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CHARTE 4409/00 
 

CONTRIB  266 

 
NOTA DE TRANSMISIÓN 
Asunto: Proyecto de Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea 
 
 

Se adjunta una nueva versión de la propuesta de la “Sociedad General de Autores y Editores” 

(SGAE)”.1 

 

 

 

________________________ 

                                                 
1  Este texto ha sido presentado sólo en lengua española. 

mailto:fundamental.rights@consilium.europa.eu
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PROYECTO DE CARTA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES 

 DE LA UNIÓN EUROPEA 

Propuesta de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) 

 

El 25 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, celebrado en 
diciembre de 1998, llevó al Consejo Europeo de Colonia del 3 y 4 de junio de 1999 a 
proponer, para finales del año 2000, la elaboración de una Carta de los derechos 
fundamentales de la Unión Europea. En su Decisión, el Consejo recuerda que en el 
artículo 6 del TUE “consta que la Unión se basa en los principios de libertad, 
democracia, respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales del 
Estado de Derecho, principios que son comunes a los Estados miembros” y que “la 
Unión respetará los derechos fundamentales tal y como se garantizan en el Convenio 
Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las libertades fundamentales 
(CEDH) y tal y como resultan de las tradiciones constitucionales comunes a los Estados 
miembros como principios generales del derecho comunitario”. El Consejo también 
considera en su decisión que al redactar la Carta deberán tenerse en cuenta “los 
derechos económicos y sociales, la Carta Social Europea y la Carta comunitaria de los 
derechos sociales fundamentales de los trabajadores”. 
 
Por todo ello, la SGAE entiende que el derecho de autor debe de formar parte de la 
futura Carta de derechos fundamentales de la Unión Europea y, como representante de 
parte del colectivo de autores españoles y europeos, solicita a la Convención encargada 
de redactar dicha Carta que, en base a los argumentos que a continuación se exponen, 
tenga en consideración su petición. 
 
1. El CEDH en su preámbulo: 
• “Considera la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, proclamada por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948”, 
•  Reconoce que el “objetivo del Consejo de Europa es alcanzar una unión más estrecha 

entre sus miembros y que uno de los medios para conseguirla es mediante la 
salvaguarda y el desarrollo de los derechos del hombre y de las libertades 
fundamentales”; 

•  ΙΙΙΙnsta a los Estados miembro a "tomar las medidas apropiadas para asegurar la garantía 
colectiva de algunos de los derechos enuniciados en la Declaracíon Universal de los Derechos del 
Hombre". 

 
La Declaración Universal de los Derechos del Hombre de 1948 hace referencia de 
manera explícita al derecho de autor en su artículo 27: 
 

“Toda persona tiene derecho a participar libremente en la vida intelectual de la 
comunidad, a disfrutar de las artes y a participar en la vida científica y en los beneficios 
que de él resulten. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y 
materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas 
de que sea autora". 

 
Esta Declaración no tiene la fuerza del derecho internacional, pero sí tiene un valor 
moral. Se considera que forma parte del derecho consuetudinario de las naciones y 
que vincula moralmente a todos los Estados, sobre todo a aquellos que la firmaron 
y que firmaron a continuación los dos Pactos de las Naciones Unidas de 16 de 
diciembre de 1966. De hecho, la obligacíon legal de respetar el derecho de autor 
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proviene, de uno de esos pactos, el Pacto de Naciones Unidas sobre los Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales, cuyo artículo 15, inciso 1) apartado c) reproduce casi 
literalmente el artículo 27 de la Declaración. Este Pacto vincula a más de 130 Estados entre 
los que figuran todos los Estados de la Unión Europea. 

 
Es importante destacar también, como lo ha hecho la Doctrina más especializada 1 , 
que, si bien el articulado del CEDH no hace alusión expresa al derecho de autor, 
debe tenerse en cuenta que este Convenio se preocupa fundamentalmente de la 
protección del ciudadano frente a las intrusiones excesivas del poder público, y que 
se trata por lo tanto y ante todo, de un texto de “habeas corpus” ampliado. 
Precisamente en el Borrador de la futura Carta 2 , el Consejo deja claro que los 
objetivos de la misma son más amplios, ya que con ella aspira a alcanzar un 
principio básico de la Unión Europea: “la salvaguardia de los derechos 
fundamentales”, para lo cual toma como base “un marco jurídico ya establecido y 
vinculante”. 

 
2. Varias Constituciones europeas hacen referencia de manera directa o indirecta a la 

necesidad de salvaguardar los derechos de los creadores para garantizar así libertad 
de pensamiento y de expresión. La Constitucíon española (artículo 20), la 
Portuguesa(artículo 42), la alemana (artículo 5) y el artículo 44 de la joven 
Constitucíon de la Federación Rusa, nacida en 1993. En Francia, la Comisión 
Nacional Consultiva de los Derechos del Hombre, en su Opinión de 14 de 
noviembre de 1996 sobre la “Carta de Internet”, recomendó a los poderes públicos 
“que favorezcan la protección de los documentos y estudios protegidos por la 
propiedad intelectual y por los derechos de autor”. 
 

3. Por estos motivos, la SGAE propone a la Convención integrar en en artículo 20 de 
la Carta la siguiente disposición: 
 

Artículo 20. Derecho de propiedad 
 
1. Toda persona tiene derecho a poseer bienes adquiridos legalmente, a 

usarlos y a disponer de ellos. Nadie puede ser privado de su 
propiedad, salvo por causa de utilidad pública y en los casos y 
condiciones previstos por la Ley y a cambio de una justa 
indemnización previa. 
 

2. Toda persona tiene derecho a la protección legal de sus intereses 
morales y materiales en razón de las producciones científicas, 
literarias o artísticas de las que es autor. 
 
 
 

________________________ 
 
 
 
_____________________________ 

1 André Kéréver. “El Derecho de Autor es uno de los Derechos Humanos”. Boletín de Derecho de Autor, vol. 
XXXII, nº3. Julio-septiembre 1998. 

2 Ver: http://db.consilium.eu.int/DF/intro.asp?lang=es 

http://db.consilium.europa.eu/DF/intro.asp?lang=es


Addendum: 1

New .eu Domain

Changed Web and E-Mail Addresses
The introduction of the .eu domain also required the web and e-mail addresses of the European institutions to be adapted. Below please find a
list of addresses found in the document at hand which have been changed after the document was created. The list shows the old and newlist of addresses found in the document at hand which have been changed after the document was created. The list shows the old and new
address, a reference to the page where the address was found and the type of address: http: and https: for web addresses, mailto: for e-mailaddress, a reference to the page where the address was found and the type of address: http: and https: for web addresses, mailto: for e-mail
addresses etc.addresses etc.

Page: 1
Type: mailto

Old: mailto:fundamental.rights@consilium.eu.int
New: mailto:fundamental.rights@consilium.europa.eu

Page: 3
Type: http:

Old: http://db.consilium.eu.int/DF/intro.asp?lang=es
New: http://db.consilium.europa.eu/DF/intro.asp?lang=es


	Changed Web and E-Mail Addresses
	Page 1


