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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0899/2012, presentada por S.V., de nacionalidad italiana, sobre el 
carácter retroactivo de los derechos de autor

1. Resumen de la petición

El peticionario protesta contra la ampliación retroactiva a 70 años de los derechos de autor en 
el caso de los diseños.
Esta ampliación pondría en peligro la existencia de muchas pequeñas y medianas empresas 
cuyo centro de actividad es la reproducción de objetos que ya no estaban sujetos a los 
derechos de autor.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 6 de noviembre de 2012. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 27 de marzo de 2013

«El artículo 17 de la Directiva 98/71/CE sobre la protección jurídica de los dibujos y 
modelos1 establece que el diseño registrado también debe estar protegido por la legislación en 
materia de derechos de autor. Compete a los Estados miembros decidir las condiciones de esta 
protección. Antes de la armonización, la legislación italiana concedía protección de derechos 
de autor solo a aquellas obras de diseño industrial cuyo valor artístico pudiera apreciarse al 
margen del carácter industrial del producto al que perteneciesen. La Directiva 98/71/CE se 
aplicó en Italia por el Decreto legislativo nº 95/20012, que modificó la Ley italiana de 

                                               
1 DO L 289 de 28.10.1998, pp. 28-35.
2 GURI nº 79 de 4 de abril de 2001.
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derechos de autor (Ley nº 633/19411) eliminado el requisito de “scindibilità”, otorgando 
protección de derechos de autor a obras de diseño industrial con un valor creativo y artístico 
inherente, y estableciendo que el registro del diseño puede acumularse con la protección de 
los derechos de autor. 
Además, la ley italiana introducía un régimen transitorio de diez años durante los cuales no se 
podía invocar la protección de derechos de autor concedida a diseños industriales contra 
terceras partes que hubiesen empezado a fabricar o a vender, antes de la fecha de entrada en 
vigor de la ley (19 de abril de 2001), diseños industriales y obras que fuesen de dominio 
público bien porque sus derechos de diseño habían expirado bien porque no podían acogerse a 
una protección de derechos de autor. Dicha disposición se reafirmó posteriormente en el 
artículo 239 del Código italiano de la Propiedad Industrial que se aprobó en 20052. Esta ley ha 
cambiado con frecuencia en los últimos años —mientras tanto, en respuesta al procedimiento 
de infracción incoado por al Comisión Europea contra Italia, se eliminó el periodo de 
transición— pero la modificación más actual amplía aún más la “moratoria”, hasta 2014.La 
falta de conformidad de esta disposición de transición fue confirmada en 2011 por el Tribunal 
de Justicia de la Unión Europea en el asunto C-168/09 Flos contra Semeraro3. El Tribunal 
sentenció que la ley nacional no puede negar la protección de derechos de autor a diseños que, 
aunque hayan pasado al dominio público, puedan acogerse a esta protección. Aunque el 
artículo 17 de la Directiva tiene que ver únicamente con diseños registrados, los diseños que 
nunca se hayan registrado pueden, no obstante, protegerse con derechos de autor siempre que 
cumplan los criterios establecidos por los Estados miembros para las obras creativas. El 
artículo 17 no permite a los Estados miembros introducir periodos de transición como los 
previstos por la ley italiana.

Por consiguiente, el 12 de septiembre de 2012, el Tribunal de Milán respaldó la interpretación 
del TJUE en el asunto C-168/09 y sentenció que la venta por parte de Semeraro de la lámpara 
“Fluida”, que copiaba la lámpara “Arco” de Flos, constituía un acto de violación de los 
derechos de autor 4. Dicho tribunal llegó a la misma conclusión en los asuntos Cassina contra 
High Tech S.r.l y Vitra Patente A.G. contra High Tech S.r.l. (diseño de la silla de Le 
Corbusier y la silla Panton, respectivamente).

Conclusión

La situación jurídica anteriormente resumida demuestra que Italia tiene una obligación legal 
de proteger los diseños industriales mediante leyes de derechos de autor, aunque los diseños 
hayan sido de dominio público antes de la aplicación de la Directiva, lo cual se ha confirmado 
por las sentencias del TJUE y del Tribunal de Milán. La Comisión no está en disposición de 
intervenir en nombre del peticionario.» 

                                               
1 Gazzetta Ufficiale nº 166 de 16 de julio de 1941 (versión que se aplicó hasta el 19 de abril de 2001).
2 Gazzetta Ufficiale nº 52 de 4 de marzo de 2005 - Supplemento Ordinario nº 28.
3 Sentencia de 27 de enero de 2011, Flos (C-168/09, Rec. 2011 p. I-181).
4 9906/12 Tribunale di Milano.


