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PRÁCTICA 

 

Lea atentamente el siguiente supuesto de hecho y responda a las preguntas que 

se formulan al final. 

La editorial Ícaro S.A. y D. Darío Vallejo, prestigioso autor de literatura fantástica juvenil, 

mantienen una relación editorial fructífera y pacífica desde hace más de diez años. El 

Consejo de Administración de Ícaro S.A. decide ampliar su negocio al terreno de las 

publicaciones electrónicas en Internet, orientándose precisamente al público juvenil. Para 

ello deciden abrir un sitio web (www.icaro.com) a través del cual comercializar en formato 

“on line”, algunas de las obras de su catálogo explotadas ya anteriormente en formato 

papel. A estos fines, encargan a su nueva división de publicaciones electrónicas, la 

edición digital de dos cuentos cortos de literatura fantástica del Sr. Vallejo, sin ponerse 

en contacto previamente con éste. Desde la división de edición digital se decide también 

añadir, a modo experimental, algunos elementos gráficos digitales a uno de los dos 

cuentos, sin duda, la obra más reconocida de Darío Vallejo, creando así una producción 

multimedia en la que, junto al cuento del Sr. Vallejo, aparecen ilustraciones fantásticas 

relacionadas con el tema del cuento tomadas de un sitio web ajeno de acceso libre y 

gratuito, titularidad de D. Manuel Cortázar. Las nuevas publicaciones “on line” se 

comercializan a precios populares a través del sitio web de la editorial. 

Una vez que el Sr. Vallejo tuvo conocimiento de la iniciativa tomada por Ícaro S.A. a sus 

espaldas, exige de manera inmediata a la editorial la retirada de esos contenidos, bajo la 

amenaza de ejercicio de acciones judiciales. Al mismo tiempo, a modo de represalia, 

decide digitalizar por sí mismo algunos de sus cuentos, editados también años atrás en 

papel por Ícaro S.A., y ponerlos a disposición del público desde su propia web, de 

manera que cada usuario pueda acceder libremente a los mismos, reproducirlos, 

distribuirlos y comunicarlos al público libremente, con la única condición de citar la 

fuente, no realizar modificaciones sobre el original y uso no comercial. 
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PREGUNTAS: 

 

1ª. ¿Puede la editorial Ícaro S.A. realizar una edición digital “on line” de contenidos 

preexistentes basándose únicamente en el contrato de edición primitivo para la 

explotación tradicional en formato libro? Razone la respuesta. En caso de ejercicio de 

acciones judiciales por el Sr. Vallejo, ¿en qué derechos fundamentaría su reclamación? 

 

2ª. ¿Es lícita la utilización comercial de contenidos ajenos tomados de un sitio web de 

acceso libre y gratuito?¿Podría el Sr. Cortázar ejercer algún tipo de reclamación contra 

Ícaro S.A.? 

 

3ª. ¿Qué modalidad de licencia podría utilizar el Sr. Vallejo para poner a disposición del 

público en Internet algunos de sus cuentos en la forma indicada en el supuesto de 

hecho? 

 

4ª. ¿Podría Ícaro S.A. exigir al Sr. Vallejo la retirada de los cuentos difundidos por éste 

en Internet, basándose en el contrato de edición vigente con el mismo para la 

explotación de esos mismos cuentos en formato libro? 

 

5ª. ¿De qué opciones dispone una biblioteca que desea poner a disposición de sus 

usuarios los libros electrónicos del Sr. Vallejo editados digitalmente por Ícaro? En 

concreto: ¿Puede realizar copias digitales para su conservación?¿Puede ponerlos a 

disposición en línea mediante intranet?¿Puede ponerlos a disposición de los usuarios 

para su lectura en terminales de la misma biblioteca y permitir la descarga o la impresión 

de copias?¿Puede cargar copias digitales del libro en un lector de libros electrónicos 

para su préstamo a los usuarios?¿Puede incluir esos libros electrónicos en repositorios 

institucionales? Por lo demás, ¿la biblioteca que gestiona un repositorio institucional 

puede incorporar en el mismo las obras que el Sr. Vallejo ha puesto antes a disposición 

del público en régimen de acceso abierto en su propia web? 
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La titularidad de los materiales del curso corresponde a su autor:  

Fernando Carbajo Gascón. 

Han sido creados para su uso exclusivo de la actividad formativa 

organizada por SEDIC y, por tanto, su reproducción y difusión sin permiso 

de los autores y SEDIC vulneraría los derechos de autor. 


