANTEAMIENTO INICIAL
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gimiento de novedosos mecanismos de difusión. Ello repercute en una mayor 
complejidad para la protección y garantía de los derechos del autor sobre su 
creación, lo que justifica ampliar el ámbito de protección de los respectivos 
derechos2. Wuhl destaca que los cambios en las tecnologías de las telecomu-
nicaciones y el acceso a la información, han transformado las lógicas del con-
sumo y producción de las distintas formas de contenido. De manera particular 
han afectado el modo en que la información circula, pues ya no es necesario 
un suporte material que deba pasar de mano en mano, siendo suficiente el 
acceso a un dispositivo con internet. Por lo anterior, en criterio del referido 
autor, el marco regulatorio que rige esta materia no puede quedar al margen 
de estas nuevas formas de consumo3.

Para Miró Llinares los derechos de propiedad intelectual han encontrado 
un aliado pero también un enemigo en internet, pues por una parte se convierte 
en el mejor vehículo para la difusión y para el crecimiento de su mercado, pero 
por otra parte sus características de «aterritorialidad» y «afisicidad» facilitan su 
violación. Es lo que el referido autor califica como el anverso y el reverso de la 
propiedad intelectual4.

Asimismo Fariñas, al abordar el impacto de las redes sociales en la propie-
dad intelectual, destaca que vivimos en tiempo de interconectividad en el que cada 
persona a través de una conexión de internet puede intercambiar información a 

2 Ana Vizcarra, «Autoría y obras huérfanas», Icade. Revista cuatrimestral de las Facultades 
de Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales, N° 78 (septiembre-diciembre 2009): 
162, https://revistas.comillas.edu/index.php/revistaicade/article/view/236/176.

3 Félix Wuhl, «¿Derecho de autor o propiedad intelectual? Nuevas posibilidades en 
internet?, en Actas de las III Jornadas de Investigación en Edición, Cultura y Comunica-
ción, ed. por Inés Casanova, Martín Gómez y Esteban Rico (Buenos Aires: Facultad 
de Filosofía y Letras, 2015), 157, 159-161, http://jornadasedicion.org/wp-content/
uploads/2016/06/Wuhl_Jornada-Edicion-2015.pdf.

4 Fernando Miró Llinares, «El futuro de la propiedad intelectual desde su pasado. La 
historia del derecho de autor y su porvenir ante la revolución de internet», Revista 
de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de Elche, Vol. 1, N° 2 (marzo 2007): 106, 
http://www.crimina.es/documentos/miembros/00001/El_futuro_de_la_propiedad_
intelectual_desde_su_pasado.pdf.

https://revistas.comillas.edu/index.php/revistaicade/article/view/236/176
http://jornadasedicion.org/wp-content/uploads/2016/06/Wuhl_Jornada-Edicion-2015.pdf
http://jornadasedicion.org/wp-content/uploads/2016/06/Wuhl_Jornada-Edicion-2015.pdf
http://www.crimina.es/documentos/miembros/00001/El_futuro_de_la_propiedad_intelectual_desde_su_pasado.pdf
http://www.crimina.es/documentos/miembros/00001/El_futuro_de_la_propiedad_intelectual_desde_su_pasado.pdf
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escala global, información que en muchos casos comprende contenidos protegi-
dos por el derecho de autor. Así las cosas, las redes sociales han pasado a ser una 
plataforma ideal para la circulación de libros, canciones, fotografías, videos, etc., 
sin que en muchos casos exista como contrapartida un beneficio directo para los 
respectivos titulares5. Concretamente respecto de la industria musical, se apunta 
que «la circulación sin control en la red (…) nos revela que la voracidad con la que 
puede circular la música en Internet termina siendo incontrolable para los titu-
lares de derechos (…) facilitando el uso no autorizado de las obras y grabaciones 
digitales», lo que exige respuesta desde el derecho y desde la propia industria6.

Según Belloso Martín, «La propiedad intelectual y el desarrollo tecnoló-
gico se presentan en una relación dialéctica». En su opinión el propio concepto 
de autor, las formas de difusión de las obras, la explotación del resultado de 
su trabajo, así como la protección de la dimensión patrimonial y moral de sus 
creaciones, tiene que ser revisado a la luz de la era digital, toda vez que las mu-
taciones que estos derechos han experimentado no se han visto acompañadas de 
una legislación acorde a estas nuevas exigencias7.

Desde la perspectiva penal, Osorio señala que las nuevas tecnologías de 
la información y las comunicaciones, bajo lo que denomina los principios de la 
sociedad de la información, nos ha llevado a una era digital que demanda respues-
tas para los nuevos retos en todos los órdenes normativos, y ni la dogmática 
jurídico penal ni la política criminal son ajenas a ese desarrollo8. 

5 José R. Fariñas Díaz, «El impacto de las redes sociales en la propiedad intelectual», 
Revista Propiedad Intelectual, Año X, N° 14 (enero-diciembre 2011): 150, 159.

6 Olenka Woolcott y Germán Flórez, «La paradoja del derecho de autor en el entorno 
de la industria musical frente a las nuevas tecnologías», Revista Prolegómenos - Dere-
chos y Valores, Vol. XVII, N° 34 (julio-diciembre 2014): 22-23, http://www.scielo.org.
co/pdf/prole/v17n34/v17n34a02.pdf.

7 Nuria Belloso Martín, «La protección de los derechos fundamentales en la era digi-
tal: su proyección en la propiedad intelectual», Cuadernos Electrónicos de Filosofía del 
Derecho, N° 18 (2009): 74, https://ojs.uv.es/index.php/CEFD/article/view/117/128.

8 César A. Osorio Moreno, «Política global para la protección penal de la pro-
piedad intelectual en la internet», Revista Nuevo Foro Penal, Vol. 9, N° 81 

http://www.scielo.org.co/pdf/prole/v17n34/v17n34a02.pdf
http://www.scielo.org.co/pdf/prole/v17n34/v17n34a02.pdf
https://ojs.uv.es/index.php/CEFD/article/view/117/128


LA VERTIENTE MORAL DEL DERECHO DE AUTOR: SU INCONGRUENTE TUTELA EN EL ÁMBITO PENAL
UN ESTUDIO DE DERECHO COMPARADO

PAULA BEATRIZ BIANCHI PÉREZ
22

Todo lo anterior pone de relieve la preocupación existente frente a la 
incontrolable circulación de obras por la red, y al propio tiempo pone de ma-
nifiesto la necesidad de una intervención por parte del Derecho penal para la 
defensa de los derechos autorales. Sin embargo, aun cuando en términos gene-
rales en los sistemas de tradición jurídica latina el derecho de autor se encuentra 
regulado y protegido en el marco del Derecho civil, en toda su dimensión, en el 
ámbito punitivo la situación es completamente diferente. 

En efecto, las legislaciones internas de los países iberoamericanos, en los 
que se enfoca este estudio, coinciden en sancionar penalmente las principales 
conductas infractoras de los derechos de explotación, elevando a la categoría 
de bien jurídico penal las prerrogativas que integran la faceta patrimonial del 
derecho de autor. Por el contrario, y no obstante comprender la vertiente moral 
derechos trascendentales para el autor9, como lo son el derecho de divulgación, 
de paternidad y de integridad de la obra, su tratamiento penal es bastante he-
terogéneo. 

Lo expuesto justifica que en esta investigación, a partir de la precisión de 
aspectos básicos sobre el derecho de autor como lo son su regulación, naturaleza 
y contenido, se centre la atención en su vertiente moral a fin de precisar si la vía 
penal ha sido considerada efectivamente como un medio de tutela de las prerro-
gativas que la integran, tal y como ocurre con las de naturaleza patrimonial, y en 
caso afirmativo valorar las opciones político-criminales que en las legislaciones 
internas de los países iberoamericanos se han adoptado en la criminalización de 
conductas infractoras de los derechos morales, lo que permitirá determinar si 
efectivamente tales derechos han sido elevados a la categoría de bienes jurídicos 
penales. Para ello, se identificarán en el marco del ordenamiento jurídico de los 

(julio-diciembre 2013): 146, https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codi-
go=4608208.

9 Para González López, el derecho moral tiene preeminencia y superior rango sobre 
los demás derechos atribuidos al autor, y constituye el fundamento mismo y el 
núcleo esencial de la protección jurídica de la propiedad intelectual. Ver: Marisela 
González López, El derecho moral del autor en la Ley española de Propiedad Intelec-
tual. Monografías Jurídicas (Madrid: Marcial Pons, Ediciones Jurídicas S.A., 1993), 
19. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4608208
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4608208
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veintidós países objeto de estudio las normas tipificantes de delitos relacionados 
con el derecho de autor, y dentro de éstos los vinculados concretamente con 
su faceta personal, con el fin de presentar un diagnóstico y mostrar de manera 
sistemática, y en la medida de lo posible esquemática, el escenario normativo 
existente en esta materia.
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