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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1155/2012, presentada por A.S., de nacionalidad griega, sobre la 
supervisión de las páginas web y la protección de los derechos de propiedad 
intelectual

1. Resumen de la petición

El peticionario expresa su preocupación con respecto a la página web MathsLinks, 
perteneciente a un nacional rumano, que contiene problemas matemáticos. Señala que, en la 
mayoría de los casos, no consta la fuente. El peticionario, señalando que los derechos de 
propiedad intelectual en general están protegidos por ley frente a la interceptación o 
reproducción no autorizadas, pide que se examine la página web en cuestión y que se exija 
que haga constar la fuente de cada problema matemático publicado (publicación, volumen, 
fecha y autor). Los problemas matemáticos pertenecen a los autores y a las revistas que los 
publican bajo un número ISSM determinado. El peticionario pide que se investigue la página 
en cuestión para determinar si cumple este requisito.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 11 de enero de 2013. 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

Observaciones de la Comisión 
Los métodos de funcionamiento y los conceptos matemáticos como tales no están protegidos 
por derechos de autor. Sin embargo, una descripción original de este tipo de métodos y 
conceptos podría gozar de protección de derechos de autor, siempre que su expresión muestre 
suficiente originalidad. En el caso que nos ocupa, sobre la base de la información 
proporcionada a la Comisión, no es posible determinar si los problemas matemáticos de que 
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se trata podrían estar protegidos por derechos de autor. En efecto, corresponde a las 
autoridades rumanas examinar esta cuestión, así como cualquier denuncia relativa a la 
violación de los derechos de propiedad intelectual u otras normas legales. Por otra parte, la 
Comisión no es competente para verificar si la información que aparece en un sitio web 
nacional podría infringir la legislación nacional, ni para tomar medidas con objeto de poner 
fin a un posible incumplimiento.

Conclusiones
Sobre la base de la información de que dispone la Comisión, no es posible determinar si los 
problemas matemáticos de que se trata podrían beneficiarse de la protección de los derechos 
de autor. La Comisión señala a la Comisión de Peticiones que debería aconsejarse al 
peticionario ponerse en contacto con la Oficina Rumana de Derechos de Autor (ORDA) en la 
siguiente dirección de correo electrónico: office@orda.gov.ro a fin de que examine su 
solicitud.


