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1. Objeto  
El presente informe pretende precisar el régimen jurídico aplicable a las emisiones, 
retransmisiones  y puesta a disposición en la RED de las grabaciones y actuaciones de las 
murgas. 

2. Legislación Aplicable  
Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de 
la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones 
legales vigentes sobre la materia. 

3. Introducción, conceptos básicos 
Son objeto de propiedad intelectual, todas las creaciones originales literarias, artísticas o 
científicas que se expresen por cualquier medio o soporte. “La propiedad intelectual de una 
obra literaria, artística o científica, corresponde al autor por el solo hecho de su creación”, 
(art. 1 LPI). 

Los derechos que se otorgan al autor de una obra son de dos tipos: morales y 
patrimoniales. 

a) Los Derechos de carácter personal o derechos morales:  
Son derechos irrenunciables que pertenecen al autor o al artista intérprete durante 
toda su vida y a su fallecimiento, pasan a sus herederos. 

Entre estos derechos destacan: 

 El reconocimiento de la condición de autor o artista de la obra. 
 El respeto a la integridad de la obra o actuación. 
 Impedir cualquier deformación, modificación, alteración de la obra que suponga un 

perjuicio a sus intereses o menoscabo a su reputación. 
 Modificar la obra respetando los derechos adquiridos por terceros y las exigencias 

de protección de bienes de interés cultural. 
 Decidir si su obra ha de ser divulgada y en qué forma. 
 Determinar si tal divulgación ha de hacerse con su nombre, bajo seudónimo o de 

forma anónima. 
 Retirar la obra del comercio si cambian sus convicciones intelectuales o morales, 

previa indemnización de daños y perjuicios a los titulares de derechos de 
explotación.  

 

b) Derechos de carácter patrimonial.  
En este caso debe distinguirse entre:  

1.-Los derechos relacionados con la explotación de la obra, y entre éstos:  
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 Los derechos exclusivos: son los que permiten a su titular obtener una retribución o un 
precio por autorizar que se explote su obra de una determinada manera. Los más 
relevantes: 

a) Derecho de autorizar o prohibir la Reproducción de un obra 

b) Derecho de autorizar o prohibir la distribución de una obra 

c) Derecho de autorizar o prohibir la Comunicación pública de una obra 

d) Derecho de autorizar o prohibir la Transformación de una obra 

 

2.- Los derechos de simple remuneración o "licencias obligatorias": son los que se 
reconocen por ley a favor de determinados titulares y les permiten exigir a la persona que 
explota su obra el pago de una suma de dinero. Esta suma puede estar determinada 
legalmente (licencia legal obligatoria), o fijada por cualquier otro procedimiento.  

En lo que al objeto de este trabajo atañe, bastará con señalar que la Ley concede derechos 
de propiedad intelectual a los sujetos que intervienen no sólo en la creación intelectual, los 
autores, sino también a aquellos que contribuyen en su difusión y que son titulares de los 
llamados Derechos afines al de autor que son personas físicas o jurídicas que intervienen en 
la ejecución o producción de la obra (artistas intérpretes o ejecutantes, productores de 
fonogramas, productores de grabaciones audiovisuales, entidades de radiodifusión). 

 

4. El autor de la letra.-  
 

Con carácter general, la creación de letras para los temas que interpretan las murgas del 
carnaval se hace por alguno de sus miembros o colaborativamente entre algunos de ellos. 
También en ocasiones se hacen encargos a reconocidos letristas. La titularidad de los 
derechos patrimoniales que corresponden a esas letras plantea diversas cuestiones cuya 
solución dependerá de la relación jurídica bajo la cual se haya realizado la creación por su 
autor. Partiendo de que el titular de tales derechos fuera la murga, bajo la cual en algunas 
ocasiones subyace una forma asociativa con personalidad jurídica propia, o simplemente 
una comunidad civil de intereses, es ella a través de sus representantes, la que deberá 
autorizar o prohibir tanto la grabación de sus actuaciones como la comunicación pública de 
las mismas. La transmisiones de las actuaciones por lo tanto, como actos de comunicación 
pública deben ser autorizadas por las murgas. También estarían sometidas a su autorización 
las grabaciones de esas emisiones y sus retransmisiones para cada medio. Por otro lado , el 
uso de obras en Internet requiere de dos licencias, una por comunicación pública y la otra 
por la reproducción de las obras. Esto lleva a una acumulación de derechos; derecho de 
reproducción sobre la carga inicial (uploading), derecho de comunicación pública sobre el 
encaminamiento de las señales y derecho de reproducción sobre la copia obtenida por el 
usuario final (downloading). 
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En este punto es interesante mencionar que desconocemos bajo qué condiciones, el 
Ayuntamiento de Santa Cruz admite a concurso una murga o les concede ayudas 
económicas, porque pudiera ocurrir que entre tales condiciones se contemple para ese 
acto, el concurso, la cesión de derechos de propiedad intelectual y derechos de imagen. Lo 
desconocemos.  

 

5. El autor de la música.-  
 

En relación a los autores de la música, cabría decir lo mismo, con la única particularidad de 
que la transformación de un tema original no precisaría autorización de su autor al 
considerarse una parodia, al respecto el artículo 39 de la LPI establece que: “No será 
considerada transformación que exija consentimiento del autor la parodia de la obra 
divulgada, mientras no implique riesgo de confusión con la misma ni se infiera un daño a la 
obra original o a su autor.” En relación a esto, el artículo 38 LPI establece como excepción a 
los derechos de autor las interpretaciones de obras musicales en actos oficiales, como 
podrían entenderse las interpretaciones de las murgas dentro del programa oficial, pero 
condiciona tal excepción a que el público acceda a tales actuaciones gratis, circunstancia 
que no ocurre en los concursos de murgas. Hay una amplia discusión en torno a aquellas 
situaciones en las que lo que es objeto de burla no es la obra, sino personajes ajenos a ella. 
Alguna jurisprudencia entiende que no estamos ante una parodia cuando lo que es objeto 
de burla no es la obra misma, otros entienden que la parodia también da cobijo a aquellas 
trasformaciones en las que “la actividad humorística o burlesca que no toma como objetivo 
a la creación imitada sino a personajes ajenos a ella“, como así se entendió cuando los 
Tribunales examinaron el caso de aquel programa que no sé si recordarán, “La parodia 
nacional”, producido por Gestmusic y emitido también por Antena 3 entre 1996 y 1999. 
Desde el punto de vista del Derecho de imagen, la Ley Orgánica de Protección Civil del 
Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen, en relación al 
Derecho de imagen, prescribe que no se reputarán, con carácter general, intromisiones 
ilegítimas la utilización de la caricatura de acuerdo con el uso social. Naturalmente, el 
concepto de caricatura, alcanza además de al dibujo satírico en que se deforman las 
facciones y el aspecto de alguna persona, a los fotomontajes y también a los contenidos 
audiovisuales. Tal y como hemos advertido, 

Es importante que la utilización de la caricatura se adecue al uso social, así el Tribunal 
Constitucional, aprecia intromisión ilegítima a través de un texto, historieta o cómic pese a 
su tono jocoso o burlón cuando el llamado animus iocandi (intención de bromear) se utiliza 
“precisamente como instrumento del escarnio”.  
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6. Los intérpretes ejecutantes.-  
 

Como decíamos páginas atrás, algunos sujetos que contribuyen a la difusión de las obras, 
como los intérpretes o ejecutantes, son titulares también de derechos de propiedad 
intelectual sobre sus interpretaciones, derechos que son independientes y autónomos 
respecto de los del autor. De tal manera que los intérpretes, en el caso de las murgas, y en 
lo que se refiere al objeto de este informe, la murga en su conjunto -como intérprete de 
determinado tema-, es titular de los derechos exclusivos (independientes entre sí): a 
autorizar la fijación de sus actuaciones, su reproducción y su comunicación al público. 
Respecto a este último derecho exclusivo la LPI señala que corresponderá al artista 
intérprete o ejecutante el derecho exclusivo de autorizar la comunicación pública de sus 
actuaciones, salvo cuando dicha actuación constituya en sí una actuación transmitida por 
radiodifusión (que sería entiendo yo el caso del concurso de murgas) o se realice a partir de 
una fijación previamente autorizada. La autorización deberá siempre otorgarse por escrito. 

 

7. Los productores de los espectáculos emitidos 
 

Como ya adelantamos, desconocemos el contenido de la relación jurídica que subyace 
entre el “productor”, Ayuntamiento de Santa Cruz, y las murgas. Lo lógico sería pensar que 
el Ayuntamiento obliga a las murgas a ceder todos los derechos de propiedad intelectual de 
contenido patrimonial para el espectáculo y su explotación, lo que haría más fácil la gestión 
de los derechos. Desconocemos también si existe un acuerdo con SGAE al respecto.  

 

8. Los operadores audiovisuales  
 

La cesión del derecho de comunicación pública de una obra, cuando ésta se realiza a través 
de medios audiovisuales, facultará a la entidad para registrar la misma por sus propios 
medios y para sus propias emisiones inalámbricas, al objeto de realizar, por una sola vez, la 
comunicación pública autorizada. Para nuevas difusiones de la obra así registrada será 
necesaria la cesión del derecho de reproducción y de comunicación pública. Salvo pacto en 
contrario, se entenderá que dicha cesión queda limitada a la emisión de la obra por una 
sola vez, realizada por medios inalámbricos y centros emisores del operador audiovisual 
autorizado, dentro del ámbito territorial determinado en el contrato. 

En Santa Cruz de Tenerife a 29 de Enero de 2013 

Juan Carlos García Melián 

Abogado 


