Ley de 10 de enero de 1879, de la propiedadD
intelectual (Espaia)D
(Gaceta de Madrid n." 12, de 12 de enero de 1879)D
Don Alfonso XII, por la gracia de Dios, Rey constitucional de Espafa.D
A todos los que la presente vieren y entendieren, sabed: que las Cortes han decretado y Nos sancionado lo siguiente:D
Articulo 1°. La propiedad intelectual comprende, para los efectos de esta ley, las obras cientfficas, literarias 0D
artfsticas que pueden darse a luz por cualquier medio.D
Art. 2°. La propiedad intelectual corresponde:D
Primero. A los autores respecto de sus propias obras.D
Segundo. A los traductores respecto de su traducci0n, si la obra original es extranjera y no lo impiden los ConveniosD
internacionales, 0 si siendo espafola ha pasado al dominio publico, 0 se ha obtenido en caso contrario el permiso delD
autor.D
Tercero. A los que refunden, copian extractan, compendian 0 reproducen obras originales respecto de sus trabajos,D
con tal que siendo aquellas espafolas se hayan hecho estos con permiso de los propietarios.D
Cuarto. A los editores de obras ineditas que no tengan duefo conocido, 0 de cualesquiera otras tambien ineditas deD
autores conocidos que hayan llegado a ser de dominio publico.D
Quinto. A los derechohabientes de los anteriormente expresados, ya sea por herencia, ya por cualquier otro tftuloD
traslativo de dominio.D
Art. 3°. Los beneficios de esta ley son tambien aplicables:D
Primero. A los autores de mapas, planos 0 disefos cientfficosD
Segundo. A los compositores de musica.D
Tercero. A los autores de obras de arte respecto a la reproducci0n de las mismas por cualquier medio.D
Cuarto. A los derechohabientes de los anteriormente expresados.D
Art. 4°. Alcanzan asimismo los beneficios de esta ley:D
Primero. Al Estado y sus Corporaciones y a las provinciales y municipales.D
Segundo. A los Institutos cientfficos, literarios 0 artfsticos, 0 de otra clase legalmente establecidos.D
Art. 5°. La propiedad intelectual se regira por el derecho comun, sin mas limitaciones que las impuestas por la ley.D
Art. 6°. La propiedad intelectual corresponde a los autores durante su vida, y se transmite a sus herederosD
testamentarios 0 legatarios por el termino de ochenta afos. Tambien es transmisible por actos entre vivos, yD
correspondera a los adquirentes durante la vida del autor y ochenta afos despues del fallecimiento de este si no dejaD
herederos forzosos. Mas si los hubiere, el derecho de los adquirentes terminara veinticinco afos despues de la muerteD
del autor, y pasara la propiedad a los referidos herederos forzosos por tiempo de cincuenta y cinco afos.D
Art. 7°. Nadie podra reproducir obras ajenas sin permiso de su propietario, ni aun para anotarlas, adicionarlas 0D
mejorar la edici0n: pero cualquiera podra publicar como de su exclusiva propiedad comentarios, crfticas y notasD
referentes a las mismas, incluyendo s0lo la parte del texto necesario al objeto.D
Si la obra fuese musical, la prohibici0n se extendera igualmente a la publicaci0n total 0 parcial de las melodfas, conD
acompafamiento 0 sin el, trasportadas 0 arregladas para otros instrumentos 0 con letra diferente 0 en cualquier otraD
forma que no sea la publicada por el autor.D
Art. 8°. No es necesaria la publicaci0n de las obras para que la ley ampare la propiedad intelectual. Nadie, por tanto, D
tiene derecho a publicar sin permiso del autor una producci0n cientffica, literaria 0 artfstica que se haya D
estenografiado, anotado 0 copiado durante su lectura, ejecuci0n 0 exposici0n publica 0 privada, asf como tampocoD

las explicaciones orales.D
Art. 9°. La enajenaci0n de una obra de arte, salvo pacto en contrario, no lleva consigo la enajenaci0n del derecho deD
reproducci0n, ni del de exposici0n publica de la misma obra, los cuales permanecen reservados al autor 0 a suD
derechohabiente.D
Art. 10°. Para poder copiar 0 reproducir en las mismas 0 en otras dimensiones, y por cualquier medio, las obras deD
arte originales existentes en galerfas publicas en vida de sus autores, es necesario el previo consentimiento de estos.D

DISCURSOS PARLAMENTARIOS
Art. 11°. El autor es propietario de sus discursos parlamentarios, y s0lo podran ser reimpresos sin su permiso 0 el de
su derechohabiente en el Diario de las Sesiones del Cuerpo Colegislador respectivo y en los peri0dicos polfticos.

TRADUCCIONES
Art. 12°. Si la traducci0n se publica por primera vez en pafs extranjero con el cual haya Convenios sobre propiedadD
intelectual, se atendera a las estipulaciones para resolver las cuestiones que ocurran; y en lo que por ellas noD
estuviese resuelto, a lo prescrito en esta ley.D
Art. 13°. Los propietarios de obras extranjeras lo seran tambien en Espafa, con sujeci0n a las leyes de su naci0nD
respectiva; pero solamente obtendran la propiedad de las traducciones de dichas obras durante el tiempo queD
disfruten la de las originales de la misma naci0n, con arreglo a las leyes de ella.D
Art. 14°. El traductor de una obra que haya entrado en el dominio publico s0lo tiene propiedad sobre su traducci0n, yD
no podra oponerse a que otros la traduzcan de nuevo.D
Art. 15°. Los derechos que concede el artfculo 13 a los propietarios de obras extranjeras en Espafa, s0lo seranD
aplicables a las naciones que concedan a los propietarios de obras espafolas completa reciprocidad.D

PLEITOS Y CAUSAS
Art. 16°. Las partes seran propietarias de los escritos que se hayan presentado a su nombre en cualquier pleito 0D
causa, pero no podran publicarlos sin obtener permiso del Tribunal sentenciador: el cual lo concedera, ejecutoriadoD
que haya sido el pleito 0 causa, siempre que a su juicio la publicaci0n no ofrezca en sf misma inconvenientes, niD
perjudique a ninguna de las partes.D
Los Letrados que hayan autorizado los escritos 0 defensas, podran coleccionarlos con permiso del Tribunal yD
consentimiento de la parte respectiva.D
Art. 17°. Para publicar copias 0 extractos de causas 0 pleitos fenecidos, se necesita permiso del TribunalD
sentenciador, el cual le concedera 0 denegara prudencialmente y sin ulterior recurso.D
Art. 18°. Si dos 0 mas solicitaren permiso para publicar copias 0 extractos de causas 0 pleitos fenecidos, el TribunalD
podra, segun las circunstancias, concederlo a unos y negarlo a otros, e imponer las restricciones que estimeD
convenientes.D

OBRAS DRAMATICAS Y MUSICALES
Art. 19°. No se podra ejecutar en teatro ni sitio publico alguno, en todo ni en parte, ninguna composici0n dramaticaD
0 musical sin previo permiso del propietario.D
Los efectos de este artfculo alcanzan a las representaciones dadas por sociedades constituidas en cualquiera forma enD
que medie contribuci0n pecuniaria.D
Art. 20°. Los propietarios de obras dramaticas 0 musicales pueden fijar libremente los derechos de representaci0n alD
conceder su permiso; pero si no los fijan s0lo podran reclamar los que establezcan los reglamentos.D
Art. 21°. Nadie podra hacer, vender ni alquilar copia alguna sin permiso del propietario de las obras dramaticas 0D
musicales que despues de estrenadas en publico no se hubiesen impreso.D
Art. 22°. De los derechos de representaci0n de toda obra lfrico-dramatica correspondera una mitad al propietario delD
libreto y otra al de la musica, salvo pacto en contrario.D
Art. 23°. El autor de un libreto 0 composici0n cualquiera puesta en musica y ejecutada en publico sera duefoD
exclusivo de imprimir y vender su obra literaria separadamente de la musica, y el compositor de esta podra hacerloD
igualmente de su obra musical.D
En el caso de que el autor de un libreto prohibiese por completo la representaci0n, el autor de la musica podraD
aplicarla a otra nueva obra dramatica.D
Art. 24°. Las Empresas, Sociedades 0 particulares que al proceder a la ejecuci0n en publico de una obra dramatica 0D
musical la anuncien cambiando su tftulo, suprimiendo, alterando 0 adicionando alguno de sus pasajes sin previoD
permiso del autor, seran considerados como defraudadores de la propiedad intelectual.D
Art. 25°. La ejecuci0n no autorizada de una obra dramatica 0 musical en sitio publico se castigara con las penasD
establecidas en el C0digo y con la perdida del producto total de la entrada, el cual se entregara fntegro al duefo de laD
obra ejecutada.D

OBRAS ANONIMAS
Art. 26°. Los editores de las obras an0nimas 0 seud0nimas tendran respecto de ellas los mismos derechos que los
autores 0 traductores sobre las suyas, mientras no se pruebe en forma legal quien es el autor 0 traductor omitido 0
encubierto. Cuando este hecho se prueba, el autor 0 traductor 0 sus derechohabientes sustituiran en todos sus
derechos a los editores de obras an0nimas 0 seud0nimas.

OBRAS POSTUMAS
Art. 27°. Se consideraran obras p0stumas, ademas de las no publicadas en vida del autor, las que no hubieren sido
durante esta, si el mismo autor a su fallecimiento las deja refundidas, adicionadas, anotadas 0 corregidas de una
manera tal que merezcan reputarse como obras nuevas. En caso de contradicci0n ante los Tribunales, precedera a la
decisi0n dictamen pericial.

COLECCIONES LEGISLATIVAS
Art. 28°. Las leyes, decretos, Reales 0rdenes, reglamentos y demas disposiciones que emanen de los poderes
publicos, pueden insertarse en los peri0dicos y en otras obras en que por su naturaleza u objeto convenga citarlos,
comentarlos, criticarlos 0 copiarlos a la letra, pero nadie podra publicarlos sueltos ni en colecci0n sin permiso
expreso del Gobierno.

PERIODICOS
Art. 29°. Los propietarios de peri0dicos que quieran asegurar la propiedad de estos y asimilarlos a las producciones
literarias para el goce de los beneficios de esta ley, presentaran al fin de cada afo en el Registro de la propiedad
intelectual tres colecciones de los numeros publicados durante el mismo afo.
Art. 30°. El autor 0 traductor de escritos que se hubiesen insertado 0 en adelante se insertaren en publicaciones
peri0dicas, 0 los derechohabientes de los mismos, podran publicarlos formando colecci0n, escogida 0 completa, de
los dichos escritos, si otra cosa no se hubiera pactado con el duefo del peri0dico.
Art. 31°. Los escritos y telegramas insertos en publicaciones peri0dicas podran ser reproducidos por cualesquiera
otras de la misma clase si en la de origen no se expresa junto al tftulo de la misma 0 al final del artfculo que no se
permite su reproducci0n; pero siempre se indicara el original de donde se copia.

COLECCIONES
Art. 32°. El autor 0 traductor de diversas obras cientfficas, literarias 0 artfsticas, puede publicarlas todas 0 varias deD
ellas en colecci0n, aunque las hubiere enajenado parcialmente.D
El autor de discursos lefdos en las Academias Reales 0 en cualquier otra Corporaci0n, puede publicarlos enD
colecci0n 0 separadamente.D
Gozan los Academicos de igual facultad con respecto a los demas escritos redactados con anuencia 0 por encargo deD
dichas Academias, excepto aquellos que a estas pertenecen indefinidamente como destinados a la ensefanza especialD
y constante de su respectivo instituto.D

REGISTRO
Art. 33°. Se establecera un Registro general de la propiedad intelectual en el Ministerio de Fomento. En todas lasD
Bibliotecas provinciales y en las del Instituto de segunda ensefanza de las capitales de provincia donde faltenD
aquellas Bibliotecas, se abrira un Registro en el cual se anotaran por orden cronol0gico las obras cientfficas, literariasD
0 artfsticas que en ellas se presenten para los objetos de esta ley.D
Con el propio objeto se anotaran igualmente en el Registro los grabados, litograffas, planos de arquitectura, cartasD
geograficas 0 geol0gicas, y en general cualquier disefo de fndole artfstica 0 cientffica.D
Art. 34°. Los propietarios de las obras expresadas en el artfculo anterior entregaran firmados en las respectivasD
Bibliotecas tres ejemplares de cada una de aquellas obras: uno que ha de permanecer depositado en la mismaD
Biblioteca provincial 0 del Instituto; otro para el Ministerio de Fomento, y el tercero para la Biblioteca Nacional.D
Obtenidos de los Jefes de las Bibliotecas el recibo correspondiente y el certificado de la inscripci0n de las obras en elD
Registro provincial, se dirigiran los propietarios de las mismas al Gobierno civil, affn de que este participe alD
Ministerio de Fomento la inscripci0n realizada, y le remita los dos ejemplares que en cada caso corresponden alD
propio Ministerio y a la Biblioteca Nacional.D
Los Gobiernos civiles enviaran semestralmente a la Direcci0n general de Instrucci0n publica un estado de lasD
inscripciones efectuadas y de sus vicisitudes ulteriores, para formar el Registro general de la propiedad intelectual.D

Art. 35°. Los autores de las obras cientfficas, literarias o artfsticas estaran exentos de todo impuesto, contribuci0n 0D
gravamen por raz0n de inscripci0n en el Registro.D
Las leyes fijaran el impuesto que corresponda por la trasmisi0n de dicha propiedad.D
Art. 36°. Para gozar de los beneficios de esta ley es necesario haber inscrito el derecho en el Registro de la propiedadD
intelectual, con arreglo a lo establecido en los artfculos anteriores.D
Cuando una obra dramatica 0 musical se haya representado en publico, pero no impreso, bastara para gozar de aquelD
derecho presentar un solo ejemplar manuscrito de la parte literaria, y otro de igual clase de las melodfas con su bajoD
correspondiente en la parte musical.D
El plazo para verificar la inscripci0n sera el de un afo, a contar desde el dfa de la publicaci0n de la obra; pero losD
beneficios de esta ley los disfrutara el propietario desde el dfa en que comenz0 la publicaci0n, y s0lo los perdera siD
no cumple aquellos requisitos dentro del afo que se concede para la inscripci0n.D
Art. 37°. Los cuadros, las estatuas, los bajos y altos relieves, los modelos de arquitectura 0 topograffa, y en generalD
todas las obras del arte pict0rico, escultural 0 plastico, (quedan excluidas de la obligaci0n del Registro y del dep0sitoD
No por ello dejan de gozar plenamente sus propietarios de todos los beneficios que conceden esta ley y el derechoD
comun a la propiedad intelectual.D

REGLAS DE CADUCIDAD
Art. 38°. Toda obra no inscrita en el Registro de la propiedad intelectual podra ser publicada de nuevo reimpresa porD
el Estado, por las Corporaciones cientfficas 0 por los particulares durante diez afos, contar desde el dfa en queD
termin0 el derecho de inscribirla.D
Art. 39°. Si pasase un afo mas, despues de los diez, sin que el autor ni su derechohabiente inscriban la obra en elD
Registro, entrara esta definitiva y absolutamente en el dominio publico.D
Art. 40°. Las obras no publicadas de nuevo por su propietario durante veinte afos pasaran al dominio publico, y elD
Estado, las Corporaciones cientfficas 0 los particulares podran reproducirlas sin alterarlas; pero no podra nadieD
oponerse a que otro tambien las reproduzca.D
Art. 41°. No entrara una obra en el dominio publico aun cuando pasen veinte afos:D
Primero. Cuando la obra, siendo dramatica, lfrico-dramatica 0 musical, despues de ser ejecutada en publico yD
depositada la copia manuscrita en el Registro, no llegue a ser impresa por su duefo.D
� segundo. Cuando despues de impresa y puesta en venta la obra con arreglo a ley, pasen veinte afos sin que vuelvaD
a imprimirse, porque su duefo acredite suficientemente que en dicho periodo ha tenido ejemplares de ella a la ventaD
publica.D
Art. 42°. Para que pase al dominio publico una obra en el caso que expresa el artfculo ��, es necesario que precedaD
denuncia en el Registro de la propiedad, y que en su virtud se excite por el Gobierno al propietario para que laD
imprima de nuevo, fijandole al efecto el termino de un afo.D
Art. 43°. Cuando las obras se publiquen por partes sucesivas y no de una vez, los plazos sefalados en los artfculosD
38, 39 y �� se contaran desde que la obra haya terminado.D
Art. 44°. No tendra aplicaci0n lo dispuesto en los artfculos 38, 39 y �� cuando el autor que conserva la propiedad deD
la obra antes de que se cumplan los plazos que aquellos fijan, manifieste en forma solemne su voluntad de que laD
obra no vea la luz publica.D
Igual derecho, y ejercitado en la misma forma, corresponde al heredero, siempre que lo haga de acuerdo con unD
consejo de familia, constituido de la manera que establecera el reglamento.D

PENALIDAD
Art. 45°. De las defraudaciones de la propiedad intelectual cometidas por medio de la publicaci0n de las obras a queD
se refiere esta ley, respondera en primer lugar el que aparezca autor de la defraudaci0n, y en defecto de esteD
sucesivamente el editor y el impresor, salvo prueba en contrario de la inculpabilidad respectiva.D
Art. 46°. Los defraudadores de la propiedad intelectual, ademas de las penas que fijan el artfculo ��2 y correlativosD
del C0digo penal vigente, sufriran la perdida de todos los ejemplares ilegalmente publicados, los cuales se entregaranD
al propietario defraudado.D
Art. 47°. La disposici0n anterior sera aplicable:D
Primero. A los que reproduzcan en Espafa las obras de propiedad particular impresas en espafol por vez primera enD
pafs extranjero.D
Segundo. A los que falsifiquen el tftulo o portada de alguna obra, 0 estampen en ella haberse hecho la edici0n, enD
Espafa, si se ha verificado esta en pafs extranjero.D
Tercero. A los que limiten dichos tftulos de manera que pueda confundirse el nuevo con el antiguo, segun prudenteD
juicio de los Tribunales.D
Cuarto. A los que importen del extranjero obras en que se haya cometido la defraudaci0n con fraude de los derechosD
de Aduana, y sin perjuicio de la responsabilidad fiscal que por el ultimo concepto les corresponda.D
� quinto. A los que de cual quiera de las maneras expresadas perjudiquen a autores extranjeros cuando entre EspafaD
y el pafs de que sean naturales dichos autores haya reciprocidad.D
Art. 48°. Seran circunstancias agravantes de la defraudaci0n.D
Primera. La variaci0n del tftulo de una obra 0 la alteraci0n de su texto para publicarla.D
� segunda. La reproducci0n en el extranjero, si despues se introduce en Espafa, y mas aun si se varfa el tftulo 0 seD
altera el texto.D
Art. 49°. Los Tribunales ordinarios aplicaran los artfculos comprendidos en este tftulo en la parte que sea de suD
competencia. Los Gobernadores de provincia, y donde estos no residieren los Alcaldes, decretaran a instancia delD
propietario de una obra dramatica 0 musical la suspensi0n de la ejecuci0n de la misma, 0 el dep0sito del producto deD
la entrada, en cuanto baste a garantizar los derechos de propiedad de la mencionada obra.D
Si dicho producto no bastase a aquel objeto, podra el interesado deducir ante los Tribunales la acci0n competente.D

DEREC�O INTERNACIONAL
Art. 50°. Los naturales de Estados cuya legislaci0n reconozca a los espafoles el derecho de propiedad intelectual enD
los terminos que establece esta ley, gozaran en Espafa de los derechos que la misma concede, sin necesidad deD
Tratado ni de gesti0n diplomatica, mediante la acci0n privada, deducida ante Juez competente.D
Art. 51°. Dentro del mes siguiente al de la promulgaci0n de esta ley denunciara el Gobierno los Convenios deD
propiedad literaria celebrados en Francia, Inglaterra, Belgica, Cerdefa, Portugal y los Pafses-Bajos, y procurara enD
seguida ajustar otros nuevos con cuantas naciones sea posible, en armonfa con lo prescrito en esta ley, y con sujeci0nD
a las bases siguientes:D
Primera. Completa reciprocidad entre las dos partes contratantes.D
Segunda. Obligaci0n de tratarse mutuamente como a la naci0n mas favorecida.D
Tercera. Todo autor 0 su derechohabiente que asegure con los requisitos legales su derecho de propiedad en uno deD
los dos pafses contratantes, lo tendra asegurado en el otro sin nuevas formalidades.D
Cuarta. Queda prohibida en cada pafs la impresi0n, venta, importaci0n y exportaci0n de obras en idiomas 0 dialectosD
del otro, como no sea con autorizaci0n del propietario de la obra original.D

E�ECTOS LEGALES
Art. 52°. Los efectos y beneficios de esta ley alcanzaran, salvo los derechos adquiridos bajo la acci0n de las leyesD
anteriores:D
Primero. A las obras comenzadas a publicar desde el dfa de la promulgaci0n de esta ley.D
Segundo. A las obras que en dicho dfa no hubiesen entrado en el dominio publico.D
� tercero. A las obras que, aun habiendo entrado en el dominio publico, sean recobradas por los autores 0D
traductores, 0 por sus herederos, con arregl0 a las prescripciones de esta ley.D

TRANSITO DEL ANTIGUO AL NUEVO SISTEMA
Art. 53°. La mayor duraci0n que por esta ley recibe la propiedad intelectual aprovechara a los autores de obras de
todas clases y a sus herederos. Igualmente aprovechara a los adquirentes en los terminos que establece el artfculo �."
Art. 54°. Los autores 0 sus derechohabientes que con arreglo a esta ley hayan de recobrar la propiedad intelectual,
podran inscribir este derecho en el Registro de la misma.
Art. 55°. Los sucesores, dentro del cuarto grado, de los autores de obras que hayan entrado en el dominio publico,
podran recobrar el derecho de propiedad intelectual por el tiempo que falte hasta el cumplimiento de los ochenta
afos que concede esta ley, siempre que llenen por su parte los requisitos que la misma exige; pero deberan
indemnizar a los editores que tengan impresas dichas obras del valor que, a juicio de peritos, tengan los ejemplares
que se hayan inscrito en el Registro dentro de los dos meses siguientes a la promulgaci0n de esta ley.

CUMPLIMIENTO EN ULTRAMAR
Art. 56°. Esta ley regira en las Islas de Cuba y Puerto-Rico a los tres meses de su promulgaci0n en Madrid, y a los
seis meses, contados desde la misma promulgaci0n, en el Archipielago filipino.

REGLAMENTO
Art. 57°. El Gobierno publicara el reglamento y demas disposiciones necesarias para la ejecuci0n de esta ley.D
Para redactar el reglamento, en el cual se comprendera el de Teatros, nombrara una Comisi0n compuesta de personasD
competentes.D
Por tanto:D
Mandamos a todos los Tribunales, Justicias, Jefes, Gobernadores y demas Autoridades, asf civiles como militares yD
eclesiasticas, de cualquier clase y dignidad, que guarden y hagan guardar, cumplir y ejecutar la presente ley en todasD
sus partes. Dado en Palacio a 1� de Enero de 1879.��O EL RE�.�El Ministro de Fomento, C. Francisco Queipo deD
Llano.D

