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PRÓLOGO 
Uso derivado de contenido de dominio público — Industria cinematográfica 

	

La economía europea cada vez depende más de la propiedad intelectual. Durante los últimos años, la 
EUIPO, actuando a través del Observatorio Europeo de las Vulneraciones de los Derechos de 
Propiedad Intelectual, ha llevado a cabo una serie de estudios que demuestran la importancia 
económica de los derechos de PI en la generación de actividad económica y empleo en la Unión 
Europea. 

Las nuevas tecnologías digitales y los nuevos modelos de negocio no solo crean nuevas oportunidades 
económicas para las empresas, sino también posibilidades de mejorar los beneficios del público en 
general asociados a la mejora del acceso a los conocimientos y a los bienes culturales. Muchas de 
estas oportunidades dependen de la transformación creativa del contenido existente y de la concepción 
de formas de entrega mejor adaptadas a las audiencias contemporáneas. 

Europa cuenta con un rico patrimonio cultural, en el que destacan sus obras literarias. Además de 
constituir lecturas por derecho propio, estas obras conforman también la base de muchos guiones 
cinematográficos, tanto para productores europeos como no europeos. El presente informe analiza el 
papel que desempeñan las obras de dominio público y compara las películas basadas en dichas obras 
con las basadas en obras protegidas por derechos de autor o en guiones originales. 

El estudio combina datos procedentes de amplios repositorios de información cinematográfica y 
bibliográfica en línea, complementados con información recopilada por el Observatorio Europeo del 
Sector Audiovisual.  La base del análisis la constituyen cerca de 90 000 películas estrenadas entre 
2000 y 2010. Este análisis pone de manifiesto que, aunque solo una pequeña parte de las películas 
estrenadas en la Unión Europea se basan en obras literarias de dominio público, entre las películas 
más populares dicha parte es mayor que en el caso de las películas en general. 

Por lo tanto, la literatura, que forma una parte esencial de la cultura y la historia europea, también 
juega un papel importante a la hora de servir como fuente de material para modernas formas de 
entretenimiento disfrutado por millones de espectadores en Europa y fuera de sus fronteras. 

 

 

 

António CAMPINOS 

Director Ejecutivo de la EUIPO 
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RESUMEN EJECUTIVO 
Uso derivado de contenido de dominio público — Industria cinematográfica 

 

Las nuevas tecnologías digitales y los nuevos modelos de negocio no solo crean nuevas oportunidades 
económicas para las empresas, sino también posibilidades para mejorar los beneficios del público en 
general asociados a la mejora del acceso a los conocimientos y los bienes culturales. Muchas de estas 
oportunidades dependen de la transformación creativa del contenido existente y de la concepción de 
formas de entrega mejor adaptadas a las audiencias contemporáneas. El uso derivado de contenido 
preexistente está configurado por las disposiciones sobre derechos de autor que regulan el modo en 
que los autores de contenido original y sus herederos son compensados por creadores posteriores. Sin 
embargo, los reglamentos en materia de derechos de autor también permiten usos que no exigen dicha 
compensación ni permiso, bien por ser excepciones de las reglas generales de protección de los 
derechos de autor o bien por limitar su ámbito temporal. El dominio público es un concepto jurídico que 
tiene por objeto ampliar los beneficios sociales permitiendo el acceso ilimitado y la transformación de 
obras creativas previas. 

No obstante, la teoría económica no es concluyente en cuanto a las predicciones de los efectos de la 
entrada de una obra en el dominio público. Se supone que el estatus de dominio público, debido a su 
carencia de derechos económicos exclusivos sobre la obra, amplía el uso de la misma. Sin embargo, 
algunos académicos y representantes de la industria hacen hincapié en los riesgos asociados al 
cambio del estatus de protección. Una entrada en el dominio público puede dar lugar a una falta de 
incentivos para la preservación de obras y su consiguiente desaparición. Puede generar un abuso 
sustancial, puesto que ninguna entidad se preocupa por la preservación del valor de una obra, y 
cualquiera tiene derecho a adaptarla. Y a la inversa, si no existe forma alguna de impedir que los 
competidores produzcan obras derivadas basadas en el mismo contenido original, los productores 
pueden abstenerse de adaptar contenido de dominio público o invertir cantidades sustanciales de 
dinero en proyectos de adaptación. La falta de datos empíricos sobre el uso derivado de contenido 
preexistente hace que sea difícil verificar cuáles de estos posibles escenarios teóricos es el más 
adecuado. Sin embargo, esta cuestión es crucial para evaluar el marco de derechos de autor existente 
y las propuestas legislativas encaminadas a adaptarlo a las nuevas circunstancias económicas. Si un 
exceso de dominio público provoca la desaparición o la infrautilización de obras, su ámbito debe 
reducirse. No obstante, si aporta nuevas oportunidades para las empresas y para el público en general 
sin reducir los incentivos de los creadores, su ámbito puede ampliarse para beneficiar a la sociedad en 
su conjunto. 

Los posibles beneficios o amenazas para la protección de los derechos de autor y el estatus de 
dominio público solo se pueden evaluar utilizando datos empíricos. Sin embargo, resulta muy difícil 
recopilar datos empíricos sobre derechos de autor. La mayoría de los datos necesarios están dispersos 
y son de propiedad privada. No obstante, los nuevos repositorios de información en línea sobre 
contenido creativo ofrecen nuevas oportunidades para los investigadores. Aunque suelen limitarse a 
sectores concretos, posibilitan análisis empíricos capaces de orientar más eficazmente las políticas. 

Para el proyecto actual, los datos se han recopilado a partir de completos repositorios de información 
cinematográfica y bibliográfica en línea: la Internet Movie Database (IMDb) y Goodreads, 
complementados por datos de taquilla de cines europeos recopilados por el Observatorio Europeo del 
Sector Audiovisual. Basándose en estas fuentes, se preparó el conjunto de datos del proyecto final de 
87 455 películas, producidas entre los años 2000 y 2010 y estrenadas como mínimo en un Estado 
miembro de la Unión Europea. Para cada película del conjunto de datos, se determinó si el guión era 
completamente original, basado en contenido preexistente aún protegido por derechos de autor o 
basado en contenido preexistente de dominio público. 
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Aunque los datos se limitan a la industria cinematográfica, el objetivo más amplio del presente informe 
es documentar el fenómeno generalizado de uso de contenido de dominio público como base de 
nuevos proyectos creativos. Debido a las limitaciones de los datos recabados que no permiten realizar 
un análisis hipotético de los diversos parámetros de protección de derechos de autor, el presente 
análisis tiene necesariamente un carácter estático y descriptivo. Analizando varios aspectos del uso 
derivado de contenido de dominio público en la industria cinematográfica, se puede comprobar si las 
oportunidades y las amenazas asociadas al dominio público en la literatura previa están bien fundadas. 
Sin embargo, el informe no aborda la cuestión del diseño óptimo de la protección de derechos de autor 
desde el punto de vista del bienestar social. 

El sector cinematográfico tiene una gran importancia cultural y económica para los ciudadanos 
europeos. Existen muchas pruebas anecdóticas de la importancia de la adaptación de contenido 
preexistente, no solo para los productores particulares, sino también para el sector en su conjunto. 
Debido a su combinación exclusiva de características, la industria cinematográfica está especialmente 
expuesta al riesgo y depende en gran medida del éxito. Como se explica en una investigación 
económica reciente, una adaptación de contenido preexistente, ya ensayada en mercados culturales 
diferentes pero relacionados, contribuye a reducir la incertidumbre inherente al sector. Existen otras 
consideraciones artísticas que convierten las adaptaciones en una opción interesante para los 
productores cinematográficos. 

Puesto que el concepto de adaptación no está definido en el Convenio de Berna, el equipo de proyecto 
tomó como referencia los principios comunes derivados de la doctrina, la legislación y la jurisprudencia 
de los Estados miembros de la UE y de los Estados Unidos. Habida cuenta de que la impresión 
general y el reconocimiento de la similitud entre obras originales y derivadas por una persona no 
especializada son elementos recurrentes de las definiciones de adaptación en las fuentes consultadas, 
la opinión de miles de usuarios de IMDb constituye un criterio eficaz y objetivo para la identificación de 
adaptaciones cinematográficas en el conjunto de datos del proyecto. La información biográfica sobre 
los autores de contenido preexistente en IMDb y Goodreads y la legislación nacional sobre derechos 
de autor de los países de producción de la obra cinematográfica constituyeron fuentes importantes 
para determinar el estatus de protección de las obras utilizadas como materiales de referencia para las 
adaptaciones. Independientemente del grado de armonización sustancial del término «protección de 
derechos de autor» en los último años, subsisten diferencias en las normas que regulan la 
determinación de la fecha de vencimiento de la protección de los derechos de autor. Estas diferencias 
han sido debidamente analizadas y tenidas en cuenta durante la fase de elaboración de los datos. 

El análisis de los datos recopilados para el proyecto ha demostrado que el uso de contenido de 
dominio público como base de adaptaciones cinematográficas equivale aproximadamente al 
2 % de las películas estrenadas en la Unión Europea. La captación de contenido de dominio 
público es mayor, no obstante, entre las películas más populares y alcanza el 6 % entre las 100 
películas más populares en los cines europeos. 

Durante los once años que cubre el análisis, las adaptaciones cinematográficas basadas en 
contenido de dominio público tuvieron más de 330 millones de espectadores en cines europeos, 
es decir, casi un 4 % del público cinematográfico total. Simultáneamente, los espectadores de 
adaptaciones cinematográficas basadas en contenido protegido por derechos de autor 
representaron un 35 % del público cinematográfico total. 

Una simple comparación de la afluencia de público sobre la base del contenido adaptado no tiene en 
cuenta las importantes repercusiones de la dimensión temporal sobre la probabilidad de adaptación de 
contenido preexistente. A partir del quinto año posterior a su primera publicación, se observa un rápido 
declive exponencial del valor económico del contenido creativo para fines derivados. La probabilidad 
de que un libro sea adaptado al cine 12 años después de su primera publicación es un 50 % 
menor que durante los cinco primeros años posteriores a su primera publicación. Las 
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probabilidades de adaptación de un libro a los 70 años de su primera publicación son un 95 % 
menores que las probabilidades de que ese libro se adapte tras los primeros años de venta en 
librerías. El declive del valor derivado del contenido creativo afecta a todas las obras, salvo a las 
principales obras maestras de la creación humana. Como resultado, un cambio en el estatus 
establecido para la protección, fijado actualmente en la mayoría de los países en 70 años 
después de la muerte del autor, aunque pueda ser importante para algunas obras creativas, no 
es un hito decisivo que pueda afectar en general a las decisiones de los productores 
cinematográficos de proceder a la adaptación. 

Una comparación del atractivo que el contenido adaptado tiene para los lectores contemporáneos ha 
revelado que los libros adaptados que ya están en el dominio público atraen mucho más la 
atención de los lectores que los que aún gozan de la protección de los derechos de autor. Los 
libros de dominio público adaptados también obtienen mejores puntuaciones en Goodreads en 
comparación con sus homólogos protegidos por derechos de autor, aunque aquí la diferencia no es tan 
grande. 

Aunque la mayoría de los libros solo se adaptaron una vez durante el período de análisis, algunos 
libros de dominio público fueron adaptados con mayor frecuencia. Como cabía esperar, el promedio 
de adaptaciones cinematográficas de libros de dominio público en el conjunto de datos era de 
1,45 en comparación con 1,04 en el caso de los libros que aún gozan de protección de derechos 
de autor. 

Un análisis del conjunto de los datos demostró que la posibilidad de que otros utilicen el mismo 
contenido no es un factor que disuada a los productores de invertir cuantiosas sumas de dinero 
en películas basadas en contenido de dominio público. El presupuesto medio de las adaptaciones 
cinematográficas basadas en contenido de dominio público, aunque inferior a las adaptaciones 
cinematográficas basadas en contenido protegido por derechos de autor, es superior al presupuesto 
medio de películas basadas en un guion enteramente original. 

Un análisis agrupado de los datos del proyecto reveló que existen productores cinematográficos que 
convierten contenido de dominio público en una parte sustancial de su propuesta de valor; los estudios 
cinematográficos serios y consolidados utilizan contenido de dominio público con mayor frecuencia que 
el promedio de los productores cinematográficos considerados en el conjunto de datos. 

El análisis de los datos presupuestarios de películas y los perfiles de los productores 
cinematográficos que utilizan contenido de dominio público como base para sus adaptaciones 
cinematográficas no confirma los riesgos de infraexplotación o sobreexplotación del contenido 
de dominio público con fines derivados. 

Los modelos econométricos confirman la existencia de beneficios privados, tanto en lo que se refiere a 
número de espectadores como a taquilla, derivados de la estrategia de adaptación para todos los 
productores que utilizan contenido previo protegido por derechos de autor como base para los guiones 
cinematográficos. Podrían confirmarse beneficios similares, en términos de número de espectadores, 
para los productores cinematográficos que adaptan contenido de dominio público. Sin embargo, el 
análisis de los datos no confirmó la existencia de ventaja alguna en términos de ingresos de taquilla 
para adaptaciones de contenido de dominio público, ni ventajas en cuanto al número de espectadores 
para adaptaciones de contenido de dominio público, en el caso de productores extranjeros. 

Un análisis econométrico confirmó los beneficios privados vinculados a la posibilidad de comprobar la 
popularidad del contenido adaptado en mercados distintos, pero relacionados. Como se ha indicado en 
la bibliografía económica anterior, la adaptación puede constituir una estrategia eficaz para reducir 
incertidumbres. La diferencia en los resultados entre los beneficios de la adaptación de 
contenido protegido por derechos de autor y contenido de dominio público podría sugerir, sin 
embargo, la existencia de beneficios privados adicionales asociados con derechos exclusivos 
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de adaptación. No obstante, las limitaciones de los datos recopilados para el presente informe no 
permiten determinar si los beneficios privados derivados de derechos exclusivos de adaptación 
prevalecen sobre la posible pérdida social asociada a una menor variedad del contenido adaptado. 
Futuros estudios deben, pues, centrarse en una evaluación completa del impacto global que revisten 
para el bienestar social los distintos diseños de derechos de autor que regulan los derechos derivados.   
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