
PROPIEDAD INTELECTUAL: derechos de autor en internet

Por todos es conocido la revolución instrumental que ha supuesto la incorporación de 
internet ,como una herramienta más, a nuestras vidas y su utilización y adaptación a los más 
variados ámbitos de nuestra sociedad actual, bien llamada “ Sociedad de la Información”, y las 
inmensas posibilidades que ha venido a generar. Nada nuevo. 
 Sin embargo, internet también ha supuesto la aparición de infinidad de nuevas formas no sólo 
de tratar y disponer de información sino de maltratar y despreciar información, pagándose como 
precio, por un lado, la violación de derechos tan fundamentales y subjetivos como la intimidad, 
el honor o la libertad sexual o, por otro, la desconsideración a derechos tan objetivos y 
especiales como la Propiedad Industrial ( patentes y marcas ) o la Propiedad Intelectual 
( derechos de autor ). Tampoco nada nuevo.   

 Y es en relación con este último derecho, derechos de autor, donde quizás este maltrato de la 

información que hemos advertido cobre especial virulencia, llegando incluso en ocasiones al 
ensañamiento, produciendo unos daños de valoración imposible y de consecuencias aún 
desconocidas. Así, como dato representativo de este maltrato, el 66% del tráfico que hay en la 
actualidad en Internet  proviene del intercambio de ficheros - peer to peer - y la mayoría de ellos 
corresponden a actividades ilícitas, según un reciente estudio, o como, desafortunadamente, el 
índice de piratería en España alcanza el 47%, lo que nos sitúa a la cabeza de los países donde se 
comenten más delitos informáticos, sólo superados por Grecia. 

En esta actividad delictiva, se pueden distinguir dos tipos de delitos: la “manta 
electrónica”, mediante la utilización de mecanismos de la red; y los delitos derivados de las 
descargas, lo que viene a producir, por ejemplo, unos 10 millones de descargas audiovisuales al 
año, que suponen unas pérdidas, en el sector audiovisual, de 250 millones de Euros.  

Así, una sociedad inteligente debe superar la idea de que en Internet los contenidos son 
gratuitos y considerar que lo que es delito en el mundo físico lo es también en el virtual y que la 
aplicación de la ley debe ser igual en el mundo civil y en el virtual, todo ello, sin olvidar la 
necesidad de proteger al usuario de las nuevas tecnologías, frente a la defensa a ultranza de los 
derechos de los autores. Por tanto, podemos estar hablando de una posible solución a este difícil 
problema si conseguimos aunar pacíficamente la conciencia social ante los delitos de las nuevas 
tecnologías y el respeto a la Propiedad Intelectual y los derechos de autor.

Por último, y para que todos hagamos un ejercicio de reflexión, sólo debo recordar el dato 
alarmante del que, el Sr. Fuentes Sánchez como Jefe del Grupo de Delitos contra la Propiedad 
Intelectual e Industrial - Unidad de Delincuencia Organizada y Violenta – del Cuerpo Nacional 
de Policía, dejó constancia al anunciar que en la actualidad las bandas de delincuencia 
organizada están abandonando delitos tradicionales como el Tráfico de Drogas o la Venta Ilegal 
de Armas para llevar a cabo delitos contra la Propiedad Intelectual y los Derechos de Autor y, 
todo ello, precisamente por las facilidades que encuentran en su comisión, las dificultades que 
estos nuevos delitos le suponen a la propia Policía a la hora de su investigación y persecución, 



pero sobre todo, y aquí  el ser o no ser, la falta de conciencia social ante los delitos de las nuevas 
tecnologías y la aceptación social que tienen los productos piratas que traen como causa un 
delito penal. 

A. David Llucia Rodríguez 
Abogado. Socio de la Asociación Española de Derechos de Propiedad Intelectual. ( AEDPI )  


