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** Nota: Normas relacionadas con el Derecho Internacional Privado.

LIBRO IV. Del ámbito de aplicación de la Ley æ

• Artículo 160. Autores.-

1. Se protegerán, con arreglo a esta Ley, los derechos de propiedad intelectual de
los autores españoles, así como de los autores nacionales de otros Estados
miembros de la Unión Europea.

Gozarán, asimismo, de estos derechos:

a. Los nacionales de terceros países con residencia habitual en España.
b. Los nacionales de terceros países que no tengan su residencia habitual en

España, respecto de sus obras publicadas por primera vez en territorio
español o dentro de los treinta días siguientes a que lo hayan sido en otro
país. No obstante, el Gobierno podrá restringir el alcance de este principio
en el caso de extranjeros que sean nacionales de Estados que no protejan
suficientemente las obras de autores españoles en supuestos análogos.

2. Todos los autores de obras audiovisuales, cualquiera que sea su nacionalidad,
tienen derecho a percibir una remuneración proporcional por la proyección de
sus obras en los términos del artículo 90, apartados 3 y 4.

No obstante, cuando se trate de nacionales de Estados que no garanticen un
derecho equivalente a los autores españoles, el Gobierno podrá determinar que
las cantidades satisfechas por los exhibidores a las entidades de gestión por
este concepto sean destinadas a los fines de interés cultural que se establezcan
reglamentariamente.

3. En todo caso, los nacionales de terceros países gozarán de la protección que
les corresponda en virtud de los Convenios y Tratados internacionales en los
que España sea parte y, en su defecto, estarán equiparados a los autores
españoles cuando éstos, a su vez, lo estén a los nacionales en el país
respectivo.

4. Para las obras cuyo país de origen sea con arreglo al Convenio de Berna un
país tercero y cuyo autor no sea nacional de un Estado miembro de la Unión
Europea, el plazo de protección será el mismo que el otorgado en el país de
origen de la obra sin que en ningún caso pueda exceder del previsto en esta
Ley para las obras de los autores.

5. Se reconoce el derecho moral del autor, cualquiera que sea su nacionalidad. 1

• Artículo 161. Artistas intérpretes o ejecutantes.-

1. Se protegerán los derechos reconocidos en esta Ley a los artistas intérpretes o
ejecutantes españoles cualquiera que sea el lugar de su interpretación o
ejecución, así como los correspondientes a los artistas intérpretes o ejecutantes
nacionales de otros Estados miembros de la Unión Europea.

2. Los artistas intérpretes o ejecutantes nacionales de terceros países gozarán de
los mismos derechos reconocidos en esta Ley en cualquiera de los siguientes
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casos:

a. Cuando tengan su residencia habitual en España.
b. Cuando la interpretación o ejecución se efectúe en territorio español.
c. Cuando la interpretación o ejecución sea grabada en un fonograma o en

un soporte audiovisual protegidos conforme a lo dispuesto en esta Ley.
d. Cuando la interpretación o ejecución, aunque no haya sido grabada, se

incorpore a una emisión de radiodifusión protegida conforme a lo dispuesto
en esta Ley.

3. En todo caso, los artistas intérpretes o ejecutantes nacionales de terceros
países gozarán de la protección que corresponda en virtud de los Convenios y
Tratados internacionales en los que España sea parte y, en su defecto, estarán
equiparados a los artistas intérpretes o ejecutantes españoles cuando éstos, a
su vez, lo estén a los nacionales en el país respectivo.

4. Los plazos de protección previstos en el artículo 112 de esta Ley serán
igualmente aplicables a los mencionados titulares que no sean nacionales de la
Unión Europea siempre que tengan garantizada su protección en España
mediante algún Convenio internacional. No obstante, sin perjuicio de las
obligaciones internacionales que correspondan, el plazo de protección expirará
en la fecha prevista en el país del que sea nacional el titular sin que, en ningún
caso, la duración pueda exceder de la establecida en el artículo anteriormente
mencionado. 2

• Artículo 162. Productores, realizadores de meras fotografías y editores.-

1. Los productores de fonogramas y los de obras o grabaciones audiovisuales, los
realizadores de meras fotografías y los editores de las obras mencionadas en el
artículo 129 serán protegidos con arreglo a esta Ley en los siguientes casos:

a. Cuando sean ciudadanos españoles o empresas domiciliadas en España,
así como cuando sean ciudadanos de otro Estado miembro de la Unión
Europea o empresas domiciliadas en otro Estado miembro de la Unión
Europea.

b. Cuando sean nacionales de terceros países y publiquen en España por
primera vez o, dentro de los treinta días siguientes a que lo hayan sido en
otro país, las obras mencionadas. No obstante, el Gobierno podrá
restringir el alcance de este principio, en el caso de nacionales de Estados
que no protejan suficientemente las obras o publicaciones de españoles en
supuestos análogos.

2. En todo caso, los titulares a que se refiere el párrafo b) del apartado anterior
gozarán de la protección que les corresponde en virtud de los Convenios y
Tratados internacionales en los que España sea parte y, en su defecto, estarán
equiparados a los productores de fonogramas y a los de obras o grabaciones
audiovisuales, a los realizadores de meras fotografías y a los editores de las
obras mencionadas en el artículo 129, cuando éstos, a su vez, lo estén a los
nacionales en el país respectivo.

3. Los plazos de protección previstos en los artículos 119 y 125 de esta Ley serán
igualmente aplicables a los mencionados titulares que no sean nacionales de la
Unión Europea siempre que tengan garantizada su protección en España
mediante algún Convenio internacional. No obstante, sin perjuicio de las
obligaciones internacionales que correspondan, el plazo de protección expirará
en la fecha prevista en el país del que sea nacional el titular sin que, en ningún
caso, la duración pueda exceder de la establecida en los artículos anteriormente
mencionados. 3

• Artículo 163. Entidades de radiodifusión.-

1. Las entidades de radiodifusión domiciliadas en España, o en otro Estado
miembro de la Unión Europea, disfrutarán respecto de sus emisiones y

International Portal of the University of
Alicante on Intellectual Property &
Information Society

Portal Internacional de la Universidad
de Alicante sobre Propiedad Industrial

e Intelectual y Sociedad de la
Información



transmisiones de la protección establecida en esta Ley.
2. En todo caso, las entidades de radiodifusión domiciliadas en terceros países

gozarán de la protección que les corresponda en virtud de los Convenios y
Tratados internacionales en los que España sea parte.

3. Los plazos de protección previstos en el artículo 127 de esta Ley serán
igualmente aplicables a los mencionados titulares que no sean nacionales de la
Unión Europea siempre que tengan garantizada su protección en España
mediante algún Convenio internacional. No obstante, sin perjuicio de las
obligaciones internacionales que correspondan, el plazo de protección expirará
en la fecha prevista en el país del que sea nacional el titular sin que, en ningún
caso, la duración pueda exceder de la establecida en el artículo anteriormente
mencionado. 4

• Artículo 164. Beneficiarios de la protección del derecho "sui generis".-

1. El derecho contemplado en el artículo 133 se aplicará a las bases de datos
cuyos fabricantes o derechohabientes sean nacionales de un Estado miembro o
tengan su residencia habitual en el territorio de la Unión Europea.

2. El apartado 1 del presente artículo se aplicará también a las sociedades y
empresas constituidas con arreglo a la legislación de un Estado miembro y que
tengan su sede oficial, administración central o centro principal de actividades
en la Unión Europea; no obstante, si la sociedad o empresa tiene en el
mencionado territorio únicamente su domicilio social, sus operaciones deberán
estar vinculadas de forma efectiva y continua con la economía de un Estado
miembro. 5

1: Art. 160: Vid. art. 10.4 Cc. (79); art. 6 bis Convenio de Berna (31); arts. 14-16 de este Texto. æ

2: Art. 161: Vid. art. 10.4 Cc. (79). æ

3: Art. 162: Vid. art. 10.4 Cc. (79); arts. 2 y 5 de la Convención Internacional sobre la protección de los Artistas
Intérpretes o Ejecutantes (32). æ

4: Art. 163: Vid. art. 10.4 Cc. (79); arts. 2 y 6 de la Convención Internacional sobre la protección de los Artistas
Intérpretes o Ejecutantes, y reserva contenida en el instrumento de ratificación de la Convención (32). æ

5: Art. 164: Añadido por la Ley 5/1998, de 6 de marzo, por la que se incorpora al Derecho español la Directiva
96/9/CE, de 11-3-1996, del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre la protección jurídica de las bases de datos
(BOE núm. 57, de 7-3-1998). Vid. art. 10.4 Cc. (79). æ
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