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Don Alfonso XII, por la gracia de Dios, Rey
constitucional de España.
A todos los que la presente vieren y entendie
ren, sabed: que las Cortes han decretado y N os
sancionado lo siguiente:

1. La propiedad intelectual comprende, para
los efectos de esta Ley, las obras científicas, li
terariis o artísticas que pueden darse a luz por
cualquier medio (1).
(1) El titulo VII del Estatuto de la Publicidad, apro
bado por Ley 61/1964, de 11 de junio ((BOE» núm. 143.
junio), establece:
«Art. 70. Sin perjuiCio de que las creaciones intelec
tuales o las invenciones que resulten de cualquier activi
dad publiCitaria puedan gozar de los derechos de propie
dad intelectual o industrial, las ideas publicitarias que
posean la. condición de novedad u originalidad atribuirán
a su autor el derecho a perseguir cualquier posible .imi
tación o a prohibir su utilización para fines distintos
de Jos pactados.
Art. 71. El derecho a que se refiere el último párrafo
del artículo anterior podrá también ser ejerCitado por
el empresario respecto de 1as ideas surgidas en el seno
de la propia Agencia o Estudio .»
Por su parte la Disposición adicional segunda del ci
tado Esta.tuto, dispone:
«El Gobierno. a propuesta de .los Ministerios de Infor
mación y Turismo e Industria. dictará las disposiciones
necesarias para -el posible ejercicio de los derechos reco
nocidos en los artículos 70 y 71 de la presente Ley.»
Véase el artículo 1.. del Reglamento de 3 de sep
tiembre de 1880. dictado para. la ejeCUCión de esta Ley y
que se recoge a continuación.
de 15 de
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2. La propiedad inte lectual corresponde;
1.0 A los autores respecto de sus propias obras.
2.° A los traductor es respecto de su traduc
ción , si la obra original es extranjera y no lo
impiden los Conv enios internacionales, o si sien
do española h a pasado al dominio publico, o se
ha obtenido en caso contrario el p ermiso del
a utor.
3.° A los Que refunden, copian , extractan , com
pendian o reprOducen obras originales respecto
de sus trabajos, con tal Que, siendo aquellas es
pañolas, se h a yan hech o éstos con p ermiso de
los propietarios.
4.° A los editores de obras inéditas que no
t engan dueüo conocido, o de cualesquiera otras
también inéditas de autores conocidos que hayan
llegado a ser de dominio publico.

5.° A los derechoh a bientes de los anterior 
mente expresados, ya sea por herencia, ya por
cualquier otr o título traslativo de dominio.

3. Los beneficios de esta Ley son también
aplicables :
1.0 A los autores de mapas, plan os o diseños
cien tificos (1).
2.° A los compositores de musica.
(1) Véase el articulo 8.° del Reglamento para la ej e
cución de esta Ley.
La. Real Orden de 17 de junto d e 1903 (Gaceta de 28
de junio ) dispuso que los dibujos y trabajos hechos con
un fin industrial no son materia propia de J.a Ley de
Propiedad intelectua.l, ni por tanto susceptibles d e re
gistro a.l amparo de la. misma.
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