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La directiva 2001/84/Ce relativa
al derecho de participación
y su transposición en españa y portugal
Celia M. Caamiña Domínguez*

Resumen
El artículo 1 de la Directiva 2001/84/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27
de septiembre de 2001, relativa al derecho de participación en beneficio del autor de una
obra de arte original, reconoce un derecho de participación, que es definido como un derecho inalienable e irrenunciable, incluso por adelantado, a percibir un porcentaje sobre
el precio de venta obtenido en cualquier reventa de que sea objeto la obra tras la primera
cesión realizada por el autor. El presente estudio examina la Directiva 2001/84/CE, así como
su aplicación en España y Portugal.
Palabras clave: Directiva 2001/84/CE, derecho de participación, autor, marchantes de
obras de arte, obra de arte original.
Abstract
Article 1 of Directive 2001/84/EC of the European Parliament and of the Council of 27
September 2001 on the resale right for the benefit of the author of an original work of art,
provides a resale right, that is defined as an inalienable right, which cannot be waived,
even in advance, to receive a royalty based on the sale price obtained for any resale of the
work, subsequent to the first transfer of the work by the author. This study analyses Directive 2001/84/EC and its application in Spain and Portugal.
Keywords: Directive 2001/84/EC, resale right, author, dealers in works of art, original
work of art.
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Introducción

La Directiva 2001/84/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27
de septiembre de 2001, relativa al derecho de participación en beneficio
del autor de una obra de arte original, define en su artículo 1 el derecho de
participación como «... un derecho inalienable e irrenunciable, incluso por
adelantado, a percibir un porcentaje sobre el precio de venta obtenido en
cualquier reventa de que sea objeto la obra tras la primera cesión realizada
por el autor» (en adelante, Directiva 2001/84) 1.
La Directiva se enmarca dentro de una primera fase (1991 a 2001)
de armonización de la regulación del Derecho de autor y de los derechos
conexos 2.
Si bien el presente estudio tiene por objeto examinar el régimen que la
Directiva 2001/84 contempla para la figura del derecho de participación,
comenzaremos haciendo una serie de reflexiones sobre la justificación de
este derecho y la naturaleza del mismo. Posteriormente analizaremos la regulación de la Directiva, así como su transposición en España, a través de
la Ley 3/2008, de 23 de diciembre, relativa al derecho de participación en
beneficio del autor de una obra de arte original; y en Portugal, que contempla
el derecho de participación en el artículo 54 del Código do Direito de Autor
e dos Direitos Conexos 3.
1.

Justificación

Las obras a las que el mencionado artículo 1 de la Directiva se refiere son
las obras de arte originales. Como apunta la doctrina, existen obras cuyo
especial valor no reside en la capacidad para multiplicar ejemplares de las
1
Este artículo se enmarca dentro del Proyecto de Investigación DER2010-18064, titulado «El nuevo
orden de la cooperación internacional para la preservación de la diversidad cultural a la luz del Convenio
de la Unesco de 2005. Referencia particular a España». Este trabajo fue realizado por la autora durante
una estancia de investigación en la Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, bajo la dirección del
Prof. Dr. Dário Moura Vicente, Professor Catedrático da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa,
a quien la autora desea transmitir de nuevo su agradecimiento por su ayuda y hospitalidad. La mencionada
estancia fue financiada gracias a las «Becas Iberoamérica Jóvenes Profesores Investigadores 2011, Santander Universidades». También desea la autora dar las gracias al Prof. Dr. José de Oliveira Ascensão,
Professor Jubilado da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa; al Prof. Dr. Luis Menezes Leitão,
Catedrático da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa; al Prof. Dr. Jose Alberto Vieira, Prof.
Associado da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa; así como, en general, a la Faculdade de
Direito da Universidade de Lisboa.
El texto de la Directiva 2001/84 se encuentra publicado en DOCE, núm. L 272, de 13 de octubre de
2001, págs. 32 y sigs.
2
D. Moura Vicente, «La propriété intelectuelle en droit international privé», Recueil des cours de
l’Academie de droit international de La Haye, 335 (2008), págs. 105 y sigs. (200-201).
3
Vid., respectivamente, la Ley 3/2008, de 23 de diciembre, relativa al derecho de participación en
beneficio del autor de una obra de arte original, en BOE, núm. 310, de 25 de diciembre de 2008, pág. 51995
(que deroga la anterior regulación del derecho de participación que contemplaba el art. 24 TRLPI); y el Código do Direito de Autor e dos Direitos Conexos, aprobado por el Decreto-lei núm. 63/85, de 14 de marzo,
alterado por las Leis núms. 45/85, de 17 de septiembre, y 114/91, de 3 de septiembre, por los Decretos-Leis
núms. 332/97 y 334/97, ambos de 27 de noviembre, por la Lei núm. 50/2004, de 24 de agosto, por la Lei
núm. 24/2006, de 30 de junio, y por la Lei núm. 16/2008, de 1 de abril. En concreto, para llevar a cabo la
transposición de la Directiva, en el ordenamiento portugués se modificó el contenido del artículo 54 del
Código mediante la Lei núm. 24/2006, de 30 de junio.
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mismas, sino en el carácter único de la obra original 4. De esta circunstancia
se derivan diversos argumentos con los que se ha venido justificando la existencia del derecho de participación.
Por un lado, la doctrina recuerda que el derecho de participación en el
aumento del precio de las obras plásticas atendió a la circunstancia de que
la contraprestación que suelen obtener los autores de las mismas se limita
a lo conseguido mediante la primera enajenación de aquéllas 5. Así, se ha
apuntado que, frente a lo que ocurre cuando el autor de una obra literaria
cede derechos, en el caso de la transmisión de una obra plástica se extingue
la facultad patrimonial de distribución 6. Se considera entonces que, cuando
nació tal figura, se utilizó como base de la misma la equidad, en el sentido
de que permitiría paliar las injustas consecuencias que para los autores se
derivaban del incremento del valor de sus obras, del cual se beneficiaban
únicamente los intermediarios y sucesivos vendedores 7. Se ha dicho al respecto que el derecho de participación es un derecho del autor a participar en
la revalorización de la obra 8.
En esta línea se señala que, para que con el paso del tiempo la obra plástica de un artista adquiera un mayor valor económico en el mercado del arte,
deben combinarse una serie de circunstancias entre las que se encuentra la
trayectoria del autor, por lo que se ha dicho que «su notoriedad tiene eficacia
retroactiva porque influye en el precio de venta de las obras creadas al principio de la carrera artística» 9.
La circunstancia de que la obra artística es única —frente a lo que ocurre
con otro tipo de obras—, puede servir como argumento a favor del reconocimiento del derecho de participación, pero también puede llevar a una
conclusión contraria, dado que tal circunstancia provoca que el precio de la
misma sea superior al de otro tipo de obras 10.
Por tanto, según recuerda la doctrina, el derecho de participación fue
creado para que el autor pudiera participar en la explotación ajena de su obra
plástica 11. Esta idea aparece recogida en el Considerando 2 de la Directiva 2001/84, cuando se señala que finalidad del derecho de participación es
garantizar a los autores de obras de arte gráficas y plásticas una participación
económica en el éxito de sus obras 12.
Así, frente a lo que ocurre con otros autores, que pueden continuar llevando a cabo una explotación de su obra en un plano patrimonial, al autor
de la obra plástica no resulta posible trasladarle el régimen que rige las fa4
W. Cornish, D. Llewelyn y T. Aplin, Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks and
Allied Rights, 7.ª ed., London, 2010, pág. 593.
5
E. Vicente Domingo, El Droit de Suite de los artistas plásticos, Reus, Madrid, 2007, pág. 65.
6
Ibid., págs. 21-22.
7
Ibid., pág. 66.
8
R. Kopke Salinas, «Introdução ao direito autoral», en I. Cribari (coord.), Produção Cultural e Propriedade Intelectual, Fundação Joaquim Nabuco/Editora Massangana, Recife, 2006, pág. 38.
9
E. Vicente Domingo, El Droit de Suite..., op. cit., pág. 69.
10
Vid., entre otros, E. Vicente Domingo, El Droit de Suite..., op. cit., pág. 76.
11
Ibid., pág. 66.
12
G. M. Bleda Navarro, «Análisis del derecho de participación y su evolución normativa», en
J. Ortega (coord.), Cuestiones actuales de la Propiedad Intelectual. Premio Aseda 2010, Madrid, 2010,
pág. 121.
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cultades de explotación de otros autores 13. En esta línea, afirma la doctrina
que ha de partirse del hecho de que a los artistas plásticos, dado el tipo de
obra que constituye su creación y el tipo de explotación del que la misma
es objeto, no les benefician tanto los derechos de autor como a otro tipo
de autores 14. Apunta así el mencionado sector doctrinal que, en el ámbito
de los derechos de autor, existe una desigualdad material entre los distintos
autores 15. Esta idea también aparece recogida en la Directiva 2001/84, cuando dispone que «... este derecho tiende a restablecer un equilibrio entre la
situación económica de los autores de obras de arte gráficas y plásticas y la
de otros creadores que se benefician de la explotación sucesiva de sus obras»
(Considerando 3) 16.
2.

Naturaleza

Al igual que su justificación, suscita dudas la concreción de la naturaleza del derecho de participación. Según el Considerando 2 de la Directiva 2001/84, el derecho de participación es un derecho a la percepción de frutos, siendo su objeto «la obra material», «el soporte al que se ha incorporado
la obra protegida».
Esta circunstancia ha provocado que la doctrina cuestione dónde ha de
ser enmarcado este derecho. Al respecto, la Directiva manifiesta en su Considerando 4 que «... es parte integrante de los derechos de autor...». Cabe así
plantearse, resultando admitido que se trata de un derecho que recae sobre el
soporte material, si es posible considerar que nos encontramos en el ámbito
de los derechos de autor.
Parte de la doctrina señala que el derecho de participación no es un derecho de autor como cualquier otro, sino una figura aparte 17. Ello se debe a que el
objeto del derecho de participación es el soporte de la obra, de tal manera que
no recae sobre el bien inmaterial, sino sobre una realidad corpórea 18. Como
nos encontramos ante obras plásticas, es preciso hacer una distinción, como
apunta la doctrina, entre la titularidad del soporte y la de la obra creada, ya que,
si bien el autor mantendrá sus derechos morales, con la transmisión del soporte
se agota la posibilidad de explotación económica de la obra 19. En este sentido,
E. Vicente Domingo, El Droit de Suite..., op. cit., pág. 23.
M. V. Rocha, «O direito de sequência (droit de suite): um direito dos artistas plásticos», en http://
www.apdi.pt/pdf/O%20direito%20de%20sequ%C3%AAncia%20um%20direito%20dos%20artistas%20
pl%C3%A1sticos.pdf, págs. 1 y sigs. (3).
15
Ibid., págs. 3-4.
16
Vid. R. Casas Vallés, «La Directiva sobre el derecho de participación de los artistas plásticos (Directiva 2001/84/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa al derecho de participación en beneficio
del autor de una obra de arte original)», ADI, 22 (2001) págs. 217 y sigs. (218).
17
J. de Oliveira Ascensão, «O “Direito de Sequência”: sobre o preço ou sobre o aumento do preço»,
Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual, 101 (2009), págs. 41 y sigs. (44).
18
Vid. J. de Oliveira Ascensão, «O “Direito de Sequência...”, op. cit., pág. 44, que señala que: «Mas
não é assim: é antes uma figura de todo à parte. O objeto do direito de sequência não é a obra, mas sim o
suporte desta. Recai sobre o original, o que significa que recai sobre uma dada realidade corpórea e não
sobre um bem imaterial». Con respecto a las relaciones entre el derecho moral del autor y el derecho de
propiedad sobre el soporte, vid. J. J. Marín López, El conflicto entre el derecho moral del autor plástico y
el derecho de propiedad sobre la obra, Aranzadi, Cizur Menor, 2006.
19
E. Vicente Domingo, El Droit de Suite..., op. cit., pág. 18.
13
14
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se afirma que, si bien la obra puede ser incorporada a un soporte, el derecho
que recae sobre el soporte sería un derecho de propiedad, no el derecho de
autor 20. Dicho de otra manera, el objeto del derecho de participación no sería
la creación intelectual, sino un determinado soporte de la misma 21. El soporte
en cuestión es el original de la obra 22 .
Un sector doctrinal se inclina así por considerar que el derecho de participación podrá, en su caso, ser considerado un derecho genéticamente subordinado al derecho de autor —distinto de éste—, entendiendo que, siendo
la obra originariamente atribuida a una persona física, nos encontramos ante
el mismo tipo constitutivo 23.
La conclusión que apunta la doctrina es la siguiente: el derecho de autor
recae sobre un bien inmaterial —la obra—, no sobre un bien material —el
soporte—; por tanto, no existe justificación para que el autor tenga un derecho de participación sobre las reventas de los soportes 24. Al respecto, se
ha llegado a afirmar que nos encontramos ante una tasa que afecta a ciertas
ventas —en concreto, reventas—, en beneficio de determinados intereses
privados —entre otros, el de los artistas de renombre y el de las entidades de
gestión colectiva— 25. Así, el derecho de participación sería uno más de los
muchos aspectos en los que se observa un traspaso por parte del Derecho de
autor de su significado y ámbito inicial 26.
Otro sector considera que, como impone una obligación al vendedor, el
objeto del derecho de participación es la prestación debida por aquél 27. Para
dicho sector, en el ámbito de una concepción pluralista, cabría considerar
que el derecho de participación es un derecho distinto de los derechos personales del autor y de los derechos de explotación 28.
Otra parte de la doctrina se inclina por considerarlo un derecho de contenido patrimonial en el que se observan además determinadas características
de los derechos personales 29. Se considera que el derecho de participación,
dentro de la tradicional distinción en materia de propiedad intelectual entre
derechos morales y patrimoniales, está incluido en estos últimos, contando
con el plus de protección que confiere su carácter irrenunciable 30. No consistiría, por tanto, en un reconocimiento de carácter moral, sino de carácter
J. de Oliveira Ascensão, «O “Direito de Sequência”...», op. cit., pág. 44.
Ibid., pág. 44.
Ibid., pág. 44.
23
Ibid., pág. 46.
24
Ibid., pág. 46.
25
Ibid., pág. 46.
26
Ibid., pág. 43.
27
J. A. Coelho Vieira, A estrutura do direito de autor no ordenamento jurídico portugués, Associação Académica da Faculdade de Direito de Lisboa, Lisboa, 1992, pág. 78.
28
Vid. J. A. Coelho Vieira, A estrutura..., op. cit., pág. 145: «A par do direito pessoal de autor e do
direito de exploração encontrámos mais dois direitos: a sequência e a compensação suplementar». Sobre
el direito de sequência y la compensação suplementar, vid., también, L. F. Rebello, Introdução ao Direito
de autor, vol. I, Lisboa, 1994, pág. 143.
29
Vid., entre otros, L. M. Teles de Menezes Leitão, Direito de autor, Coimbra, Almedina, 2011,
pág. 145.
30
Vid., entre otros, J. Ortega Doménech, «El resurgimiento europeo del “droit de suite” o derecho de
participación en la reventa de obra plástica», Anuario de Propiedad Intelectual (2001), págs. 253 y sigs.
(266); E. Vicente Domingo, El Droit de Suite..., op. cit., pág. 83. Sobre la irrenunciabilidad y otros caracteres del derecho moral, vid., entre otros, J. J. Marín López, El conflicto..., op. cit., págs. 72-93.
20
21
22
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patrimonial, pero, como apunta la doctrina, sólo se ve materializado si llega
a revenderse la obra 31. Admite también parte de la doctrina que se observa
una diferencia con el resto de derechos patrimoniales, en la medida en que
no protege el bien inmaterial, sino el soporte material, de tal manera que se
trataría de una figura sui generis 32. En esta línea de considerarlo un derecho
patrimonial sui generis, se apunta también que el derecho de participación
tiene una estructura distinta de la que presentan los derechos de autor patrimoniales tradicionales, dado que el derecho de participación no constituye un
derecho a autorizar o prohibir, sino que es un derecho de remuneración 33.
En este sentido, la Directiva 2001/84, en su Considerando 4, señala que
«... es parte integrante de los derechos de autor y constituye una prerrogativa
esencial para los autores» 34. Nos encontramos así ante un derecho que, en el
ámbito de la Convención sobre la protección y promoción de la diversidad
de las expresiones culturales, hecha en París el 20 de octubre de 2005, constituye una medida encaminada a respaldar y apoyar a los artistas 35.
II.

El derecho de participación en la Directiva 2001/84

1.

Introducción

A.

Justificación en la Directiva 2001/84

Según puso de manifiesto el Tribunal de Justicia en su Sentencia de 15
de abril de 2010, la adopción de la Directiva responde a un doble objetivo:
a) garantizar a los autores de obras de arte gráficas y plásticas una participación económica en el éxito de sus obras, y b) poner fin a las distorsiones
de la competencia en el mercado del arte, terminando así con el conocido
como fenómeno de la deslocalización 36. Cabe tener así presente, como recuerda el Tribunal de Justicia, que la Directiva fue adoptada en el ámbito del
E. Vicente Domingo, El Droit de Suite..., op. cit., págs. 73-74.
P. Greco y P. Vercellone, I diritti sulle opere dell’ingegno, Unione Tipografico-Editrice Torinese,
Torino, 1974, pág. 164.
33
M. V. Rocha, «O direito de sequência...», op. cit., pág. 11.
34
R. Casas Vallés, «La Directiva...», op. cit., págs. 225-226.
35
Instrumento de ratificación de la Convención sobre la protección y promoción de la diversidad de
las expresiones culturales, hecha en París el 20 de octubre de 2005, BOE, núm. 37, de 12 de febrero de
2007, pág. 6069. Vid. el artículo 6 de la Convención, así como B. Barreiro Carril, La diversidad cultural
en el Derecho internacional: la Convención de la UNESCO, Iustel, 2011, págs. 247-249.
36
STJUE de 15 de abril de 2010, asunto C-518/08, Fundación Gala-Salvador Dalí y VEGAP c. ADAGP y otros, Rep. 2010, pág. I-03091, apartado 27. Por lo que se refiere a dicha Sentencia, vid. los comentarios realizados por V. Bellani, «Diritto de autore su vendita successiva di opera d’arte. Vendita in paese
diverso da quello dell’autore. Diritti degli eredi o dei legatari. Corte di Giustiza delle Comunità Europee. II
Sezione. 15 aprile 2010. Fundacion Gala S. Dalí e Vegap c. Adagp», Il diritto di autore. Rivista trimestrale
della Società Italiana degli Autori ed Editori 81 (julio-septiembre de 2010), págs. 314-321; A. Borrás, RJC
1 (2011), págs. 263-269; C. M. Caamiña Domínguez, «Los beneficiarios del derecho de participación tras
el fallecimiento del autor (STJUE de 15 abril 2010, caso Fundación Gala-Salvador Dalí)», CDT, 4 (marzo
de 2012), págs. 233 y sigs.; P. Jiménez Blanco, «La sucesión de Dalí: ¿quién puede reclamar los derechos
de participación de su obra? (Comentario a la STJUE de 15 de abril de 2010, As. C-518/08)», NotUE, 320
(2011), págs. 123-132. Como ha sido apuntado por la doctrina, con el reconocimiento del derecho de participación en todos los Estados miembros se pone fin al fenómeno de la deslocalización dentro de la Unión
Europea, pero se puede fomentar la elección por los vendedores de terceros Estados que no contemplan tal
figura (Vid. E. Vicente Domingo, El Droit de Suite..., op. cit., pág. 61).
31
32
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artículo 95 del Tratado —actual art. 114 TFUE—, por tanto, para aproximar
la normativa de los Estados miembros que más directamente influye en el
funcionamiento del mercado interior 37.
Puede definirse la deslocalización, cuando viene referida al derecho de
participación, como el fenómeno de búsqueda de mercados para dar salida
a una obra plástica en los que no existe el mencionado derecho de participación 38. El motivo de esta búsqueda es que la existencia del derecho de
participación se traduce, entre otros aspectos, en que el vendedor obtiene una
cantidad inferior por la venta de la obra a la que recibiría vendiéndola por el
mismo precio en un mercado que no contempla tal derecho 39.
Recuerda la doctrina que la incidencia del derecho de participación es
territorial, por lo que no cabe apreciar un comportamiento fraudulento en los
sujetos —vendedores—, que deciden acudir a terceros Estados para proceder a la venta de sus obras 40.
Antes de que la Directiva fuera aprobada, como recuerda su Considerando 9, la regulación del derecho de participación era diferente en cada Estado
miembro, de tal manera que existían Estados miembros que no contemplaban dicha figura; y Estados miembros que sí lo reconocían, dándose la circunstancia entre los mismos de que la regulación contemplaba importantes
diferencias 41.
Apunta la doctrina que una explicación parcial de las diferencias que
existían en el Derecho comparado en materia de derecho de participación se
encuentra en la regulación del Convenio de Berna 42. En su artículo 14 ter,
el Convenio simplemente indica que: «1. En lo que concierne a las obras de
arte originales y a los manuscritos originales de escritores y compositores,
el autor —o después de su muerte las personas o instituciones a las que la
legislación nacional confiera derechos— gozarán del derecho inalienable a
obtener una participación en las ventas de la obra posteriores a la primera
cesión operada por el autor. 2. La protección prevista en el párrafo anterior
no será exigible en los países de la Unión mientras la legislación nacional
37
STJUE de 15 de abril de 2010, asunto C-518/08, Fundación Gala-Salvador Dalí y VEGAP c. ADAGP y otros, Rep. 2010, pág. I-03091, apartado 31. Vid. C. M. Caamiña Domínguez, «Los beneficiarios...»,
op. cit., págs. 240-242.
38
Vid., al respecto, entre otros, E. Vicente Domingo, El Droit de Suite..., op. cit., pág. 57.
39
Ibid., pág. 57.
40
J. de Oliveira Ascensão, «O “Direito de Sequência”...», op. cit., pág. 46.
41
Considerando 9 Directiva 2001/84: «El derecho de participación está actualmente reconocido en
las legislaciones nacionales de la mayoría de los Estados miembros; dichas legislaciones, cuando existen,
presentan diferencias, especialmente por lo que se refiere a las obras contempladas, a los beneficiarios del
derecho, al porcentaje aplicado, a las operaciones sujetas al pago de ese derecho y a su base de cálculo; la
aplicación o inaplicación de tal derecho repercute considerablemente en las condiciones de competencia en
el mercado interior, puesto que la existencia o ausencia de una obligación económica derivada del derecho
de participación es un elemento que tiene en cuenta cualquier persona que desee vender una obra de arte;
este derecho es pues uno de los factores que contribuyen a falsear la competencia así como a desplazar las
operaciones de venta dentro de la Comunidad». Vid. STJUE de 15 de abril de 2010, asunto C-518/08, Fundación Gala-Salvador Dalí y VEGAP c. ADAGP y otros, Rep. 2010, pág. I-03091, apartado 30. Vid. C. M.
Caamiña Domínguez, «Los beneficiarios...», op. cit., pág. 239.
42
Vid. Instrumento de Ratificación del Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias
y Artísticas, de 9 de septiembre de 1886, ratificado por Instrumento de 2 de julio de 1973, revisado en París
el 24 de julio de 1971, BOE, núm. 260, de 30 octubre de 1974, pág. 22115 (RCL 1974/2205). Vid. J. de
Oliveira Ascensão, «O “Direito de Sequência”...», op. cit., pág. 44.
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del autor no admita esta protección y en la medida en que la permita la legislación del país en que esta protección sea reclamada...» 43. Por tanto, el
Convenio lo contempla como mera facultad del legislador 44.
Una de las críticas principales que se realizan a la configuración que del
derecho de participación ha hecho la Directiva se refiere a que, al intentar contentar a todos los colectivos afectados, se ha creado un sistema que debilita la
eficacia del derecho 45. Además, apunta parte de la doctrina que se ha dejado un
amplio margen de libertad a los Estados 46. Por ello, a medida que expliquemos
la regulación de la Directiva, haremos alusión a las particularidades que presentan las normas de transposición española y portuguesa, aplicables cuando
la reventa tenga lugar, respectivamente, en España y en Portugal 47.
B.

Caracteres: inalienabilidad e irrenunciabilidad

Según hemos indicado al referirnos al artículo 1 de la Directiva, el derecho de participación es inalienable e irrenunciable 48. La configuración del
derecho de participación con las características mencionadas responde a que
el legislador considera, como apunta la doctrina, que el artista plástico es la
parte más débil a la hora de negociar 49. No obstante, plantea la mencionada doctrina que estas características —típicas de los derechos morales—,
deberían desaparecer una vez que los profesionales del mercado del arte se
encuentren sensibilizados con la protección del derecho de participación 50.
La inalienabilidad del derecho de participación impide así que los comerciantes exijan que les sea cedido el derecho en cuestión, lo cual dejaría el
derecho de participación vacío de contenido 51. En otras palabras, como apunta
la doctrina, «este derecho perdería su propia esencia» 52. La configuración del
derecho de participación como inalienable —que la doctrina apunta que responde a la idea de protección del autor— incluye tanto las cesiones gratuitas
como las onerosas, afectando también tal inalienabilidad a los beneficiarios del
derecho de participación tras el fallecimiento del autor 53. Por tanto, no cabe
que un autor transmita el derecho de participación junto con la obra, dado que
iría contra la finalidad de esta figura, que es la de proteger al autor 54.
J. de Oliveira Ascensão, «O “Direito de Sequência”...», op. cit., pág. 44.
Vid., entre otros, J. de Oliveira Ascensão, «O “Direito de Sequência”...», op. cit., pág. 44.
Vid., entre otros, E. Vicente Domingo, El Droit de Suite..., op. cit., pág. 113.
46
En este sentido, E. Vicente Domingo señala que «... a mi juicio, el margen de libertad de los Estados
no es, ni pequeño, ni intrascendente» (vid. E. Vicente Domingo, El Droit de Suite..., op. cit., pág. 113).
47
Para concretar qué se entiende por lugar de la reventa, vid., entre otros, J. Carrascosa González,
La propiedad intelectual en el Derecho internacional privado español, Comares, Granada, 1994; P. Jiménez
Blanco, «La sucesión...», op. cit., pág. 127.
48
Como hemos puesto de manifiesto en la Introducción, la doctrina que sostiene que nos encontramos
ante un derecho patrimonial precisa que en el derecho de participación se observan, además, determinadas
características de los derechos personales (vid., entre otros, L. M. Teles de Menezes Leitão, Direito...,
op. cit., pág. 145).
49
M. V. Rocha, «O direito de sequência...», op. cit., pág. 11.
50
Ibid., pág. 12.
51
Vid., al respecto, W. Cornish, D. Llewelyn y T. Aplin, Intellectual Property..., op. cit., pág. 595.
52
J. Ortega Doménech, «El resurgimiento...», op. cit., pág. 298.
53
E. Vicente Domingo, El Droit de Suite..., op. cit., pág. 85.
54
Vid. J. de Oliveira Ascensão, Direito Civil, Direito de Autor e Direitos Conexos, Coimbra Editora,
1992, reimp. 2008, pág. 325.
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