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Resumen 

El objeto del presente trabajo es un breve análisis del contenido de la Ley francesa 

2012-287, de 1 de marzo de 2012, sobre libros fuera del circuito comercial, con el fin de 

poner de manifiesto el papel de las obras no disponibles en el mercado y de las obras 

huérfanas en el debate del dominio público. 
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Abstract 

The goal of this paper is a short analysis of the contents of the French Act 2012-287, 1
st
 

march 2012, on out of the commerce books, in order to shows the role of the out of the 

unavailable works and orphan works in the debate on the public domain.  

Keys Words: Orphaned works; Works not Available, Public Domain; French Law 

 

El objeto del presente trabajo es un tema de derecho de autor relativo a mi más 

reciente línea de investigación, las obras huérfanas, enmarcada en las vicisitudes del 

fundamento filosófico del derecho de autor ante las nuevas tecnologías, y trata de 

presentar los aspectos más reseñables de la Ley francesa núm. 2012-287, de 1 de marzo 

de 2012, de modificación del Código de la Propiedad Intelectual (CPI), relativa a la 

explotación digital de libros del siglo XX no disponibles. Con ello, se da a conocer uno 

de los últimos adelantos normativos en materia de soluciones jurídicas para las 

tensiones surgidas entre los derechos de autor y el interés público de acceso a la cultura, 

con ocasión de proyectos masivos de digitalización de obras protegidas. 

 

                                                           
1
 El presente trabajo ha sido elaborado en el marco del proyecto de investigación “Obras huérfanas y 

derecho de autor: una perspectiva de derecho privado aplicado a las bibliotecas digitales”, financiado por 

la Xunta de Galicia (10SEC202014PR), investigador principal Isabel Espín Alba. 
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1. CONSIDERACIONES GENERALES 

 

En la primera década del sigo  XXI se enmarca un resurgimiento del ideal de la 

biblioteca universal  
2
. Los procesos de digitalización masiva de obras creadas a lo largo 

del siglo  XX (principalmente literarias, audiovisuales - cinematográficas en particular -, 

sonoras y fotográficas) son objeto de grandes proyectos de iniciativa tanto pública como 

privada de bibliotecas digitales. Es paradigmático el caso Google Books o su respuesta 

europea de iniciativa pública, la Biblioteca Digital Europea (Europeana), a la que se 

pueden añadir experiencias de Estados miembros como la Gallica de la Biblioteca 

Nacional de Francia  
3
. En todos ellos, sus impulsores se han encontrado con un 

problema  jurídico de evidente impacto económico y que en algún caso ha implicado la 

paralización del proceso 
4
: la existencia de obras huérfanas, obras descatalogadas, y en 

general obras fuera de circulación comercial, que necesitaban la autorización de los 

titulares de derechos de autor y conexos para su explotación. En unos casos, se 

desconocía la autoría de las obras y, en otros, incluso conociéndola ha resultado 

imposible localizar los titulares de los derechos de autor, después de una búsqueda 

diligente.  

Evidentemente, las respuestas jurídicas al problema planteado no han sido las 

mismas, y entre el modelo contractual de Google Books y las iniciativas legislativas 

para la regulación de la materia en algunos países (Hungría, Corea, Japón, Canadá, 

Estados Unidos, Francia, entre otros), se ha abierto un amplio espectro de fórmulas y 

modelos. 

En todo caso, para la digitalización y puesta a disposición de cualquier tipo de 

obra sobre la que recaen derechos de autor y/o conexos, será necesaria la autorización 

de los titulares de los referidos derechos, y la dificultad o imposibilidad de obtenerla 

puede llegar a paralizar muchas de las iniciativas. La cuestión está claramente resumida 

                                                           
2
 MENELL, P.S., “Knowledge Accessibility and Preservation Policy for the Digital Age”, Berkeley Law 

Scholarship Repository, 44 Hous.L.Rev. 1013, p. 1014. 
3
 Una contraposición entre Google y otros modelos en DURANTAYE, K., “Finding a Home for Orphans: 

Google Book Search and Orphan Works Law in the United States and Europe”, Fordham Intell. Prop. 

Media & Ent. L.J. vol. 21, 2011, p.p. 229 a 291; y para los recelos de privatización de la cultura que ha 

levantado el modelo Google, vid. FROSIO, G., “Google Books rejected: taking the orphans to the digital 

public library of Alexandria”, en Santa Clara Computer & High Tech. L. J., 2011-2012, p.p. 81 a 141. 

 
4
 El Libro Verde sobre Derechos de Autor en la Economía del Conocimiento, COM/2008/0466, final p. 

10, pone de manifiesto la cuestión “A menudo se afirma que estos proyectos se paralizan debido a la falta 

de una solución satisfactoria al problema de las obras huérfanas. Las obras protegidas pueden convertirse 

en huérfanas si faltan o no se actualizan los datos relativos al autor o a los titulares de los derechos (por 

ejemplo, editores o productores cinematográficos). Es lo que sucede con frecuencia con las obras que 

dejan de explotarse comercialmente”.  
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en el Considerando 11 de la Recomendación de la Comisión de 27 de octubre de 2011 

“sobre la digitalización y accesibilidad en línea del material cultural y la conservación 

digital”, cuando dice  “Solo una parte del material guardado en bibliotecas, archivos y 

museos es de dominio público, en el sentido de que no está, o ha dejado de estar, 

protegido por derechos de propiedad intelectual, mientras que el resto sí está protegido 

por estos derechos. Puesto que los derechos de propiedad intelectual son un instrumento 

fundamental para incentivar la creatividad, el material cultural de Europa debe 

digitalizarse, divulgarse y conservarse en el pleno respeto de los derechos de autor y 

otros derechos afines”  
5
. 

En el proceso de respuestas jurídicas al reto planteado se ha matizado la cuestión 

separando por un lado la problemática de las obras huérfanas, entendidas como aquellas 

sobre las que recaen derechos de autor, pero no se puede determinar su autoría o 

localizar sus titulares, después de una búsqueda diligente; y, por otro lado, el tema de 

las obras descatalogadas, agotadas, en fin, fuera del circuito comercial, en las que existe 

constancia fehaciente del autor o sus derechohabientes y/o titulares de derechos de 

explotación, pero tales obras en la actualidad ya no están siendo comercializadas. 

Por lo tanto, no toda obra fuera de los circuitos comerciales  será huérfana, una 

vez que no estar en circulación puede ser una decisión de sus titulares o 

derechohabientes. Se puede describir el fenómeno con la idea de que las obras fuera del 

circuito comercial, las no disponibles, son aquellas que todavía están protegidas por el 

derecho de autor, pero que ya no están disponibles porque los autores o editores han 

decidido no publicar nuevas ediciones o vender copias en los canales comerciales 

ordinarios.  

La Ley francesa núm. 2012-287 trata esencialmente de estas últimas, aunque 

acabe afectando también a las obras huérfanas. 

 

2.  ANTECEDENTES  

 

Para entender la opción legislativa contenida en la Ley 2012-287 es preciso 

centrar los antecedentes en el ámbito comunitario. De ese modo, en el 2006 se creó un 

Grupo de Expertos de alto nivel sobre bibliotecas digitales, integrado por representantes 

de los diversos afectados por la digitalización y la accesibilidad en línea de material 

                                                           
5
 DOUE 29.10.2011. 
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cultural, con el fin de estudiar, entre otros temas, la cuestión de las obras huérfanas y 

descatalogadas 
6
, y cuyos resultados aparecen reflejados en la aprobación por el Grupo, 

en el año 2008, de un “Informe sobre la conservación digital, las obras huérfanas y las 

ediciones agotadas”  
7
.  Posteriormente, y sobre la base de los trabajos del citado grupo, 

se ha elaborado el Informe del Comité de Sabios “El nuevo Renacimiento” sobre la 

digitalización del patrimonio cultural europeo, de 10 de enero de 2011 y que ha jugado 

un importante papel de anclaje doctrinal para la búsqueda de nuevos modelos 

económicos eficaces que agilicen la digitalización y permitan una remuneración 

equitativa de los titulares de derechos de autor y conexos cuando proceda 
8
. 

Los dos temas: obras no disponibles y obras huérfanas, pasan a figurar dentro de 

la estrategia comunitaria fijada en la “Agenda Digital Europea 2010” 
9
 y en los 

objetivos de la Comisión en materia de propiedad intelectual detallados en la 

“Comunicación sobre un mercado único de los derechos de propiedad intelectual”, de 

24 de mayo de 2011 
10

. De hecho, en la acción clave 1 de la Agenda Digital Europea se 

ponía de manifiesto la necesidad de “Simplificar la autorización de derechos de autor, 

su gestión y la concesión de licencias transfronterizas”, con referencia expresa a crear “ 

un marco jurídico que facilite la digitalización y difusión de obras culturales en Europa 

mediante una propuesta de Directiva sobre obras huérfanas, y que permita entablar un 

diálogo con las partes interesadas con vistas a impulsar medidas sobre las obras 

agotadas, complementado con bases de datos de información sobre derecho”.  

Con ese punto de partida, una estrategia crucial para  el desarrollo de una 

economía del conocimiento es la creación de bibliotecas digitales europeas que 

conserven y difundan el rico patrimonio cultural e intelectual de Europa, y para ello se 

ha promovido la propuesta  de Directiva de obras huérfanas  y al mismo tiempo 

                                                           
6
 Decisión de la Comisión, de 27 de febrero de 2006, por la que se constituye un Grupo de expertos de 

alto nivel sobre bibliotecas digitales, DO L 63 de 4.3.2006, pp. 25-27. El Grupo fue posteriormente 

renovado mediante Decisión de la Comisión de 25 de marzo de 2009, DO 82 de 28.3.2009, pp. 9-11. 
7
Final Report on Digital Preservation, Orphan Works and Out-of-Print Works. Disponible en 

http://ec.europa.eu/information_society/activities/digital_libraries/doc/hleg/reports/copyright/copyright_s

ubgroup_final_report_26508-clean171.pdf 
8
 Se puede consultar en  

http://ec.europa.eu/information_society/activities/digital_libraries/doc/refgroup/final_report_cds.pdf 
9
 Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social 

Europeo y al Comité de las Regiones “Una Agenda Digital para Europa”, Bruselas, 26.8.2010, COM 

(2010) 245 final/2. 
10

 Comunicación de la Comisión al Parlamento europeo, al Consejo, al Comité económico y social 

europeo y al Comité de las regiones “Un mercado único de los derechos de propiedad intelectual. 

Estimular la creatividad y la innovación para generar crecimiento económico, empleos de calidad y 

productos y servicios de excelencia en Europa”, COM (2011) 287 final, disponible en http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0287:FIN:ES:PDF 
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auspiciado la celebración de un Memorando de entendimiento entre las bibliotecas, los 

editores, los autores y las entidades de gestión colectiva para facilitar soluciones en 

términos de licencias para digitalizar y hacer disponibles libros fuera de comercio. Ese 

“Memorando de entendimiento sobre los principios clave en materia de digitalización y 

oferta de obras fuera del circuito comercial”, firmado el 20 de septiembre de 2011 por 

representantes de bibliotecas, autores, editores y entidades de gestión colectiva 

europeos, y atestiguado por la Comisión europea, conocido en este contexto por el 

acrónimo MoU 
11

, hace una apuesta por el mecanismo de licenciamiento en el sector del 

libro, consensuado entre los agentes económicos implicados (autores, editores, libreros).  

Las claves del MoU se pueden resumir en que se trata de un acuerdo sectorial 

específico (libros y revistas especializadas), basado en licencias voluntarias negociadas 

en el país de la primera publicación del trabajo y en la atribución de la condición de 

obra fuera del circuito comercial por el país de la primera publicación del trabajo, de 

acuerdo con los criterios establecidos por las partes. Asimismo, uno de los aspectos 

reseñables del acuerdo es el contenido y alcance de las licencias acordadas, y la 

previsión de la necesidad de encontrar soluciones a las situaciones de gestión colectiva 

cuando no todos los titulares de derechos están representados por una entidad de 

gestión. Y desde un punto de vista terminológico, su objeto no coincide exclusivamente 

con la idea de ediciones agotadas o libros descatalogados, ya que ha preferido centrarse 

en la idea de disponibilidad comercial en el mercado, para abarcar también a las obras 

literarias en formato electrónico, a las que la descatalogación es un concepto ajeno. 

Precisamente sobre la problemática tratada en el MoU, versa la Ley objeto del 

presente comentario. En efecto, el comienzo de la tramitación del Proyecto de Ley de 

modificación del CPI, tuvo como punto de partida un acuerdo celebrado en febrero de 

2011 entre el Ministerio de Cultura, el SNE (Syndicat national de l’édition), la 

Biblioteca Nacional de Francia y la SGDL (Société des gens de lettres). 

El proceso de gestación del texto normativo francés ha coincidido con el debate 

del Proyecto de Directiva que dio origen a la aprobada Directiva 2012/28/UE, de 25 de 

octubre de 2012, sobre ciertos usos autorizados de las obras huérfanas (en adelante, 

DOH) 
12

, aunque el modelo francés propuesto y que se relata a continuación, se refiere 

                                                           
11

 Memorandum of Understanding on Key Principles on the Digitisation and Making Available of Out-of-

Commerce Works. Se puede consultar en: http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/docs/copyright-

infso/20110920-mou_en.pdf 
12

 DOUE de 25.10.2012. 
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más bien a la problemática de las obras descatalogadas y no ha entrado directamente – a 

pesar de la definición de obra huérfana introducida por el artículo L 113-10 CPI – en las 

cuestiones propias de su digitalización y disponibilización en el mercado, o al menos 

eso aparenta, pues como veremos más adelante, las fronteras entre los supuestos no es 

tan clara, una vez que pueden existir obras fuera del comercio subsumibles el régimen 

de las obras huérfanas. En todo caso, al menos en principio, la modificación legislativa 

analizada, trata  de aquellas obras que, en la terminología de la DOH, se encuentran 

“fuera del circuito comercial”. 

Visto el recorrido descrito en estos antecedentes, conviene recordar que no tiene 

porque ser incompatibles las regulaciones, pues el propio Considerando 4 de la DOH 

explica que “La presente Directiva se entiende sin perjuicio de las soluciones 

específicas que se desarrollen en los Estados miembros para hacer frente a cuestiones 

más amplias relacionadas con la digitalización a gran escala, como en el caso de las 

llamadas obras «fuera del circuito comercial»” 
13

.  

Por último, en un apartado dedicado a los antecedentes, no podemos obviar el 

papel de determinados agentes económicos y culturales vinculados al sector del libro en 

el impulso de esta iniciativa legislativa que se ha publicitado como una respuesta 

francesa a los problemas planteados por el proyecto Google Books.  

En ese sentido, unida a la política pública de preservación del patrimonio 

literario del siglo XX, existe un fuerte entramado de bibliotecas públicas unido a un 

tradicional mercado, muy arraigado en la cultura francesa, de libros raros, viejos, usados 

o descatalogados, distribuidos en un importante entramado de librerías de viejo, y en los 

últimos años también en internet, a través de portales galos especializados. En la 

iniciativa de preservación del patrimonio cultural francés, los bibliotecarios se han 

involucrado de una manera decisiva en todo el proceso de construcción del sistema de 

puesta a disposición de obras ausentes de los circuitos comerciales. Así, ante la evidente 

falta de interés comercial por parte de las editoriales de volver a poner en el mercado 

obras que formaban parte de los fondos de las bibliotecas públicas, fueron los más 

beligerantes en la defensa de la divulgación del patrimonio cultural que había sido 

                                                           
13

 Hace un acercamiento a las dos cuestiones, al hilo del entonces Proyecto de DOH, EVANGELIO 

LLORCA, R., “Un nuevo reto para la digitalización y puesta a disposición de obras intelectuales: el uso 

de obras huérfanas y descatalogadas”, Diario La Ley, La Ley 6948/2012, p.p. 1 a 10. 
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alejado de los canales comerciales de distribución, afianzando, desde su punto de vista, 

su papel de conservadores del patrimonio cultural.
14

. 

 

3.  CONTENIDO BÁSICO 

El artículo primero de la Ley 2012-287 ha instaurado, a través de la introducción 

de un capítulo IV al título III del Libro primero de la primera parte del Código francés 

de la Propiedad Intelectual (artículos L 134-1 a L 134-9), un sistema para la puesta a 

disposición en el mercado de obras creadas a lo largo del siglo veinte e “indisponibles” 

– en su traducción literal – al público. 

Asimismo, su artículo segundo crea un artículo L 113-10, dentro del capítulo 

tercero del mismo título III del libro primero CPI, con el objeto de definir obras 

huérfanas, aunque sin desarrollar un régimen específico para las mismas. Y, por último, 

el artículo tercero se refiere a un compromiso de acuerdo 
15

 entre que los organismos 

representativos de los autores, editores, libreros e impresores para concertar las 

cuestiones económicas y jurídicas relacionadas con la impresión de libros bajo demanda 

16
. 

No es una regulación general del fenómeno de las obras fuera del circuito 

comercial, sino una normativa aplicable al sector del libro y de las revistas 

especializadas.  

La  apuesta por una reforma sectorial tiene como antecedentes, además del 

MoU, también el informe de la “Comisión sobre las obras huérfanas” del “Consejo 

Superior de la Propiedad Intelectual” francés, de marzo de 2008, que ponía de 

manifiesto la dificultad de una regulación general para el problema de las obras 

huérfanas y descatalogadas. Sugería, de hecho, la conveniencia de una regulación 

sectorial de la cuestión, como la única vía para avanzar en la solución de los problemas 

                                                           
14

 La Carta del Dominio Público de Europeana pone de manifesto que “la transformación de guardianes 

de colecciones analógicas en proveedores de servicios digitales acarrea, para estas entidades, desafíos de 

gran envergadura” Carta del dominio público de Europeana, 2010, p. 4.  
15

 En cuanto a los acuerdos que pueden llevarse a cabo entre los agentes económicos implicados en el 

proceso de digitalización y puesta a disposición de las obras, el artículo tercero está en sintonía con el 

citado MoU que invitaba a los Estados miembros y a la Comisión a garantizar que los acuerdos 

voluntarios suscritos entre los usuarios, los titulares de derechos y las entidades de gestión colectiva de 

derechos con el fin de autorizar el uso de obras fuera del circuito comercial sobre la base de los principios 

recogidos en ese Memorando de entendimiento se beneficien de la necesaria seguridad jurídica en un 

contexto nacional y transfronterizo. 
16

 El artículo 4 establece que el artículo 1 de la Ley entra en vigor a partir de la publicación del decreto de 

aplicación del capítulo IV del título II del libro primero del CPI y nunca más tarde de los seis meses de la 

promulgación de la presente Ley. 
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propios de la digitalización, opción plasmada en el anteriormente citado acuerdo entre 

SNE, BNF y SGDL. 

Entiende por obra no disponible, en los términos del artículo L 134-1 CPI, un 

libro publicado en Francia antes del 1 de enero del año 2001 
17

 y que no es más objeto 

de difusión comercial por un editor y que, en la actualidad, tampoco es objeto de una 

publicación impresa o digital. Por lo tanto, para formar parte del proyecto de 

digitalización impulsado por el legislador, es preciso que cumpla cumulativamente con 

los tres requisitos: libro publicado antes de enero de 2001, que no esté siendo 

comercializado por el editor y que no sea objeto en la actualidad de una publicación 

impresa o digital. No pierde la condición de obra fuera del circuito comercial aquellas 

que todavía se encuentran en el mercado de ocasión.  

Disponibilidad viene referida, por lo tanto,  a difusión comercial llevada a cabo 

por un editor, en formato papel o digital 
18

. 

 

4. EL SISTEMA DE DISEÑADO POR LA LEY 2012-287 

Son varios los modelos de derecho comparado 
19 

y de formulación académica 

diseñados en la búsqueda de soluciones para las situaciones aquí planteadas. En cuanto 

al legislador francés, para cumplir con el objetivo marcado de preservar y comercializar 

libros franceses anteriores a 2001  que no están en venta ni en formato papel ni en 

digital, el sistema se estructura en dos fases perfectamente identificables: una primera 

de digitalización de los contenidos y una segunda de puesta a disposición de los 

mismos. Para viabilizar la primera se crea una base de datos de libros indisponibles 

gestionada por la Biblioteca nacional francesa, y para garantizar la disponibilidad, se 

pone en manos de una entidad de gestión la posibilidad de conceder licencias no 

exclusivas por un período de cinco años. 

El desarrollo reglamentario de la ley se encuentra fundamentalmente en el 

Decreto núm. 2013-182 de 27 de febrero 

                                                           
17

 En la Exposición de Motivos de la Proposición de Ley se explica que en la elección de la fecha a partir 

de la cual se pueden introducir libros en el sistema se tuvo en cuenta la constatación de que sólo después 

del año 2001 se ha generalizado la exigencia de los editores de que en los contratos de edición se hiciese 

constar la cesión de los derechos para la puesta a disposición en línea de las obras objeto del contrato. 
18

 He preferido las referencias a “obras no disponibles”, “obras fuera del circuito comercial”, para evitar 

la confusión que pudiera causar la traducción literal de “indisponibles”,  pues la “indisponiblidad” en este 

caso no tiene nada que ver con el poder de disposición de los titulares de derechos sobre la obra, sino que 

se refiere a su ausencia en los circuitos comerciales. 
19

 Para un resumen de las principales soluciones, en lo que concierne a las obras huérfanas, cfr. 

EVANGELIO LLORCA, R., loc.cit., p.p. 2 a 4. 

http://www.pidcc.com.br/


Obras no disponibles en el mercado y obras huérfanas en la Ley francesa 

ISSN ELETRÔNICO 2316-8080                                                                                                                                214 
 

PIDCC, Aracaju, Ano II, Edição nº 03/2013, p.206 a 225 Jun/2013 | www.pidcc.com.br 
 

 

4.1. Tratamiento de las obras no disponibles: análisis descriptivo 

 

Para llevar a cabo la actividad de clasificación de los libros, se crea una base de 

datos pública elaborada y actualizada por la Biblioteca Nacional de Francia, conocida 

por el acrónimo ReLIRE (Registre des Livres Indisponibles en Réédition Électronique) 

20
.  

La confección de dicha base de datos es lo que permite que se determine que una 

obra no está disponible comercialmente. De ese modo se salva la cuestión de la 

búsqueda diligente que recae, en este caso, sobre un organismo cultural de 

extraordinario prestigio
21

. Asimismo, y teniendo en cuenta que cualquier mecanismo de 

búsqueda a gran escala tiene unos costes que conviene optimizar, la centralización en un 

organismo que permita garantizar un estándar de diligencia demostrable y la máxima 

reducción de costes, parece una decisión acertada, bajo la óptica de un mejor 

aprovechamiento de los recursos. 

Es un proyecto ambicioso en el que cualquier persona puede solicitar la 

inscripción de un libro no disponible en el registro formado a partir de la referida base 

de datos (artículo L 134-2 CPI).  

Al mismo tiempo, garantiza que los titulares de derechos tienen la facultad de 

retirar la obra del sistema. Es un mecanismo de op out, de exclusión voluntaria, acorde 

con el criterio del artículo 5 DOH, según el cual “Los Estados miembros velarán por 

que los titulares de derechos sobre una obra o un fonograma que se consideren obras 

huérfanas tengan, en todo momento, la posibilidad de poner fin a dicha condición de 

obra huérfana en lo que se refiere a sus derechos”, pero la redacción de los artículos L 

134-1 a 134-6 CPI se muestra bastante compleja y casuística, de modo que habrá que 

esperar a su reglamentación definitiva y puesta en marcha para ofrecer consideraciones 

más allá de la literalidad de los preceptos. 

Así las cosas, a partir de la inclusión en la base de datos de una obra, el autor y 

el editor de una obra indisponible pueden, en un plazo de seis meses, manifestar su 

                                                           
20

 http://relire.bnf.fr 
21

 Sobre la cuestión de la búsqueda diligente, representantes de las bibliotecas, los archivos y los titulares 

de derechos firmaron un memorando de acuerdo sobre las directrices de búsqueda diligente con respecto a 

las obras huérfanas (Memorandum of Understanding on Diligent Search Guidelines for Orphan Works).  

Disponible en 

http://ec.europa.eu/information_society/activities/digital_libraries/doc/hleg/orphan/guidelines.pdf 
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oposición a través de una notificación, por escrito, dirigida a la entidad de gestión de 

gestión responsable. Dicha oposición será objeto de anotación en la base de datos 

(artículo L 134-4. I CPI)  
22

. 

Una vez que un libro ha sido inscrito y pasados seis meses, la entidad de gestión 

autorizada a estos efectos por el Ministerio de Cultura - SOFIA (Société française des 

Intérêts des Auteurs de l'Ecrit)
23

, debe enviar al editor de la obra en formato impreso 

una propuesta, por escrito,  para la explotación de la obra (con una exclusividad de diez 

años, tácitamente renovable), que se entenderá rechazada si el editor no notifica por 

escrito su decisión, en un plazo de dos meses.  

A partir de ese momento, la entidad de gestión podrá autorizar la reproducción y 

puesta a disposición en formato digital de la obra, mediante un sistema de licencias 

remuneradas, no exclusivas, que tendrán una duración de cinco años, renovables 

(artículo L 134-3 I. CPI). 

Ahora bien, el transcurso del plazo de seis meses señalado anteriormente no 

significa que no exista más la posibilidad de recuperar por parte del autor o editor el 

ejercicio de las facultades de explotación de la obra. Por lo pronto, después su 

expiración, el autor del libro indisponible puede oponerse si entiende que las 

condiciones de explotación de su obra son susceptibles de dañar su honor o reputación 

(artículo L 134-4 CPI). 

En ese caso, los derechos del editor y el interés público de la puesta a 

disposición de obras indisponibles ceden ante el derecho moral del autor. No deja de 

ser, sin embargo, un sistema restrictivo de ejercicio de los derechos, pues a diferencia 

del derecho de inédito en el que se reconoce el derecho moral del autor a decidir el 

destino de su obra, si se publicará o no y en qué forma, una vez divulgada la obra, las 

posibilidades de retirada se reducen drásticamente. En ese punto, una vez introducida en 

el sistema diseñado por la ley francesa, para el ejercicio del derecho a oponerse a la 

utilización de la obra se hace mediante la alegación y prueba de que dicha explotación 

de la obra es susceptible de herir su honor o su reputación. Aquí se puede establecer un 

paralelismo con la exigencia del “menoscabo a su reputación”, presente en las 

                                                           
22

 El editor que haya ejercido su derecho de oposición asume la obligación de realizar una explotación 

efectiva de la obra, en los dos años siguientes, ya que en caso contrario se cancelará la mención de 

oposición en el registro, y la obra volverá al sistema. Corresponderá al editor la prueba de la explotación 

efectiva (cfr. artículo L 134-4 II CPI). 
23

 Autorizada por el Ministerio de Cultura en decisión del 21 de marzo de 2013.  
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condiciones exigidas para la defensa del derecho a la integridad de las obras ex artículo 

14.4. Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual española (TRLPI)  

El artículo L 134-4.I CPI, asimismo, concreta que dicha oposición, en caso de 

violación del derecho al honor y a la reputación del autor, se ejerce sin indemnización.  

Distinta consideración merece el supuesto en que el único titular de derechos 

sobre la obra sea el autor. En ese caso, el párrafo segundo del artículo L 134-6 CPI no 

exige que el autor demuestre la violación de un derecho moral u otra circunstancia. 

Establece que  el autor de un libro no disponible podrá decidir en cualquier momento 

retirar el derecho de la sociedad de gestión de autorizar la reproducción y la puesta a 

disposición digital, si prueba que él es el único titular de los derechos contemplados en 

el artículo L 134-3 CPI.  

Norma que ha sido objeto de crítica, calificada como verdadero obstáculo para el 

ejercicio de los derechos de propiedad intelectual, una vez que impone al autor 

demostrar sus derechos sobre la obra 
24

. Se recuerda que puede existir una clara 

incompatibilidad con la normativa básica del contrato de edición, una vez que nos 

podemos encontrar con un supuesto de incumplimiento contractual por falta de 

explotación continua de la obra. Asimismo, aunque el artículo L 134-2 CPI diga que la 

inscripción en la base de datos no afecta la aplicación de la normativa de edición en 

materia de alcance de la cesión (artículos L 132-12 y L132-17 CPI), lo cierto es que el 

sistema parece obviar el hecho de que en muchos de los contratos relativos a obras 

agotadas o descatalogadas no alcanzan la cesión de la obra para su digitalización y, por 

lo tanto, no son los editores los titulares de los derechos  
25

. Y lo hace en la medida en 

que constantemente exige una actividad probatoria al autor. 

 

4.2. Obras huérfanas en el CPI y en la DOH 

La redacción del nuevo artículo L 113 CPI define obra huérfana como obra 

protegida y cuyo titular de los derechos no puede ser identificado o encontrado, a pesar 

de búsquedas diligentes y serias. Asimismo, dispone que cuando una obra tiene más de 

un titular, y uno de ellos es identificado y localizado, ya no se puede hablar de obra 

huérfana. En una primera aproximación, parece compatible con el concepto dado por el 

artículo 2.1. DOH, según el cual, se considerará que una obra o un fonograma son obras 

                                                           
24

 MACRZ, F., “L’exploitation numérique des livres indisponibles: que reste-t-il du droit d’auteur ?”, en 

Recueil Dalloz,  22 mars 2012,  núm 12, p. 10. 
25

 Con carácter general, vid. el  comentario muy crítico en MACRZ, F., loc.cit., p.p. 1 a 9.  
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huérfanas si ninguno de los titulares de los derechos sobre dicha obra o fonograma está 

identificado o si, de estarlo uno o más de ellos, ninguno está localizado a pesar de haber 

efectuado una búsqueda diligente de los mismos debidamente registrada 
26

. 

Relacionado con la tendencia expansiva del dominio público en el ámbito de la 

propiedad intelectual, ha entrado en escena el concepto de obras huérfanas, referido a la 

proliferación de bibliotecas públicas digitales, proyectos de digitalización a gran escala 

de obras literarias, audiovisuales, grabaciones sonoras, fotografías, etc 
27

. Ello no 

significa que no se manifestase el problema en el universo analógico, pero es 

indiscutible que la digitalización lo ha agudizado y hecho visible, por el volumen de 

materiales que pueden quedar fuera de proyectos de conservación y puesta a disposición 

de obras cuyos titulares de derechos no son conocidos o no pudieron ser localizados, 

después de una búsqueda diligente 
28

. 

Se suelen apuntar como factores que han propiciado la acumulación de un 

importante número de obras huérfanas del siglo XX: el principio de protección 

automática de las obras, sin necesidad de inscripción fue calando con la paulatina 

implantación del Convenio de Berna provocando la ausencia de un registro fiable de 

titularidades, la tendencia a aumentar los plazos de protección de los derechos de autor 

y conexos, las obras publicadas anónimamente, autores fallecidos intestados, la decisión 

voluntaria de no seguir con una explotación comercial, la evolución tecnológica y de las 

formas creativas, etc 
29

. 

                                                           
26

 El artículo 3 DOH dedicado a los extremos de la búsqueda diligente prevé en su número 6 que “Los 

Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para asegurar que la información a que se refiere el 

apartado 5 se registre en una base de datos en línea única y accesible al público, creada y gestionada por 

la Oficina de Armonización del Mercado Interior («la Oficina»), de conformidad con el Reglamento (UE) 

n o 386/2012”. 
27

 Las primeras iniciativas para dar respuesta al tema de las denominadas “obras huérfanas” en los 

Estados Unidos, han sido proyectos de Ley – que han fracasado – en los que se proponía la entrada en el 

dominio público de obras cuyo registro no hubiese sido renovado en un determinado número de años. 

Fueron el Public Domain Enhancement Act presentado en el Congreso en 2003, y vuelto a presentar en el 

año 2005. Posteriormente, la US Copyright Office publicó un informe sobre las obras huérfanas en enero 

de 2006 (“Report on Orphan Works” http://www.copyright.gov/orphan/orphan-report.pdf). . El 24 de 

abril de 2008 se presentaron al Senado y a la Cámara de Representantes proyectos de ley («Shawn 

Bentley Orphan Works Act» y «Orphan Works Act of 2008») con el fin de facilitar el uso de obras 

huérfanas. 
28

 El Proyecto ARROW (Accesible Registries of Rights Information and Orphan Works) que reúne 

bibliotecas nacionales y entidades de gestión está financiado por la Comisión Europea y tiene por objeto 

identificar los titulares de derechos y determinar  la situación de cada obra, agilizando el proceso de 

identificación diligente. Vid. más datos en http://www.arrow-net.eu/ 
29

 KHONG, D.W.K., “Orphan Works, Abandonware and the Missing Market for Copyrighted Goods”, en 

International Journal of Law and Information Technology, vol. 15, núm. 1, 2007, p.p. 54 a 89, 

especialmente p.p. 57 a 63; y HANSEN, D.R., “ Orphan Works: Causes of the Problem”, en  Digital 

Library Fellow, Berkeley Digital Library Copyright Project, p.p. 1 a 11. Se puede consultar en 

http://www.law.berkeley.edu/12040.htm   
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No son obras de dominio público, pero se pretende su utilización sin 

autorización del autor – ante la dificultad extrema o imposibilidad de localizarlo- por 

tratarse de obras descatalogadas o de autor desconocido. De ese modo, obra huérfana es 

una obra protegida por los derechos de autor en la que un usuario no es capaz de 

identificar, localizar o ponerse en contacto con el legítimo titular de los derechos, con el 

fin de obtener autorización para poder utilizarla. 

No conocer con exactitud quién es el titular de determinados derechos de autor y 

en qué situación jurídica se encuentran las obras puede impedir su difusión al público, 

aun cuando ninguna persona física o jurídica reivindique la titularidad de los derechos o 

el titular no se oponga a ese tipo de usos.   

El debate sobre obras huérfanas muy avanzado en el entorno anglosajón gira en 

torno a distintas soluciones, como la autorización por parte de alguna agencia estatal 
30

 

o entidad de gestión, pero en todo caso, a partir de la obligación del usuario de realizar 

una búsqueda diligente para intentar identificar o localizar al titular o titulares de los 

derechos. Queda por dilucidar si estaríamos ante una nueva configuración del derecho 

de autor o más bien ante el diseño de un nuevo límite a los derechos de explotación. 

La opción de la DOH apuesta por el desarrollo de los límites del derecho de 

autor.  

En el ámbito del derecho comunitario europeo, el marco más general de los 

límites o excepciones al derecho de autor es la denominada Directiva de la Sociedad de 

la información (DSI) 
31

 que autorizaba a los Estados miembros a imponer un límite al 

derecho de reproducción en relación con actos específicos «efectuados por bibliotecas, 

centros de enseñanza o museos accesibles al público, o por archivos, que no tengan 

intención de obtener un beneficio económico o comercial, directo o indirecto» 
32

, de tal 

                                                           
30

 Es el modelo de la legislación canadiense en el que el posible usuario debe solicitar una licencia no 

exclusiva a un organismo estatal (el Copyright Board), previa demostración de que ha realizado esfuerzos 

razonables para localizar el autor de la obra lícitamente divulgada. La compensación económica por la 

licencia es gestionada por la entidad de gestión de derechos correspondiente. 

En la Unión Europea, Dinamarca y Hungría han desarrollado soluciones para las obras huérfanas (la 

solución danesa se basa en licencias colectivas ampliadas y la húngara, en licencias expedidas por un 

organismo público). 

(
31

) Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 22 de mayo de 2001 relativa a la 

armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor 

en la sociedad de la información, DOUE de 22.06.2001 
(

32
) La transposición al derecho español ha dado lugar al vigente artículo 37.1.  TRLPI, según el cual 

«Los titulares de los derechos de autor no podrán oponerse a las reproducciones de las obras, cuando 

aquéllas se realicen sin finalidad lucrativa por los museos, bibliotecas, fonotecas, filmotecas, hemerotecas 

o archivos de titularidad pública o integradas en instituciones de carácter cultural o científico y la 

reproducción se realice exclusivamente para fines de investigación o conservación».  
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manera que esta Directiva autoriza, pero no obliga a establecer excepciones en beneficio 

de las bibliotecas 
33

. 

Con todo, como recuerda R. BERCOVITZ, a diferencia de la DSI, la DOH 

impone a los Estados miembros un nuevo límite al derecho de autor, de tal manera que 

se trata de la “única excepción o límite de carácter imperativo para toda la Unión 

Europea” 
34

 

Tendremos que esperar la puesta en marcha del sistema francés aquí descrito, 

para analizar su compatibilidad con la Directiva Téngase en cuenta que en los debates 

parlamentarios de la Ley 2012-287, se introdujo en el Senado un artículo L 134-8 CPI 

que establece la posibilidad de explotación gratuita de las obras huérfanas. Dice 

concretamente que si durante un plazo de diez años no se encuentra el titular del 

derechos de explotación las bibliotecas públicas podrán disponibilizar gratuitamente la 

obra en formato digital, para el acceso restringido a sus usuarios, si bien  manteniendo 

la posibilidad de que si el autor o el editor titular de los derechos de explotación de la 

edición impresa puedan oponerse en cualquier momento a la continuidad de la 

explotación gratuita. Es clave para que entre en juego el artículo L 134-8 CPI que la 

institución beneficiaria de la excepción no busque ninguna ventaja económica o 

comercial. 

De ese modo se reserva la posibilidad de una explotación gratuita, cuando sea 

realizada por biblioteca pública y siempre que no se haya podido localizar autor o editor 

titular de derechos. Asimismo, debe tratarse de libros que consten de sus fondos 

bibliográficos y el acceso se hará por medio de conexiones seguras 
35

.  

 

                                                           
33

 Para un cuadro de derecho comparado sobre los límites en beneficios de las bibliotecas y archivos se 

puede consultar el siguiente estudio publicado por el Comité permanente de Derecho 

de Autor y Derechos conexos de la OMPI: CREWS, K., Estudio sobre las limitaciones y excepciones al 

derecho de autor en beneficio de bibliotecas y archivos, Ginebra, 2008. Se puede consultar en: 

http://www.wipo.int/meetings/es/doc_details.jsp?doc_id=109192 
34

 BERCOVITZ, R., “La Directiva sobre obras huérfanas”, en Aranzadi Civil-Mercantil, núm. 8/2012 

(Comentario), consultado en BIB 2012\3365  
35

 No deja de ser el modelo de la excepción de las bibliotecas, presente en la Directiva de la Sociedad de 

la Información, y que en España consta del artículo 37 TRLPI, especialmente en su apartado tercero, que 

reza: “3. No necesitará autorización del autor la comunicación de obras o su puesta a disposición de 

personas concretas del público a efectos de investigación cuando se realice mediante red cerrada e interna 

a través de terminales especializados instalados a tal efecto en los locales de los establecimientos citados 

en el anterior apartado y siempre que tales obras figuren en las colecciones del propio establecimiento y 

no sean objeto de condiciones de adquisición o de licencia. Todo ello sin perjuicio del derecho del autor a 

percibir una remuneración equitativa”. Aunque en el caso francés, se articula como una licencia gratuita 

que debe ser concedida por la sociedad de gestión autorizada para la gestión de las obras no disponibles. 
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5.  AVANCE DE UNA REFLEXIÓN: OBRAS NO DISPONIBLES EN EL 

MERCADO Y OBRAS HUÉRFANAS EN EL DEBATE DEL 

DOMINIO PÚBLICO 

 

A modo de conclusión, quiero dejar anotada la conexión entre el tema objeto de 

este trabajo – contenido de la Ley francesa 2012-287 – y el debate doctrinal respecto de 

las nuevas fronteras del dominio público, el acceso a la cultura y el derecho de autor. De 

todos modos, no se puede titular estas escasas líneas bajo el epígrafe de conclusiones, 

sino más bien de avance de una reflexión sobre ciertos tópicos presentes en el debate del 

dominio público. 

Dentro del discurso crítico con la actual configuración de los derechos de autor, 

basado en la idea de que muchos de sus mecanismos son restrictivos del acceso a la 

cultura, se presenta un importante movimiento de ampliación del dominio público.  

La utilización de la expresión dominio público quiere significar, en este 

contexto, obra de libre utilización 
36

. Es evidente que el empleo de la terminología 

“domino público” por los legisladores en sede de propiedad intelectual ha sido fuente de 

polémica desde un primer momento, una vez que no estamos ante un supuesto de 

titularidad publica de un bien 
37

. 

En el caso español, se viene considerando obras de dominio público aquellas 

cuyo plazo de protección ha finalizado, teniendo en cuenta el juego de plazos de los 

arts. 26 a 30 TRLPI y las reglas de derecho transitorio 
38

. En esa visión normativa, se 

pueden incluir en el dominio público algunas obras de autor desconocido, que por el 

                                                           
(

36
) Muy interesante la reflexión de ROGEL VIDE, C. y SERRANO GÓMEZ, E., Manual de Derecho de 

Autor, Madrid, 2008, p. 73: “…las obras en tal situación son, en potencia al menos, cosas comunes a 

todos, “communis omnium”, lo cual debería significar un acercamiento de las mismas a sus destinatarios 

por la vía de un abaratamiento de los costes que, con todo, no siempre se produce en la práctica”. 

(
37

) Vid. DÍAZ ALABART, S., “Artículo 41”, en Comentarios al Código civil y compilaciones forales. 

(dir. M. Albaladejo y S. Díaz Alabart), T. 5 , vol. 4 A,  1995,  p.p. 559-560; y para una aproximación  más 

detallada RAMS ALBESA, J., “Las obras en dominio público”, en La duración de la propiedad 

intelectual y las obras en dominio público (coord. Carlos Rogel Vide), Madrid, 2005, especialmente p.p.  

165-185. 
38

 Como nos advierte MARÍN LÓPEZ, J. J, en la Ley española de Propiedad Intelectual de 1879, nos 

encontramos al menos tres acepciones del término dominio público: a) expiración del plazo de 

protección; b) supuestos en que el autor no reiteraba la publicación de la obra; c) e incumplimiento de la 

carga de inscripción (“Comentario al artículo 41”, en Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual (dir. 

R. Bercovitz), 3° ed., Madrid, 2007,  p.p. 719-720). 

El criterio de la necesidad de inscripción se ha superado y en la actualidad,  la causa esencial de entrada 

en el dominio público es el transcurso del tiempo. En su momento, ROGEL VIDE, C. (Autores, coautores 

y propiedad intelectual, Madrid, 1984, p.p. 90 y ss), puso de manifiesto la incongruencia de la 

obligatoriedad de la inscripción frente a los convenios internacionales sobre la materia. 
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tiempo transcurrido desde su divulgación hace imposible cualquier reivindicación de 

eventuales causahabientes.  

En todo caso, la consideración de una obra como de dominio público debe 

entenderse desde la doble perspectiva de que es inapropiable, de modo que nadie puede 

usurpar su autoría, y de que puede ser libremente utilizada de forma gratuita, respetando 

siempre los derechos morales de autor, y sin que nadie pueda oponerse a ello.  

Ahora bien, en el panorama internacional y al hilo del desarrollo de la nueva 

sociedad de la información, una visión propia de un análisis económico del derecho 

viene planteando la conveniencia de ensanchar el concepto de dominio público.  

Existe una importante corriente académica y de pensamiento, principalmente 

norteamericana, representada fundamentalmente a través de académicos y de 

organizaciones no gubernamentales, que adopta posiciones críticas frente al actual 

sistema de la propiedad intelectual 
39

, y que reivindica una ampliación del espectro de 

obras de libre utilización.  

Y de ahí que sea cada vez más frecuente que encontremos una referencia a 

dominio público mucho más amplia que la inicialmente descrita, para incluir cualquier 

posibilidad de libre o amplia utilización. Por ejemplo, se está hablando de dominio 

público voluntario o anticipado, para referirse a las cesiones y/o licencias gratuitas en el 

seno de movimientos como las creative commons o el software libre. De ese modo, 

IGLESIAS REBOLLO define el dominio público anticipado como “la situación que se 

produce cuando los derechos exclusivos de explotación sobre una obra se extinguen por 

una causa diferente al transcurso del plazo establecido legalmente” 
40

 Aunque no 

profundice aquí en esta cuestión, la terminología no es muy adecuada, pues si bien todas 

las situaciones descritas presentan como denominador común el uso libre de la obra, no 

se trata de un auténtico dominio público, sino más bien de una renuncia a la percepción 

de derechos derivados de la creación de una obra artística, literaria o científica, sobre la 

que recaen derechos de autor 
41

. 

                                                           
39

  Basta citar a James Boyle, Universidad de Yale; Lawrence Lessig, Universidad de Stanford; Michael 

Geist, Universidad de Ottawa; Bernt Hugenholtz, Universidad de Ámsterdam. 
40

  IGLESIAS REBOLLO, C., “Software libre y otras formas de dominio público anticipado”,  en  La 

duración de la propiedad intelectual y las obras en dominio público (coord. Carlos Rogel Vide), Madrid, 

2005, p. 188. Asimismo el autor propone una tipología de tres modalidades de  dominio público 

anticipado: forzoso, por mandato legal y voluntario (loc.cit., p. 188). 
41

 Como puntualiza MARÍN LÓPEZ (loc.cit., p. 726) “tampoco hay dominio público en el caso de 

renuncia por el titular a la percepción de los derechos derivados de la explotación de su obra, 

perfectamente válida en Derecho siempre que se mantenga dentro de los límites marcados por el artículo 

6.2 CC”.      
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La tendencia al ensanchamiento del espectro de obras de libre utilización 

descrita no se restringe a la ampliación voluntaria de las posibilidades de uso, sino que 

avanza en otros terrenos, como la reducción de plazos, la interpretación restrictiva de la 

protección de las obras derivadas, la imposición de una obligación de uso o la 

ampliación del elenco de excepciones al derecho de autor. En la medida en que los 

recientes replanteamientos de la esencia y valor mismo del derecho de autor en la 

sociedad del conocimiento traen a colación, una vez más, el debate sobre el interés 

público de acceso al contenido de obras intelectuales y los derechos de propiedad 

intelectual de los autores y otros titulares de derechos de propiedad intelectual, también 

la cuestión del acceso a las obras huérfanas y todas aquellas no disponibles en el 

comercio entran en esa idea de ampliación de los casos de libre utilización. 

Y parece que el modelo propuesto por el legislador francés camina en esa línea 

de, ante la inactividad de los titulares de derechos – normalmente los editores – tomar la 

iniciativa de poner en el mercado obras del siglo XX que llevaban tiempo fuera de 

circulación. El mecanismo es intencionadamente complejo, aunque con el resultado 

sencillo de obtener la disponibilidad de la obra: se procede a un amplio proceso de 

digitalización de obras fuera del comercio por iniciativa de los poderes públicos – a 

través de la acción de la Biblioteca Nacional de Francia – o a petición de cualquier 

interesado, se da publicidad a una base de datos y se ofrece la posibilidad de no 

participar de la puesta a disposición. Una vez conformado el acervo de obras 

digitalizadas, se promueve por medio de la acción de una sociedad de gestión de 

derechos de autor un sistema de licencias para la utilización de las obras. 

Pero a partir del momento en que un mecanismo socava algunos principios 

consolidados en materia de derecho de autor y conexos, todo ello debe ser objeto de un 

estudio más pormenorizado, enmarcado en un debate más amplio de revisión del 

modelo vigente de propiedad intelectual 
42

. 

Las posiciones más radicales presentan al derecho de autor como un obstáculo 

para la circulación de bienes de interés público. Como mínimo se indica la necesidad de 

adaptar el sistema de protección de los derechos exclusivos sobre bienes inmateriales a 

las necesidades sociales de acceso al conocimiento.  

                                                           
42

 Anota algunos de los extremos de ese debate y ubica la problemática de las obras huérfanas en la 

tendencia a ampliar los límites los “usos permitidos” de las obras protegidas por el derecho de autor, 

NAVAS NAVARRO, S., “Dominio público, diseminación on line de las obras del ingenio y cesiones 

“creative common” (necesidad de un nuevo modelo de propiedad intelectual”, en Actas de Derecho 

Industrial, tomo 32, 2011/2012, p. 262.  
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Asimismo, incluso entre los defensores más destacados de la protección de los 

derechos de autor, es frecuente que se encuentre el argumento pragmático de que una 

mejor imagen del derecho de autoral ante la opinión pública, podría ser un revulsivo 

para su respeto en el entorno de las nuevas tecnologías. En esa línea, dice OLIVEIRA 

ASCENSÃO que la ferocidad de las normas de derechos de autor puede generar en el 

público desagrado respecto de los autores y hostilidad hacia el derecho de autor, o 

cuando menos su descrédito 
43

. Llega a abominar el rigorismo que lleva a que el derecho 

de autor se transforme en una rama represiva del derecho y se pregunta por varios 

ejemplos de causan especial rechazo al público en general, de entre los cuales –y en 

relación con este trabajo, la prohibición de que las obras fuera del circuito comercial 

puedan ser objeto de copia privada  
44

.  

Ahora bien, no se puede perder la perspectiva de los autores que pueden 

entender este complejo sistema de puesta a disposición forzosa como una técnica 

expropiatoria de sus derechos sobre obras descatalogadas. Como siempre, el difícil 

equilibrio entre la protección de los derechos de los autores y el interés público de 

acceso a la cultura 
45

 

Espero que el plazo de transposición de la DOH - 29 de octubre de 2014 – sirva 

a un debate sosegado, en todos los Estados miembros de la Unión, sobre uno de los 

aspectos de las nuevas fronteras del dominio público y una configuración del derecho de 

autor más acorde a las necesidades tanto de la industria cultural, de los creadores, como 

del público usuario de contenidos. La simple transposición de la Directiva, sin un 

planteamiento más global que sirva para “repensar” los principios rectores básicos del 

derecho de autor puede ser una oportunidad perdida en la senda de la preservación de 

los derechos exclusivos del autor en clave de compatibilidad con los intereses generales 

de acceso a la cultura. Y por todo lo aquí expuesto, el caso francés será de particular 

interés, una vez que se han adelantado en el camino de la resolución del problemas de 

las obras descatalogadas o fuera del circuito comercial. 

 

                                                           
43

 OLIVEIRA ASCENSÃO, J., “Os límites dos limites. A teoría dos três passos. A tensão entre os limites 

do direito e as medidas tecnológicas e outras relativas à informação e a gestão dos direitos”, en Los 

límites del derecho de autor (coord. Carlos Rogel Vide), Madrid, 2006, p.86 
44

 OLIVEIRA ASCENSÃO, J., loc. cit., p. 87 
45

 Vid. las consideraciones críticas de TERNOISE, S., Écrivains, réveillez-vous !: La loi 2012-287 du 1er 

mars 2012 et autres somnifères  (e-book), 2012. 
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