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«En general, aunque el proceso se pueda retrasar debido a muchas frustraciones,
con el tiempo lo auténtico triunfará, por muy complicado que sea, y lo falso o mal
atribuido se pondrá en su sitio, a pesar de los catálogos razonados corruptos, los
certificados que se equivocan al atribuir la obra, y los marchantes y subastadores
poco fiables que pueden esconder temporalmente los datos negativos. Como el
arte es largo y la vida es corta, tendremos que seguir esperando pacientemente.»
«Lo auténtico triunfará», Eugene Victor Thaw

libro y seminario

La determinación de la autoría y la originalidad de las obras artísticas es un elemento
clave y esencial para disfrutar plenamente del arte y para el buen funcionamiento de
su mercado y de muchos centros culturales.
Es una de las tareas propias de instituciones y personas de muy diversa índole, desde
fundaciones de artistas a museos, expertos individuales, académicos, investigadores,
docentes de universidades…
Todas ellas se encuentran con numerosos problemas en el momento de actuar, entre
los que destacan los siguientes:
1. La falta de un consenso sobre el sistema conceptual que debe ordenar y
guiar la labor de determinación de la autoría de una obra respecto a un artista
específico o la autentificación de la obra de arte. Así, ni en el mercado ni en la
legislación no existe una noción absolutamente pacífica de lo que es una obra
de arte y no un simple objeto industrial o artesanal. Ni tampoco de lo que es
una obra de arte original de un artista y no una reproducción, legal o ilegal,
o una obra de otro artista derivada de la misma. Ni siquiera, en algunos casos
particulares, de cuándo un artista se puede considerar autor o no de una obra
de arte.
2. La complejidad artística y jurídica del proceso de autentificación y el hecho
de que éste se base, en muchas ocasiones, en pruebas que tienen un marcado
carácter subjetivo.

lluís peñuelas i reixach
Director de la colección Arte, Mercado y Derecho
Codirector del seminario «Sobre la autentificación de las obras de arte y medidas contra su falsificación»

3. La existencia, en el mercado, de obras de arte falsas que, por su propia
naturaleza, generan graves dificultades adicionales a la ya complicada actividad
de dichos estudiosos o expertos. Cabe recordar que éstas son obras de arte u
objetos cuyo origen o historia de creación ha sido manipulado para engañar de
forma intencionada sobre su autoría.
4. La deficiente regulación jurídica y profesional o ética de este proceso y de estas
materias en general. No existe una regulación legal que discipline el proceso
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de autentificación, ni que proteja a los expertos que realizan autentificaciones,
ni que luche de forma eficiente contra las falsificaciones y el resto de fraudes
que se producen en el ámbito de la autoría y la originalidad de las obras de arte.
Consciente de todas estas dificultades y con el objetivo de cumplir su misión institucional,
la Fundació Gala-Salvador Dalí organizó en 2011 un seminario internacional sobre
autentificación de las obras de arte y medidas contra su falsificación.
Celebrado en Figueres y en Cadaqués, contó con la presencia de reconocidos ponentes
nacionales e internacionales, quince, cuyas conferencias, ampliadas y revisadas, hoy
publicamos. La calidad, interés y trascendencia de sus aportaciones podrá ser juzgada
directamente por el lector.
El seminario tuvo además la suerte de reunir a un numeroso grupo de distinguidos
participantes, sesenta y siete, procedentes de siete países, que enriquecieron con
sus preguntas y propuestas las discusiones que siguieron a las conferencias. Desde
aquí, quiero agradecerles su asistencia y la difusión que ellos han realizado ya, en sus
respectivos sectores profesionales, de las conclusiones alcanzadas.
El encuentro pudo celebrarse gracias al coraje y decisión de los miembros del Comité
de Dirección de mi fundación, que aprobaron la realización y financiación del
seminario aun a sabiendas de que en el mundo del arte los temas que serían objeto de
estudio se han evitado deliberadamente, por diversas causas que se explican a lo largo
de este libro, y de que las proposiciones que previsiblemente se llegarían a consensuar
a buen seguro serían objeto de rechazo y crítica por parte de algunos operadores del
mercado del arte que, en su propio beneficio económico, desean que se mantenga la
indeterminación que actualmente caracteriza los ámbitos de la autoría y la originalidad
de las obras de arte. Componen el Comité de Dirección de la fundación: su presidente,
Ramón Boixadós; el director del Teatro-Museo, Antoni Pitxot; la directora del Centro
de Estudios de la fundación, Montse Aguer; el gerente de la fundación, Juan Manuel
Sevillano, y yo mismo, como secretario general de la fundación.
Los prestigiosos juristas Miquel Roca, Albert Segura y Anna Viladàs de Roca Junyent
Abogados y el presidente de Prosegur en Cataluña, Javier Mirallas, apoyaron desde el
primer momento la celebración de este evento y consiguieron que las entidades que
representan patrocinaran parte de su coste, colaborando además al éxito del mismo
con sus intervenciones o las de sus colaboradores.
La mayor parte de la organización del seminario corrió a cargo de varios de los
profesionales de la Fundació Gala-Salvador Dalí, con los que tengo la suerte de haber
trabajado durante más de veintitrés años en mis departamentos de la Fundación: Jordi
Artigas, M. Teresa Brugués, M. Dolors Costa, Roger Ferré, Angels Pairó y Miquel
Sánchez. Gracias a su excelente labor, ya contrastada al frente de la gestión de los
museos Dalí y de la administración general de nuestra entidad, y a su presencia, se pudo
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crear el adecuado ambiente de trabajo y de relaciones humanas que tanto agradecimos
todos durante los días compartidos en los museos Dalí de Figueres y Cadaqués.
Por último, deseo significar la insustituible e imprescindible contribución de Ron
Spencer como codirector y ponente del seminario, sin cuyo criterio y dirección éste
nunca hubiera alcanzado el nivel científico que logró ni la cordial relación que se
estableció entre los ponentes y, también, entre participantes y ponentes.

colección arte, mercado y derecho

Después de El experto frente al objeto, de Ron Spencer, y El valor del arte, de Michael
Findlay, Autoría, autentificación y falsificación de las obras de arte constituye el tercer
volumen de la colección de libros Arte, Mercado y Derecho, de la Fundació GalaSalvador Dalí.
Esta colección nació en el año 2011 con la voluntad de promover conocimientos
legales, económicos y artísticos que contribuyeran, de forma general, a la protección,
conservación, divulgación y prestigio del patrimonio artístico y, de forma específica,
del patrimonio creado por Salvador Dalí.
Esperamos que este libro, que, pese a no ser de fácil lectura por la complejidad de
los temas que aborda, llegue al máximo número posible de personas interesadas en
la autoría, la autentificación y la falsificación de las obras de arte y que, además de
difundir los últimos conocimientos internacionales sobre algunas de estas materias,
aporte también nuevos enfoques, proposiciones y elementos lingüísticos que ayuden
a entenderlas, a mejorar su regulación jurídica y a luchar con efectividad y eficacia
contra los fraudes que las aquejan.
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CHRISTINE PINAULT

AUTORÍA Y ORIGINALIDAD DE LAS OBRAS DE ARTE A EFECTOS DE SU VENTA, EXPOSICIÓN Y DIVULGACIÓN

i

1.1. OBJETIVO DEL CAPÍTULO E IDEAS PREVIAS
la falta de consenso sobre

«autor» y «originalidad» de las obras de arte

En la introducción hemos identificado cuatro grupos de problemas que afectan a los
coleccionistas en el momento de comprar obras de arte, al público en el de apreciarlas, a las instituciones en el de protegerlas, a los comerciantes en el de venderlas y a
los expertos en el de determinar su autoría y originalidad.
Este capítulo se centrará sólo en uno de ellos: el derivado de que no exista en el
mercado del arte ni en el Derecho un consenso generalizado y pacífico sobre qué
requisitos se deben dar para afirmar que una obra de arte es original y de la autoría
de un determinado artista.

AUTORÍA Y ORIGINALIDAD
DE LAS OBRAS DE ARTE A EFECTOS
DE SU VENTA, EXPOSICIÓN Y
DIVULGACIÓN

Esta falta de consenso se ha traducido a nivel lingüístico en que las expresiones «autor de una obra de arte» y «obra de arte original» sean ambiguas, presenten varios
significados, y que los conceptos que éstas designan sean vagos, poco precisos.
Estas ambigüedades lingüísticas no son simples cuestiones teóricas sin relevancia
práctica alguna. Todo lo contrario, puesto que las mismas dan lugar a una indeterminación que:
· facilita en gran medida que existan fraudes y prácticas de publicidad engañosa en la venta, exposición y divulgación de las obras de arte, que a su vez
provocan que, en estas actividades, en muchas ocasiones los compradores y
el público en general no puedan tomar decisiones conscientes y acordes con
sus intereses, pues no saben a ciencia cierta qué relación ha tenido un artista
con una obra de arte cuando se afirma que éste es su autor y que la obra es
un original suyo;
· dificulta la lucha, por parte de los tribunales y las Administraciones, contra
las falsificaciones de obras de arte y sus reproducciones ilícitas;
· permite la competencia desleal entre galeristas y centros de exposición, que
acaba perjudicando los intereses legítimos y legales de artistas, coleccionistas, galeristas, marchantes, casas de subastas, museos, instituciones culturales, Administraciones y ciudadanos en general;
· perjudica el ejercicio y defensa de los derechos intelectuales, morales, de marca y de uso del nombre de los artistas y de quienes puedan ser sus titulares.
objetivo: conceptos menos indeterminados

lluís peñuelas i reixach
Secretario general de la Fundació Gala-Salvador Dalí

que garanticen los derechos en juego

Nuestro objetivo es paliar esta indeterminación y, con ello, sus graves consecuencias,
mediante la definición de unos conceptos de «autor de una obra de arte» y de «obra
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de arte original» que sean más precisos, más significativos1 y más garantistas de los
derechos de los ciudadanos que los que se reconocen en el Ordenamiento Jurídico
actual. Conceptos que vamos a elaborar y desarrollar para que puedan llegar a ser
utilizados en la redacción y en la interpretación de las vigentes y futuras leyes civiles,
mercantiles, administrativas y penales que regulan o puedan regular la venta, exposición y divulgación de las obras de arte.

bronce, de dibujos a litografías, grabados o tapices. Son, pues, muchos los procesos
creativos que dan lugar a obras de arte, ya sean éstas únicas o seriadas.2 Al ser estos procesos creativos tan numerosos y dispares, son pocos los elementos comunes
a todos ellos, lo que dificulta que se puedan elaborar definiciones significativas de
«autoría» y de «originalidad», si se desea que las mismas se puedan aplicar de forma
indistinta a todos los tipos de obras de arte.

Junto a este objetivo, el básico y principal de este capítulo, también aspiramos a que
dichas definiciones tengan incidencia en el mercado del arte, y especialmente en la
labor de los expertos y comités de autentificación.

La segunda, es que estos conceptos están directamente relacionados con algo que
siempre será polémico: la definición de «obra de arte» y, en último término, de
«arte». Seguramente es imposible establecer un concepto preciso y definitivo de qué
es autoría y qué son originales de obras de arte, porque ello es tanto como delimitar
qué es una obra de arte o qué es el arte, temas que, como saben los filósofos y teóricos del arte, son totalmente abiertos y están en constante evolución, pues no es dable
poner límites o barreras a los procesos creativos artísticos del ser humano.

Si conseguimos que estos conceptos sean adoptados de forma mayoritaria en todos
estos sectores, habremos combatido la actual indeterminación, no sólo gracias a la
utilización de conceptos menos vagos que los actuales, sino también porque habremos reducido la ambigüedad con que en estos momentos se emplean las expresiones
«autor de una obra de arte» y «obra de arte original».
metodología

Para crear estos conceptos utilizaremos la metodología propia de la ciencia del
Derecho o dogmática jurídica.
Esta metodología en la elaboración y fundamentación de nuestro discurso nos llevará
a tener en cuenta, tanto la regulación vigente de la autoría y la originalidad de las
obras de arte en las fuentes directas e indirectas del Derecho de la propiedad intelectual y del Derecho tributario españoles, como las opiniones de los expertos en arte
sobre estas cuestiones y el significado usual de estos términos y expresiones.
También emplearemos, pero sólo de forma puntual, doctrina jurídica, jurisprudencia y
normativa comunitaria, francesa y norteamericana del Derecho de propiedad intelectual,
del Derecho tributario y del Derecho que defiende los intereses de los consumidores.
dificultades

El propósito de establecer conceptos de «autor de obra de arte» y de «obra de arte
original» que reduzcan la indeterminación de estos términos en las citadas ramas del
Derecho y en el sector del arte choca con dos enormes dificultades.
La primera, es la diversidad de tipos de bienes que se incluyen en la categoría de
«obra de arte»: desde óleos hasta fotografías, de piezas cerámicas a esculturas en

1. Sobre la relevancia de los conceptos significativos para entender la realidad, aprender de ella y poder
transformarla, véase Lluís Peñuelas Reixach, La docencia y el aprendizaje del Derecho en España, Madrid:
Marcial Pons, 2009, 3ª edición, pp. 64 y ss.

Nuestro propósito se enfrenta además con otras dificultades, de menor calibre que
las anteriores y que presentan un carácter más exógeno. Destacaremos tres:
· La atracción que la escasa regulación jurídica del arte y de su mercado provoca
en gran parte de los operadores o agentes de dicho mercado. En una sociedad
tan «normativizada» como la nuestra, el mercado del arte constituye uno de los
sectores menos regulados por los Estados, lo que para muchos –entre los que se
encuentran también artistas y coleccionistas– constituye uno de sus alicientes.3
· El interés crematístico de algunos de los agentes del mercado del arte es que
la confusión sobre estos términos continúe, pues ello les permite la venta,
como originales de un artista, de obras que son de otros, de obras atribuidas
a un solo autor que en realidad han sido realizadas por varios, o de objetos
que son simples reproducciones y que se hacen pasar por obras de arte.

2. «La obra realizada en serie (que da lugar a una serie de ejemplares o “múltiples”) se basa en la
técnica del empleo de moldes, planchas o negativos, a partir de los cuales se obtiene el objeto deseado por el artista. Dentro de este grupo tenemos el grabado, con sus variantes (litografía, xilografía,
aguafuerte…) y la escultura, en algunas ocasiones (por ejemplo, en la técnica de la fundición).» Jorge
Ortega Doménech, Obra Plástica y Derechos de Autor, Madrid: Editorial Reus, 2000, p. 105. También
se incluyen en esta categoría otras, realizadas bajo los mismos parámetros, como son por ejemplo las
fotografías. Cabe destacar que estas técnicas pueden ser utilizadas por el artista para crear un solo
ejemplar, en cuyo caso darán lugar a obras de arte únicas.
3. «Lo más sorprendente del mercado del arte –especialmente desde que pasó de interesar a una pequeña y apasionada comunidad a principios de los años noventa para convertirse en la industria de 50.000
millones de dólares que es en la actualidad– es que funciona en buena medida según unas pautas
autorreguladas. Los precios, la autenticidad, los estándares y las prácticas han llegado al mismísimo
mundo del arte sin consultar o recurrir al gobierno: parece el sueño de un libertario de un mercado
libre y sin restricciones.» Marion Maneker, «Art market analysis: A market in need of supervision»,
The Art Newspaper, número 232, febrero de 2012, publicado online el 8 de febrero de 2012, en http://
www.theartnewspaper.com/articles/Art-market-analysis-A-market-in-need-of-supervision/25637.
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· El sector del arte, especialmente los artistas y sus estudiosos, puede llegar a
aceptar esta indeterminación como un factor que facilita la creación artística
y la evolución del arte, pero no es consciente de que la inseguridad jurídica
que crea impide el buen funcionamiento del mercado del arte y una defensa
efectiva de los derechos de artistas, coleccionistas y público.
estructura del capítulo

Tras las ideas previas, analizaremos la relevancia económica, artística y jurídica de la
autoría y de la originalidad de las obras de arte.
Seguidamente, pasaremos a apuntar qué se entiende por autor de una obra de arte y
por obra de arte original de un artista en el sector del arte, para continuar exponiendo cómo el Derecho de la propiedad intelectual y el tributario español han definido
dichos conceptos.
Por último, cerraremos el capítulo con nuestra propuesta de definición.
mayor información

Con independencia de que las definiciones que defenderemos sean o no aceptadas, no
cabe duda de que lo que resulta aún más importante para combatir los problemas anteriormente apuntados a los que da lugar esta indeterminación, es que se imponga, a
todos los sujetos que venden, exponen y divulgan objetos que califican como obras de
arte originales de un determinado artista, la obligación de ofrecer una información
veraz y completa sobre dichos objetos que permita a los compradores, y al resto de
ciudadanos, adquirir una clara conciencia de su naturaleza y de la relación del artista
con la pretendida obra de arte.
Así, en Estados Unidos (EE. UU.), donde existe una normativa específicamente creada para defender a coleccionistas y consumidores, ante la dificultad de establecer qué
es «autoría» y «originalidad», en algunos casos el legislador, más que a hacer hincapié en la definición de estos conceptos, ha tendido a exigir a los vendedores de obras
de arte seriadas que establezcan en sus facturas y contratos la máxima información
posible sobre el proceso de creación de las obras que están vendiendo, y que en caso
de no hacerlo o de mentir sobre dicho proceso deberán responder judicialmente.4

4. Véase el apartado 3.4.1. En parecidos términos se han pronunciado también los expertos en arte
respecto a las obras escultóricas seriadas: «En resumen, se ha dado una importancia excesiva al
término “original” como factor para determinar la aceptabilidad de las reproducciones de esculturas y grabados. En lugar de buscar un término sustitutivo, recomendamos a los interesados en
el problema que tengan en cuenta las circunstancias específicas en las que se reprodujo la obra de
cada escultor». Declaración sobre las normas para la reproducción de esculturas y medidas preventivas para
combatir las prácticas antiéticas de fundición en bronce, Normas y directrices aprobadas por la College
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el problema de la definición de

«obra de arte»

A los coleccionistas y a los expertos les interesan las obras de arte originales de los
artistas. Tres son, por tanto, las cuestiones a dilucidar en cada caso: que el objeto que
tienen ante ellos sea una obra de arte, que sea del autor al que se le atribuye y que se
pueda considerar como un original de dicho artista.
Aunque con ello estamos seguramente limitando las probabilidades de construir un
discurso que alcance los objetivos que nos hemos propuesto, en este trabajo sólo nos
ocupamos ampliamente de las dos segundas.
Intentar abordar con profundidad la definición de obra de arte desde el punto
de vista jurídico, por las polémicas que genera y las vertientes que presenta, desbordaría los límites de extensión a los que está sometida esta parte introductoria
del libro.
Una vez dicho esto, también es cierto que, como comprobaremos en el capítulo siguiente, en el mercado encontraremos numerosos supuestos en los que la primera
cuestión a dilucidar para establecer la autoría y la originalidad de una obra de arte
será precisamente saber si el objeto es una obra de arte o no.
Por ello, y aunque no sea posible aquí y ahora analizar esta cuestión en debida forma, ni ello sea estrictamente necesario a nuestro juicio para alcanzar el propósito
de este capítulo, no podemos sustraernos a efectuar una breve aproximación al concepto jurídico de «obra de arte»: por el interés que nos despierta, porque permitirá
también entender más fácilmente las dificultades que conllevará alcanzar nuestro
objetivo 5 y porque ayudará en un momento dado a diferenciar lo que son obras de
arte originales de un artista, de objetos que son simples reproducciones u obras de
arte derivadas, pero de la autoría y originalidad de otros artistas.

Art Association el 27 de abril de 1974, suscritas también por la Association of Art Museum Directors
y la Art Dealers Association of America, en: http://www.collegeart.org/guidelines/sculpture (3112-2012). O el Syndicat General de Fondeurs de France: «“Lo que necesitamos es un documento
que informe exactamente al cliente sobre lo que está comprando”, declaró un portavoz del Syndicat
[…] “Queremos dotar de moralidad la producción de esculturas de bronce. El comprador de una
escultura de bronce a menudo no sabe lo que está comprando. Las copias deberían comprarse a su
precio de mercado real. Un Rodin de seis meses no puede venderse por el mismo precio que una
obra realizada por el propio artista. Las cosas son todavía peores fuera de Francia, y es que no hay
prácticamente ninguna legislación europea sobre el tema”, puntualizó el portavoz del Syndicat» (N.
P., «Después del escándalo de los Rodin falsos, la ley francesa sobre fundidores de bronce protege
su buen nombre», en The Art Newspaper, número 19, 01-06-1992, en su archivo digital http://www.
theartnewspaper.com/, 31-12-2012).
5. Antes señalábamos que la definición de la «autoría de una obra» de arte esta intrínsecamente relacionada con la de «obra de arte», y que su indeterminación nacía en gran medida de que este defecto
también es propio de la definición de «obra de arte» y «arte».
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definición jurídica de

«obra de arte»

Diversos autores se han ocupado de la dificultad de establecer un concepto preciso de
obra de arte que pueda ser válido para el Derecho.6
Nosotros abordamos tangencialmente este tema en un anterior trabajo,7 en el que
afirmábamos que de la doctrina y la jurisprudencia jurídica se desprendía que una
buena definición, aunque pudiera parecer una tautología, era la de entender que una
obra de arte es «un objeto material original creado por un artista que los expertos en
arte consideran como una obra de arte».
Esta postura es de hecho muy parecida a la que había establecido ya en los años
treinta del pasado siglo el juez Waite, de la United States Customs Court, en una
celebrada y citada sentencia de 1928: Brancusi v. United States, 54 Treas. Dec. 428,
429 (Cust. Ct. 1928).
Este caso se planteó dentro de una de las ramas del Derecho que más se ha ocupado
de esta cuestión, la tributaria y, más concretamente, la de los impuestos que gravan
la importación de bienes:
«La confusión empezó en otoño de 1926, cuando un funcionario de aduanas
del puerto de Nueva York declaró que un objeto de bronce esculpido por la
mano de Brancusi era simplemente un utensilio de cocina y que, por lo tanto, estaba sujeto a un elevado arancel de importación. […] Concebido por
Marcel Duchamp, financiado por Gertrude Vanderbilt Whitney y facilitado
por Edward Steichen, Brancusi v. United States reunió bajo el mismo techo
–sólo por unos días– al incipiente mercado del arte neoyorquino, planteando
la pregunta: «¿Qué es el arte?».8
Para que no se aplicaran los aranceles aduaneros a una escultura de Brancusi, los
expertos debían probar al tribunal que:
«el objeto era original, no tenía ningún valor utilitario, era el producto de un
escultor profesional, y podía considerarse como una verdadera obra de arte».9

6. Véase especialmente: Leonard D. Duboff, «What is Art? Toward a legal definition» en 12, Hastings
Comm/Ent L.J, 1989-1990, pp. 303 y ss.; Christine Haight Farley, «Judging Art», en 79, 4, Tulane
Law Review, 2005, pp. 805 y ss. y Paul Kearns, The legal concept of Art, Oxford: Hart Publishing, 1998.
7. Lluís Peñuelas Reixach, Valor de mercado y obras de arte, Madrid: Marcial Pons, 2005, pp. 67 y ss.
8. Tamara Mann, «The brouhaha: when the bird became art and art became anything», 2,2, Spencer’s
Art Law Journal, 2011, p. 7.
9. Ibíd., p. 13, citas omitidas. Como se puede ver, la normativa arancelaria norteamericana llevaba
implícita, como toda normativa sobre esta materia, una determinada concepción de lo que son las
obras de arte. Ésta era la del abogado que la promovió en 1913, John Quinn: «Quinn introdujo en el
cuerpo de la ley una serie de disposiciones que reflejaban sus propios sesgos estéticos. Inspirándose en
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A pesar de que pueda parecer extraño para quienes son ajenos al mundo judicial, sirvió, gracias a los expertos convocados, para establecer el estado de la cuestión sobre
lo que en aquel momento se consideraba «arte», de una forma mejor que la que se
habría conseguido en muchos de los encuentros universitarios o académicos que se
hubieran podido organizar:
«La mayoría de los testimonios respondieron a la pregunta de cómo definir
el arte. En el transcurso del juicio, se plantearon tres respuestas distintas a
esta pregunta. Según Steichen y otros dos testimonios citados por los Estados
Unidos, Robert Ingersol Aitken y Thomas Jones, el arte se podía determinar a
través de los atributos físicos del objeto, como el aspecto y la armonía. Para el
escultor Jacob Epstein, las condiciones estéticas residían en el artista más que
en el objeto. “Un mecánico no puede realizar una obra bonita…, puede pulir
el objeto, pero no puede concebirlo”, argumentaba. Según Epstein, gracias a su
poder de concepción único, el artista podía convertir cualquier objeto en una
obra de arte. Y continuaba: “Desde el momento en que una piedra o una roca
está en manos de un artista, puede convertirse en una obra de arte”. Forbes
Watson y Henry Fox coincidieron con las afirmaciones de Steichen y Epstein,
pero propusieron un requisito adicional. Para Watson y Fox, la determinación
estética descansaba, ante todo, en el observador. El objeto, declaraban, debe ser
bello y dar “placer”. Al final del juicio, se habían ofrecido tres lugares distintos
donde se daban las condiciones del arte: el objeto en sí, la sinceridad del artista
y la reacción del observador. El escrito presentado por el demandante ofrecía
otro atributo en la definición más amplia del arte. Según los abogados, las obras
de arte se asemejaban más a ideas que a objetos físicos».10
Por lo tanto, al final del juicio, el término «arte»:
«se había revestido con una serie de atributos sin precedentes. Las obras de
arte se parecían a las ideas, encarnaban cualidades como el equilibrio y la
armonía, provocaban un sentimiento de belleza y eran la creación inspirada de alguien considerado un artista. Aunque tenía un alcance muy amplio,

parte en el antisemitismo, Quinn garantizó que los importadores de copias, muchos de los cuales eran
judíos, pagaran impuestos. Para ello, Quinn incorporó por primera vez en la legislación el término
“original”. Asimismo, las obras de arte no podían tener un valor utilitario o ser el resultado predominante de un proceso mecánico. La máxima “el arte por el arte” guió a los primeros modernistas,
y Quinn creía firmemente que la ausencia de propósito utilitario constituía un aspecto esencial de
lo que convertía un objeto en una obra de arte. Conforme a ello, los atributos de Quinn implicaban
una serie de estándares que los artistas de los años veinte intentarían desmontar. La popularidad de
la Bauhaus, la fotografía y el diseño parecían sugerir que la utilidad y la reproducción mecánica eran
aspectos esenciales del arte moderno». Ibíd., p. 9, citas omitidas. Esta concepción que caracterizaba
dicha regulación ha ido modificándose con el tiempo gracias a la evolución de la jurisprudencia de los
tribunales, véase Ibíd., pp. 9 y ss.
10. Ibíd., pp. 13-14, citas omitidas.
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esta definición rechazaba implícitamente dos atributos que circulaban sobre
el arte: que las obras de arte imitaban los objetos naturales y, lo que es quizás
más importante, que las obras de arte eran una especie de mercancía».11
La decisión del juez se separó de estas posiciones y estableció una definición operativa y realística, aunque indeterminada, pues aun exigiendo siempre que se cumplieran unos mínimos requisitos, dejaba que, ante la duda, fuese la opinión mayoritaria
de los expertos en arte quien decidiera si un objeto era o no una obra de arte:
«El juez Waite, en su opinión a menudo citada, ignoró las definiciones del
arte presentadas durante el juicio. En su lugar, sugirió una definición operativa que descansaba en la existencia de un mundo del arte coherente con
una base de autoridad establecida. Tras concluir que Bird in flight (Pájaro en
vuelo, circa 1928) era la obra original de un “escultor profesional”, Waite
ofreció una respuesta poco convencional a la pregunta de si el objeto “se
ajustaba a la definición legal de las obras de arte”. Argumentó que la aparición de un nuevo movimiento, como el modernismo, “exigía una nueva opinión” por parte del tribunal. Ninguna definición del arte, comentó
Waite, podía resistir el paso del tiempo. […] Rechazó cualquier definición
del arte fuera del terreno volátil del gusto histórico, y su decisión se basó
en el hecho de que el arte sólo podía determinarse en referencia a una comunidad de expertos en constante cambio. En este sentido, la opinión de
Waite legitimaba la autoridad estética de algunos profesionales del arte,
como directores de museo y críticos».12
Por tanto, se concluye que, para poder conceptualizar un objeto material como obra
de arte, este juez entendió que lo esencial era que fuese una creación original de un
artista que los expertos considerasen como obra de arte.
Dentro de la doctrina jurídica, una de las mejores definiciones que hemos encontrado
de este concepto desde el punto de vista legal, es la ofrecida por Leonard D. Duboff:
«probablemente una definición universal jurídica del arte deba limitarse a
estipular que una obra de arte es una expresión original del creador que plasma un proceso creativo en el que la creación es claramente la obra de dicho
creador. Una definición más precisa, aunque sería deseable, no haría justicia a
los diversos intereses implicados».13

11. Ibíd., p. 14.
12. Ibíd., p. 14. Esta autora explicita la consecuencia lógica de esta postura: «A la pregunta “¿Qué es el
arte?” se podría replicar “Cualquier cosa que esté en el MoMA”». Ibíd., p. 8, proposición que sólo es
aceptable siempre que, además de estar en el MoMA, el objeto reúna el resto de requisitos que acabamos de señalar.
13. Leonard D. Duboff, «What is Art?...», op. cit., p. 351.
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Las anteriores definiciones de obra de arte denotan la relación del concepto de obra de
arte con los de autoría y originalidad, dado que todas ellas entienden que una obra de arte
es una creación original de un artista, requisito que sólo se cumple si es dicho artista el
que la ha creado intelectualmente, condición ésta a su vez imprescindible para establecer
que la obra es de la autoría del artista y un original del mismo. Tendremos oportunidad
más tarde de justificar convenientemente este complejo entramado de interrelaciones.
Cerramos este tema con la referencia a una reciente decisión de la Comisión Europea
(CE), que prueba que el mismo es todavía una cuestión abierta. Se trata del caso que
ha dado lugar a la aprobación del criticado Reglamento 731/2010 de la CE de 11 de
agosto de 2010, relativo a la clasificación de determinadas mercancías en la nomenclatura combinada del arancel aduanero.
La CE, en contra de lo que habían establecido anteriormente los tribunales británicos, negó en 2010, y a efectos tributarios, la naturaleza de obras de arte a una escultura de Dan Flavin y a una videoinstalación de Bill Viola:
«En una acción sin precedentes, la Comisión Europea ha revocado una sentencia tomada por un tribunal fiscal del Reino Unido, y se ha negado a clasificar
las obras de Dan Flavin y Bill Viola como “arte”. Esto significa que las galerías
y casas de subastas del Reino Unido tendrán que pagar todo el IVA (impuesto
sobre el valor añadido, que ascenderá al 20% el próximo año) y los aranceles sobre obras con vídeo y luces, cuando se importen de fuera de la UE. La decisión
es vinculante para todos los Estados miembros. La nueva clasificación se opone
a la sentencia favorable dictada por un tribunal del Reino Unido en 2008 (The
Art Newspaper, febrero de 2009, p. 47). La batalla legal empezó cuando la galería
Haunch of Venison importó seis instalaciones de vídeo de Viola, desmontadas,
desde Estados Unidos al Reino Unido, en 2006, e intentó importar una escultura de luces de Flavin. Si se declaraba como “escultura”, sólo tenía que pagar
un 5% de IVA. Pero en las aduanas no lo aceptaron, y Haunch of Venison tuvo
que pagar un arancel de 36.000 libras esterlinas. En 2008 Haunch apeló y ganó
el caso: el Tribunal para Asuntos de IVA e Impuestos falló que dichas obras
eran “arte” y sólo estaban sujetas a un 5% de IVA. Ahora la CE ha anulado
esta sentencia. En su resolución se argumenta que una obra de Flavin tiene “las
características de los accesorios de iluminación y, por lo tanto, debe clasificarse
como un accesorio de iluminación de pared”. En cuanto a Viola, según explica
el documento, la instalación de vídeo y sonido no puede clasificarse como una
escultura “ya que no es la instalación la que constituye una ‘obra de arte’, sino el
resultado de las operaciones (el efecto de luz) que efectúa”».14

14. Georgina Adam, «Flavin and Viola light works ruled “not art”», núm. 219, diciembre de 2010, The
Art News Paper, en http://www.theartnewspaper.com/articles/Flavin-and-Viola-light-works-rulednot-art%E2%80%9D/22069 (31-12-2012).
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1.2. RELEVANCIA DE LA AUTORÍA DE UNA OBRA DE ARTE

de arte en la experiencia estética17 no es relevante por ella misma. Sólo lo es en la
medida en que una modificación de estas cualidades y de dicha experiencia estética
afecte a derechos protegidos por el Ordenamiento Jurídico.18

relevancia económica

Todos sabemos que atribuir la autoría de una obra de arte a un artista o a otro tiene
importantísimas consecuencias económicas para el propietario de dicha obra de arte.
Así, según ésta se considere obra de un determinado artista o no, puede hacer variar
su precio y su valor de mercado incluso en millones de euros.
Unos pocos ejemplos bastarán para ilustrar esta afirmación, que no necesita de más
fundamentación en la medida en que es admitida por todos:
«En 2003, Alex Matter, hijo de la pintora Mercedes Matter y del artista gráfico Herbert Matter, encontró treinta y dos cuadros envueltos en papel marrón
cuando vaciaba un almacén en East Hampton, Nueva York […] Si los cuadros
de Matter son aceptados como auténticos, podrían llegar a costar entre 8 y 15
millones de dólares cada uno […] Si la conclusión es que son buenos pero no
son obra de Pollock, el valor de cada uno de ellos será tan sólo de unos pocos
miles. […] Un óleo titulado Retrato de joven con capa negra de 1632, atribuido
a Rembrandt, fue rechazado en 1972 por el Rembrant Project (un grupo de
autentificación) por ser obra de un imitador. Su valor con esa atribución era
de 40.000 dólares o menos. El cuadro fue limpiado y analizado de nuevo,
y en 1995 el Rembrant Project lo readmitió como un Rembrandt. En 2007,
Retrato de una mujer joven (1663) fue subastado en Sotheby’s por 9 millones de
dólares».15
«[…] un cuadro de La masacre de los inocentes (1611-1612) languidecía en un
monasterio austríaco como obra de Jan van den Hoecke, seguidor de Rubens,
pero cuando recientemente se reatribuyó a Rubens, se vendió en una subasta
por 76 millones de dólares.»16
Por otro lado, artistas, comerciantes, titulares de propiedad intelectual y
Administraciones públicas pueden también verse perjudicados en sus patrimonios si
en un momento dado se descubre que es otro el artista que se consideraba autor de
una obra de arte, tal como explicamos en el apartado 3.4.

Por ello, sólo deseamos apuntarla brevemente.19
Algunos autores han planteado que desde el punto de vista estético, el hecho de
que una obra sea de un autor u otro, sea un original o no, sea auténtica o una falsificación, no debería ser trascendente. Muchos otros han defendido lo contrario.
Entre los primeros:
«Si una obra de arte sigue siendo el mismo objeto visual después de conocerse que es una falsificación, ¿por qué tendría que repudiarse? Arthur
Koestler y Alfred Lessing han insistido en que sólo la confusión y el esnobismo podrían subyacer en el rechazo de una falsificación; simplemente,
es un acto de hipocresía y esnobismo. Según este argumento, si un observador no puede diferenciar entre dos objetos estéticos, es que no hay
ninguna diferencia estética entre ellos». 20

17. Tema que en estas últimas décadas ha motivado numerosas exposiciones de arte, entre otras, la
organizada por el Metropolitan Museum en 1995: Rembrandt/No Rembrandt, o la Discovery and deceit:
archaeology and the forger’s craft en el Nelson-Atkins Museum, 1996-1997.
18. El Derecho se aproxima a las obras de arte principalmente desde una dimensión patrimonial, y lo hace
básicamente para defender a titulares de derechos patrimoniales cuyos intereses económicos pueden verse afectados por los cambios en dichas cualidades de las obras de arte. Se trata de titulares de derechos de
propiedad, de derechos de propiedad intelectual, de derechos a rebajas fiscales, de derechos a subvenciones... «Las consideraciones jurídicas sobre las obras de arte abordan una característica de la obra que va
más allá de lo visual. Dichas consideraciones ven la obra como una propiedad. Por lo tanto, se trata de la
ley más allá de su valor estético. Para que el Derecho funcione, debe convertir el arte en una entidad definida según los propios términos del Derecho.» Michael J. Clark, «The perfect fake: creativity, forgery,
art and the law», 23, Cardozo Art and Entertainment Law Journal, 2005-2006, pp. 15-16. «La ardua tarea
de la atribución y la identificación se realiza aparentemente para ayudarnos a entender la producción de
objetos dotados de unas propiedades trascendentales. Sin embargo, si echamos un vistazo detallado a lo
que implica esta labor, los valores que se asocian claramente y sistemáticamente con la actividad de la
atribución, hasta en los tribunales, no son trascendentales sino financieros.» David Phillips, Exhibiting
Authenticity, Manchester: Manchester University Press, 1997, p. 91.

15. Don Thompson, El tiburón de 12 millones de dólares, Barcelona: Ariel, 2009, pp. 244-248.

19. Peter Barry realiza un elocuente análisis de cómo ha evolucionado a lo largo de la historia el papel
que la sociedad atribuye al artista en la creación de la obra de arte (véase Peter Barry Skolnik, «Art
Forgery: The Art Market and Legal Considerations» en 7, Nova Law Journal, 1982-83, pp. 315-327,
citas omitidas). La autoría no siempre ha tenido la importancia que se le da actualmente. Tal como
indica este autor: «Hacia finales del siglo XVI, la creatividad se elevó a una nueva categoría de reconocimiento. Empezó entonces una transformación del artista, que pasó de artesano a ser humano creativo. La idea propugnada era que, como los artistas podían traducir las creaciones de Dios en formas
reconocibles, debían de estar más cerca de Dios que las demás personas. Ahora se buscaba al artista
más que el tema». Ibíd., pp. 321-322.

16. Sharon Flescher, «International Foundation for Art Research», en R. Spencer (ed.), El experto frente
al objeto, Madrid: Marcial Pons, 2011, p. 131.

20. Denis Dutton, «Forgery and Plagiarism», Encyclopedia of Applied Ethics, edited by Ruth Chadwick, 4,
San Diego: Academic Press, 1998, en su versión http://www.denisdutton.com/forgery_and_plagiarism.

relevancia estética

Para el Derecho, la influencia de la autoría, originalidad y autenticidad de una obra
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Entre los segundos, una cita que presenta una perspectiva de este tema mucho más
integral que la anterior:
«La experiencia del arte es subjetiva; lo único que cambia realmente cuando
descubrimos una falsificación es nuestra propia experiencia subjetiva. Sólo
entonces la obra pierde valor. Atribuimos a la versión original o autentificada una importancia excesiva basada en un estado o una sensación casi inconsciente de sobrecogimiento y magia. El segundo proceso que interfiere
en nuestra aceptación de las falsificaciones o copias es “la conciencia sobre el
período”. Observamos el arte en el contexto de su historia y su lugar en esta
historia, así como en el contexto de la experiencia actual aislada. Hay un relativismo en el juicio estético que hace concesiones y distorsiona nuestra escala
de valores. Gran parte del arte sólo es apreciado en el contexto del lugar que
ocupa en el desarrollo del estilo de arte y, si se saca de este contexto, se consideraría basura. Tercero, nuestro interés estético como materia de psicología
está vinculado a su interés pecuniario y a las realidades del mercado del arte.
Muchas personas deciden sobre la belleza de las cosas en función del precio
que cuestan. Las cosas caras se asocian con el poder, la fama, el respeto y la
admiración. El coste despierta las emociones que se transmiten después a la
obra de arte y contribuyen a las actitudes estéticas».21
La idea de que una obra de arte «es lo que es» desde un punto de vista estético, con
independencia de quién la haya creado, que es la cuestión de fondo que subyace en
estos debates, choca con una realidad hoy en día indiscutida: la importancia que
actualmente se da, en el mercado del arte y en la sociedad, a quién es el autor, y que,
como acabamos de ver, se traduce en términos económicos.

htm (31-12-2012). Denis Dutton sólo cita estos argumentos, pero no apoya esta postura, tal como
se puede comprobar en la siguiente nota a pie de página): «[…] Se debe responder o en cierto modo
resolver la eterna pregunta planteada en los cursos de estética y filosofía: “Si los expertos no notan
la diferencia, ¿no será que la obra de arte falsa es igual de buena que la auténtica?”». Eugene Victor
Thaw, «Prólogo», en Ronald D. Spencer (ed.), El experto…, op. cit., p. 18.
21. P. Barry, «Art Forgery…», op. cit., p. 318 (citas omitidas). Establecer la autoría de una obra de arte
«tiene una finalidad mucho más importante que mantener el valor de mercado de una obra de arte:
nos permite entender la práctica y la historia del arte como una historia inteligible de la expresión
de valores, creencias e ideas, tanto de los artistas como de su público, y aquí radica su vínculo con la
autenticidad expresiva. Las obras de arte, además de resultarnos a menudo formalmente atractivas,
son manifestaciones de los valores individuales y colectivos». Denis Dutton, «Authenticity in Art»,
en The Oxford Handbook of Aesthetics, Oxford University Press, New York, 2003, en su versión
en http://www.denisdutton.com/authenticity.htm (31-12-2012). Sobre este tema puede consultarse el
trabajo de Michael Clark, «The perfect fake…», op. cit., pp. 6 y ss., en el que se aprecia que, desde un
punto de vista estético, la doctrina ha defendido que la autoría puede afectar a la apreciación de la obra
de arte y que ello dependerá de la perspectiva estética del arte del observador.
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relevancia jurídica

El apartado 3.4 permite apreciar la gran variedad de supuestos en los que será imprescindible determinar de forma clara quién es el autor de una obra de arte, para
poder aplicar las leyes que regulan las relaciones jurídicas de venta, exposición o
divulgación de las obras de arte y, de esta forma, defender los derechos que estas
normas establecen.

1.3. NORMAS ÉTICAS O PROFESIONALES DEL SECTOR DEL ARTE
SOBRE AUTORÍA Y ORIGINALIDAD DE LAS OBRAS DE ARTE
El lector debe remitirse a los capítulos de este libro realizados por expertos en arte
(parte II de este volumen),22 para intentar establecer cuál es la concepción de «autoría
de una obra de arte» y «obra de arte original» que impera en el mercado del arte y
en la historia del arte.
Por nuestra parte, utilizando básicamente fuentes profesionales y jurídicas relativas
a este tema, la conclusión a la que llegamos es que estas cuestiones no son en modo
alguno pacíficas, pues no existe un consenso generalizado sobre los requisitos que deben concurrir para determinar la autoría y originalidad de una obra de arte. Por ello,
son muy pocas las proposiciones que se aceptan sin discusión, más allá de algunas tan
indeterminadas como afirmar que una obra de arte original es aquella que surge del
proceso creativo del artista.
La mayoría de expertos también estarían de acuerdo en aceptar que, para reconocer la
condición de autor de una obra de arte a un artista, lo que se exige es que éste la haya
creado intelectualmente y materialmente, lo que significa, respectivamente, que la haya
concebido intelectualmente y la haya ejecutado personalmente, o determinado cómo
otros la debían ejecutar. Por tanto, y a la inversa, una obra es de la autoría de un artista
si ésta es una creación intelectual y material del mismo: si responde a su concepción
intelectual y si ha sido ejecutada por él o siguiendo y respetando su voluntad, deseos e
instrucciones.
Pero, a partir de aquí, ya hay diferentes posturas sobre cómo deben interpretarse los
anteriores requisitos y si deben concurrir además otros para afirmar la autoría y la
originalidad.
Muchos exigirán que en caso de que el artista no haya ejecutado personalmente a
mano la obra de arte, ésta se haya realizando respetando la voluntad y deseos del

22. Así como a los libros y artículos sobre Historia del Arte y Filosofía del Arte de los autores citados
en este apartado y en el capítulo siguiente.
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artista. Otros pedirán además, como requisito indispensable de todo ello, que éste
haya supervisado y dirigido personalmente su ejecución hasta la finalización de la
obra. Algunos también considerarán necesario que el artista haya aceptado como
obra suya el resultado final del proceso de ejecución.

· únicamente el artista ha hecho la imagen original en una plancha, piedra, plancha xilográfica u otro material, con el fin de crear la obra seriada sobre papel;

Pero como veremos, existen agentes del mercado y expertos en arte que no operan con estos términos. Así, el grado de supervisión y dirección de la ejecución
que se requiere para considerar a un artista como autor de la obra de arte puede
variar y, en algunos casos, ni siquiera exigirse respecto a la mayor parte de la
misma. La necesidad de que el artista haya visto y aceptado el resultado final de
dicho proceso cuando no es realizado personalmente por él mismo, puede demandarse o no. 23

· la obra seriada sobre papel acabada es aprobada por el artista».26

Si existe un ámbito de la creación artística en el que estas cuestiones han sido especialmente discutidas y tratadas por los expertos en arte, éste es el de la obra seriada.24
Adoptando las ideas que el Print Council of America ya estaba discutiendo en
aquellos momentos, el Tercer Congreso Internacional de las Artes Plásticas,
celebrado en Viena en el año 1960, estableció como requisitos de originalidad
de las obras seriadas sobre papel que:
«para que una obra seriada sobre papel pueda considerarse original, tiene que
llevar no sólo la firma del artista, sino también una indicación sobre la edición
total y el número de serie de la obra. […] Dichos principios se aplican a las
obras gráficas que pueden considerarse originales, es decir, a las obras seriadas
para las que el artista realizó la plancha original, cortó la plancha xilográfica,
trabajó en la piedra o en cualquier otro material. Las obras que no cumplan
estas condiciones deben considerarse “reproducciones”».25
En la línea marcada en dicho congreso, un año más tarde el Print Council of America
definió qué constituía una obra de arte seriada original sobre papel (lo que en inglés se
denomina print original), como una «obra de arte gráfica, cuyos requisitos generales son:

23. Véanse los apartados 2.1 y 2.
24. Por los motivos explicitados en el apartado 2.2.
25. Print Council of America, What is an original print?, Print Council of America, New York, 1961,
p. 29. «Los intentos de regular las obras de arte seriadas sobre papel no son un fenómeno reciente.
En 1847, se fundó la Printseller’s Association para controlar la calidad de las obras de arte seriadas
sobre papel. En los últimos 150 años han surgido varias asociaciones para promover las obras de arte
seriadas sobre papel y mantener la calidad de la obra seriada sobre papel. En 1960, el Tercer Congreso
Internacional de las Artes Plásticas de Viena intentó adoptar una definición de la obra de arte seriada
original sobre papel para distinguirla de las reproducciones.» Wendy C. Lowengrub, «Unique or
Ubiquitous: Art Prints and the Uniform Commercial Code», 72, Indian Law Journal, 1996-1997, p.
615, citas omitidas.

· la obra seriada sobre papel surge de dicho material, realizada por el artista o
gracias a sus instrucciones;

Como se puede observar, esta definición del Print Council of America no exigía
como condición, para hablar de obras de arte seriadas originales sobre papel, que
éstas hubieran sido firmadas o que la edición se encontrase limitada, elementos sí
requeridos por el Tercer Congreso Internacional de las Artes Plásticas.
A pesar de que no podemos estar de acuerdo de forma absoluta con lo establecido en esta
definición,27 no cabe duda de que la misma constituyó un relevante paso en la categorización de las obras de arte seriadas originales,28 y que permitía diferenciar, de forma clara,
entre obras de arte sobre papel, originales –aquellas que cumplieran dichos requisitos–,
de las que no lo eran –el resto.
Sin embargo, la realidad es que ni en el mercado, ni tampoco en las leyes, se ha impuesto
totalmente la exigencia de los anteriores requisitos para calificar una obra de arte como
original o para determinar la autoría de un artista para las obras seriadas sobre papel, y

26. Print Council of America, What is an original…, op. cit., p. 9. También se han establecido definiciones de «originalidad» de obras únicas o seriadas por otras asociaciones profesionales: «Para resolver
el problema del carácter de los múltiples, los grupos profesionales de galerías de arte francesas han
elaborado una definición de obra original. Así, en el Código Deontológico del Comité de Galería de
Arte, se establece que “se considera como obra de arte original una obra concebida y realizada por
el artista o sometida a su control y responsabilidad”. Por su parte, la Federación Internacional de
Galerías de Arte ha enunciado el siguiente principio: “Se consideran como obras de arte originales,
las obras de ejemplar único a dos o tres dimensiones, concebidas y realizadas por el artista bajo su
control y su dirección constante, cualquiera que sea el soporte o las materias constitutivas”. Las obras
realizadas en ejemplares múltiples han sido consideradas tradicionalmente como originales, precisamente por la misma razón que hemos aducido para las realizadas en un único ejemplar: el artista es el
controlador de la tirada de los ejemplares, y tras él, sus derechohabientes». J. Ortega, Obra Plástica…,
op. cit., p. 106, citas omitidas.
27. Dado que consideramos necesario, por coherencia con la legislación vigente, introducir siempre
de forma expresa y clara el requisito de la edición limitada mencionado en la definición del Tercer
Congreso Internacional de las Artes Plásticas y matizar el primer requisito de la definición de la Print
Council of America en la forma en que lo realizamos en el apartado 1.5.1, por las razones expuestas
en el mismo.
28. Así, algunos autores jurídicos la han utilizado en sus trabajos, entre otros: «Se insta a los abogados expertos en arte a adoptar la definición de obras de arte seriadas sobre papel originales del Print
Council y a incorporarla en la legislación sobre obras de arte seriadas sobre papel, actual y futura.
Esta definición, además de aportar claridad y uniformidad a esta área, también servirá para educar
a las comunidades jurídicas y profanas sobre el contexto de los originales y las obras de arte seriadas
sobre papel». Lanie Anderson, «Consumer Protection Legislation in the Sale of Original Prints: A
Proposal for Michigan», 57, Journal of Urban Law, 1979-1980, p. 59. Véase también Peter Barry, en la
nota 47 del siguiente capítulo.
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menos para las únicas. Tal como se puede apreciar por las manifestaciones del propio
Print Council of America,29 las opiniones de los expertos en arte contenidas en este libro30
y las fuentes jurídicas analizadas en el siguiente apartado y el próximo capítulo.

cuestiones: el Derecho de la propiedad intelectual 31 y el Derecho tributario. Aunque
ambas lo hayan hecho con un considerable grado de indeterminación, que es lo que
nosotros pretendemos precisamente evitar, y para finalidades en parte diferentes a
las relativas a la venta, exposición y divulgación de las obras de arte.

En el actual mercado del arte, encontramos que una obra se califica evidentemente
de original y de la autoría del artista, cuando ésta surge de un proceso creativo del
propio artista, que permite plasmar en la misma su personalidad y ha sido ejecutada
a mano totalmente por él, como es un óleo de Picasso concebido y pintado en su
totalidad por dicho artista. Al mismo tiempo, algunos autores y agentes del mercado
considerarán una obra como de la autoría y original de un artista cuando éste simplemente la concibe intelectualmente y emplea a otras personas bajo su dirección para
que la ejecuten por completo, validando el resultado, tal como es el caso de los óleos
de gotas de colores de Damien Hirst; o bien que la cree o conciba, realice a mano la
matriz y sean otras personas las que lleven a cabo el resto del proceso ejecutivo, sin
que el autor controle y dirija dicha ejecución, ni acepte o valide el resultado final,
como son las esculturas póstumas de Degas o Rodin.

1.4. LA AUTORÍA Y LA ORIGINALIDAD DE LAS OBRAS DE ARTE SEGÚN EL DERECHO
Siguiendo el plan anunciado al inicio de este capítulo, pasamos a analizar cuáles
son los conceptos de «autoría de obra de arte» y de «obra de arte original» que se
emplean en las dos ramas del Derecho español que más se han ocupado de estas

29. Que ha reconocido que estos requisitos nunca han acabado de ser aceptados totalmente y de forma
generalizada por el mercado, indicando que desde su inicial aprobación muchos de sus miembros han
cambiado su opinión al respecto: «Las funciones de las obras seriadas sobre papel en la sociedad y las
técnicas y hábitos de trabajo empleados por los artistas y editores han cambiado tanto con los siglos
que es muy difícil establecer una definición general de obra de arte seriada sobre papel. Las opiniones
de muchos miembros del Print Council of America en esta materia han cambiado desde la publicación
de What is an Original Print? (originalmente publicado por Print Council of America en 1961)», en
http://www.printcouncil.org/defining_a_print.html (31-12-2012). Véase además la siguiente nota.
30. Especialmente en el próximo capítulo. En igual sentido: «La definición de originalidad del Print
Council no ha sido aceptada de forma universal, ni tampoco ninguna definición alternativa. Por lo
tanto, muchas reproducciones pueden venderse como originales». Phillip R. Pollock, «Art Print
Legislation in California: A Critical Review», 25, Stanford Law Review, 1973, p. 590. «El Print Council
of America publicó una definición de “obra de arte seriada sobre papel original” en 1961 (los puntos
más destacados del texto están publicados en el New York State Bar Journal, pp. 546-550, 1965), que
fue descartada en 1975 como inaplicable a la luz de la nueva tecnología utilizada por los artistas».
Susan Hobart, «A Giant Step Forward - New York Legislation on Sales of Fine Art Multiples», 7,
Columbia Journal of Art and the Law, 1982-1983, p. 270, en nota a pie de página. «Como propuesta
general, estos intentos de diferenciar rigurosamente entre obras de arte seriadas sobre papel “originales” y reproducciones han fallado. O bien son demasiado amplios y lo incluyen todo, o bien se ven
frustrados por las obras de artistas que superan continuamente los intentos de catalogar su obra.»
John Henry Merryman and Albert E. Elsen, Law, Ethics and the Visual Arts, Londres: Kluwer Law
International, 2002, 4ª ed., p. 924.

1.4.1. AUTORÍA Y ORIGINALIDAD EN EL DERECHO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
fines a los que responden las definiciones

Esta rama del Derecho regula la autoría de creaciones literarias, artísticas o científicas con la finalidad de otorgar a su autor, entre otros, un amplio conjunto de derechos
patrimoniales32 y morales,33 concediéndole dichos derechos sólo en la medida en que
la obra pueda considerarse como una creación original. Con ello, el Derecho de la
propiedad intelectual premia al que efectúa una creación original en forma de obra

31. En este capítulo y los siguientes se utilizará «Derecho de la propiedad intelectual» en el sentido
recogido en la Ley de Propiedad Intelectual, más restringida que el empleado por la Organización
Mundial de la Propiedad Intelectual. Esta entidad incluye, en el concepto designado con dicha expresión, no sólo el derecho de autor y sus derechos conexos, sino, y también, la propiedad industrial.
Véase Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, Principios básicos del derecho de autor y los
derechos conexos, pp. 4-5, en http://www.wipo.int/freepublications/es/intproperty/909/wipo_pub_909.
pdf (31-12-2012).
32. «Corresponde al autor el ejercicio exclusivo de los derechos de explotación de su obra en cualquier
forma y, en especial, los derechos de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación, que no podrán ser realizadas sin su autorización, salvo en los casos previstos en la presente Ley»
(Art. 17 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, de ahora en adelante: LPI). También
se le otorga el llamado derecho de participación, por el que se le retribuye con un porcentaje del precio
de las reventas de la obra en las que intervenga un profesional del mercado del arte como comprador,
vendedor o intermediario.
33. «
 Corresponden al autor los siguientes derechos irrenunciables e inalienables:
1. Decidir si su obra ha de ser divulgada y en qué forma.
2. Determinar si tal divulgación ha de hacerse con su nombre, bajo seudónimo o signo, o
anónimamente.
3. Exigir el reconocimiento de su condición de autor de la obra.
4. Exigir el respeto a la integridad de la obra e impedir cualquier deformación, modificación, alteración o atentado contra ella que suponga perjuicio a sus legítimos intereses o menoscabo a su
reputación.
5. Modificar la obra respetando los derechos adquiridos por terceros y las exigencias de protección
de bienes de interés cultural.
6. Retirar la obra del comercio, por cambio de sus convicciones intelectuales o morales, previa
indemnización de daños y perjuicios a los titulares de derechos de explotación.
7. Si, posteriormente, el autor decide reemprender la explotación de su obra deberá ofrecer preferentemente los correspondientes derechos al anterior titular de los mismos y en condiciones
razonablemente similares a las originarias.
8. Acceder al ejemplar único o raro de la obra, cuando se halle en poder de otro, a fin de ejercitar el
derecho de divulgación o cualquier otro que le corresponda.» (Art. 14 de la LPI).

029

030

LLUÍS PEÑUELAS I REIXACH

AUTORÍA Y ORIGINALIDAD DE LAS OBRAS DE ARTE A EFECTOS DE SU VENTA, EXPOSICIÓN Y DIVULGACIÓN

de arte con los beneficios de su explotación económica y lo protege contra todo tercero que quiera aprovecharse económicamente de la misma o desvirtuar la forma en
la que ha expresado sus ideas.

Pero esta pregunta no es respondida por este precepto de la LPI, ni por ningún otro
de esta ley.36

Las definiciones de autoría y de creación original empleadas por este sector del
Ordenamiento Jurídico buscan asegurar la presencia de una genuina y meritoria
creatividad de la persona que justifique la otorgación de dicho «monopolio» de
explotación económica y del resto de los referidos derechos, pero que al mismo
tiempo no impida la creatividad posterior de otros, que también es necesaria para
la sociedad.
regulación

Las leyes de propiedad intelectual que abordan con mayor extensión la regulación
de lo que constituye la «autoría» y la «originalidad» de las obras de arte son: el
Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual (LPI), y la Ley 3/2008, de 23 de
diciembre, relativa al derecho de participación en beneficio del autor de una obra
de arte original.34
La primera lo hace en el momento de establecer los derechos del autor de una creación original, sea ésta de carácter literario, artístico o científico.
La segunda, para disciplinar únicamente un derecho que es propio y exclusivo de los
artistas autores de obras de arte originales,35 por lo que, al tener un ámbito objetivo
de aplicación restringido a las obras de arte originales, resulta lógico que sea más precisa que la LPI y que aporte más elementos específicos, a efectos de poder delimitar
lo que es la autoría y la originalidad de las obras de arte.
autoría de las obras de arte en la lpi

Para la LPI vigente actualmente en España, es autor de una obra de arte:
«la persona natural que crea alguna obra […] artística» (Art. 5.1 de LPI).
Entender que el autor de una obra de arte es «la persona natural que la ha creado»
comporta desplazar el problema semántico a establecer qué supone crear una obra
de arte.

34. También cabe citar como referentes de esta legislación, y sin que aporten mayor claridad o precisión que la legislación nacional, el Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y
Artísticas de 1886, revisado en París el 24 de julio de 1971, y el Convenio que establece la Organización
Mundial de la Propiedad Intelectual de 1967.
35. Que con la aprobación de esta ley dejó de estar regulado en el artículo 24 de la LPI.

Tampoco la jurisprudencia y la doctrina jurídica se extienden en gran medida sobre
qué supone la creación de obras de arte, pues en lugar de desarrollar qué es «crear»
una obra, pasan a hacer lo propio sobre qué es una «creación original» ya que lo
que la LPI protege y promueve, según su artículo 10, son las «creaciones originales» artísticas, literarias o científicas. Se concentran en el concepto de originalidad
y establecen así los requisitos que debe presentar una creación artística, literaria o
científica para ser protegida.
Sin embargo, nosotros consideramos que las propias normas positivas sí que aportan
más datos para resolver qué se ha de entender por «crear» una obra de arte y determinar de este modo quién es el autor de una obra de arte.
El Reglamento de la Ley de la Propiedad Intelectual de 1879 introduce literalmente
en su texto un segundo requisito para atribuir la condición de autor de una obra de
arte. Define «autor» como aquel que la «crea y ejecuta».37
Esta normativa continúa vigente en todo aquello que no se oponga a la actual LPI.38 Por
ello, y también de acuerdo con lo que entiende parte de la doctrina, aunque ésta apenas
haya abordado esta cuestión39 y ya que en este tema el reglamento parece sólo comple-

36. Así, el artículo 5 de la LPI se ha calificado de norma incompleta, «pues deja sin definir la noción de
creación […]. No llegamos a saber cuál es el valor que la noción de creación haya de tener en el sistema
interno de la Ley. […] el artículo 5 desempeña la función de determinar la cualidad de autor, sin que
en ningún caso se añada más especificaciones sobre el valor de este concepto». Ángel Carrasco Perera,
«Comentario al art. 5» en Rodrigo Bercovitz Rodríguez-Cano (Coordinador), Comentarios a la ley de
propiedad intelectual, Madrid: Tecnos, 2007, 3ª ed., p. 98.
37. «Artículo 2. Se considerará autor, para los efectos de la Ley de Propiedad Intelectual, al que concibe y realiza alguna obra científica o literaria, o crea y ejecuta alguna artística, siempre que cumpla las
prescripciones legales.» Reglamento de la Ley de la Propiedad Intelectual de 1879.
38. «Disposición transitoria séptima. El Reglamento de 3 de septiembre de 1880 para la ejecución de
la Ley de 10 de enero de 1879 sobre Propiedad Intelectual y demás normas reglamentarias en materia
de propiedad intelectual continuará en vigor, siempre que no se oponga a lo establecido en la presente
Ley» (LPI).
39. «El artículo 2 del Reglamento pretendía conseguir una concreción mayor. Se consideraba autor
a la persona que […] “crea y ejecuta” alguna obra artística. Esta norma aclaraba un extremo que
ahora se ha de considerar implícito. A saber, que en la obra artística, la ejecución material es parte
de la creación.» Á. Carrasco, «Comentario al artículo 5», op. cit., p. 99. Jorge Ortega Doménech en
su trabajo «Obra plástica y Derechos de Autor» no analiza específicamente la cuestión de la autoría,
pero sí afirma: «El autor ha de ser quien conciba la obra y luego la ejecute, teniendo en cuenta que la
protección de una obra necesita de la interacción de los conceptos en el propio autor». J. Ortega, Obra
Plástica…, op. cit., p. 79. La jurisprudencia, en la misma línea que la doctrina, tampoco se ha pronunciado de forma contundente sobre este tema. En la jurisprudencia encontramos muy pocas sentencias
que establezcan de forma clara y precisa la ejecución material de la obra de arte como requisito de la
autoría de una obra de arte. Una de las más relevantes, en la que el tribunal también parece decantarse
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mentar lo establecido en la ley, se puede defender que, aún hoy, y a efectos de lo dispuesto
en la vigente LPI, «el autor de una obra de arte es el que la ha creado y ejecutado».

Para parte de la doctrina 41 y la jurisprudencia 42 española, sólo puede hablarse de
«creación original», de «obra original» que pueda atribuir derechos de propiedad
intelectual a su autor, cuando se aprecia que es original en dos sentidos, uno subjetivo, que se refiere específicamente a la relación de la obra con su autor, y otro
objetivo, que relaciona la obra con el conjunto de la sociedad y evidentemente también con su autor.

En otras palabras, atendiendo a la LPI integrada mediante el Reglamento de la Ley
de la Propiedad Intelectual, a un artista sólo se le considerará autor de una obra de
arte en la LPI si además de probar su creación intelectual de la obra también prueba
que la ha ejecutado materialmente.40
obra de arte original en la lpi

La LPI establece que los derechos propios de dicha normativa sólo se darán al autor en
la medida en que su obra, creada intelectualmente y materialmente por él mismo, pueda
considerarse una «creación original» expresada en cualquier medio o soporte, tangible
o intangible:
«Artículo 10. Obras y Títulos originales. Son objeto de propiedad intelectual
todas las creaciones originales literarias, artísticas o científicas expresadas por
cualquier medio o soporte, tangible o intangible, actualmente conocido o que
se invente en el futuro» (LPI).
Y ¿qué significa, para esta ley, «creación original»? Es decir, ¿qué exige para poder considerar una obra de arte como una «creación original» del artista-autor de la misma?
Y aquí el legislador de la LPI es aún más impreciso que en el momento de determinar
quién es el autor, pues no dice nada al respecto.
Esta ley no lo precisa, en cambio, sí que lo han hecho de forma extensa la doctrina
jurídica de los autores del Derecho y la jurisprudencia al interpretarla.
Sin embargo, estas fuentes no son unívocas, es decir, no siempre dan la misma respuesta a qué es una creación original u obra original.

· Sentido subjetivo: la obra ha de ser fruto de una aportación o esfuerzo o creación intelectual del autor que dé lugar a que ésta refleje o plasme o denote
su personalidad.
· Sentido objetivo: la obra ha de ser nueva, ha de ser una novedad, ha de presentar un cierto o mínimo grado de novedad desde el punto de vista objetivo.
Consecuentemente, la forma en que se refleja la personalidad del autor en la
obra será necesariamente distinta de anteriores manifestaciones de ésta o de
la personalidad de cualquier otra persona.
No siempre se exigen estos dos requisitos al unísono. Parte de los autores del Derecho
ha descartado expresamente el segundo,43 pero nosotros creemos que, para poder reconocer la presencia de «creación original» o de «originalidad», lo correcto es exigir tanto
el subjetivo como el objetivo, pues aun aceptando que el requisito primero es el que más
predicamento ha encontrado tradicionalmente en la doctrina, el segundo es precisamente el esencial para definir la originalidad y es, y esto es lo que resulta definitivo, el
que cada vez va cobrando un mayor protagonismo en la jurisprudencia de los tribunales.

41. «La importancia que se le atribuye corre pareja con la dificultad para definirla y apreciarla. Suele
asociarse con la impronta o marca del creador (enfoque subjetivo) o con la novedad del resultado
producido (enfoque objetivo).» Ramón Casas Vallès, «La propiedad intelectual en los museos» en 4,
Museos.es, Revista de la Subdirección General de Museos Estatales, 2008, p. 81. Estos dos sentidos
también se aprecian en las manifestaciones de Espín, para quien la originalidad «es el resultado de la
creación intelectual, que la distingue de otras creaciones similares preexistentes. La originalidad de
cualquier obra del espíritu refleja la personalidad del creador». Diego Espín Cánovas, Los derechos de
autor de obras de arte, Madrid: Civitas, 1996, p. 65.
42. Véanse las siguientes notas sobre las concepciones de la originalidad defendidas en la jurisprudencia.

por exigir la ejecución del artista de la obra de arte para considerarle autor de la misma es la sentencia
de la Audiencia Provincial de Islas Baleares, núm. 24/2008, de 22 enero, recogida en el apartado 2.1
del capítulo siguiente.
40. Otra manera de defender lo mismo sería interpretar que la «creación» de las obras de arte del
artículo 5.1 de la LPI implica siempre que el autor ejecute materialmente la obra, por considerar que
la ejecución material o creación material de las obras de arte forma parte intrínseca e ineludible de la
creación de las mismas.

43. «[...] originalidad que ha sido resaltada con profusión por la STS 26-10-1992 […] requisito de originalidad que, según la sentencia reseñada, ha sido entendido por la doctrina en dos sentidos diferentes,
subjetivo y objetivo, entendiéndose por el primero que la obra es original cuando refleja la personalidad del autor, y por el segundo como novedad objetiva; si bien, más que a la nota de novedad, se viene
anudando la protección al hecho de que la obra sea hija de la inteligencia, ingenio o inventiva del hombre.» AP Guadalajara (Sección 1ª), sentencia núm. 56/2003 de 13 octubre. «Rechazados los criterios de
novedad, pese a su objetividad, y el del mérito, por su falta de objetividad, la doctrina busca el criterio
decisivo para otorgar la protección al autor en la originalidad de la obra. ¿Pero cuándo es original una
obra? La concepción latina predominante del derecho de autor ve la originalidad en la relación que
vincula al autor con la obra al considerar que ésta es un reflejo de la personalidad del creador, ya que
la diversa personalidad de cada autor le confiere una originalidad que podría considerarse, a mi juicio,
subjetiva.» D. Espín, Los derechos de autor…, op. cit., p. 68, citas omitidas.
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Así lo prueban las más recientes sentencias del Tribunal Supremo y del resto de
tribunales.
La sentencia de 5 de abril de 2011 del Tribunal Supremo, núm. 214/2011, que cita
otra del mismo tribunal, de 26 de octubre de 1992, para determinar la «originalidad»
de una obra resalta la importancia fundamental de que concurra una novedad objetiva mínimamente relevante, originalidad en sentido objetivo, además del reflejo de la
personalidad del autor, originalidad en sentido subjetivo, de la que afirma que ha de
ser fruto, necesariamente, de una creatividad que muestre una aportación o esfuerzo
intelectual del autor:
«La sentencia de 26 de octubre de 1992 hace referencia desde una perspectiva
subjetiva a la exigencia de un “esfuerzo creativo” y que “se refleje la personalidad del autor”, y en el plano de la novedad objetiva, a la trascendencia de la
obra, que rechaza, en el caso que examina, por la forma de utilización de los
motivos ornamentales –gran simplicidad y reducido tamaño. Cierto que el
examen se realiza con base en el concepto de “originalidad”, pero se pondera
con la extensión de comprender la creatividad y relevancia de la novedad. […]
La creatividad supone la aportación de un esfuerzo intelectual –talento, inteligencia, ingenio, inventiva, o personalidad…».44
La sentencia del Tribunal Supremo de 24 de junio de 2004, núm. 542/2004, también
destaca que es necesaria la presencia del sentido objetivo de la originalidad:
«Según autorizada doctrina científica, el presupuesto primordial, para que la
creación humana merezca la consideración de obra, es que sea original, cuyo requisito, en su perspectiva objetiva, consiste en haber creado algo nuevo, que no
existía anteriormente; es decir, la creación que aporta y constituye una novedad
objetiva frente a cualquier otra preexistente. Es original la creación novedosa,
y esa novedad objetiva es la que determina su reconocimiento como obra y la
protección por la propiedad intelectual que se atribuye sobre ella a su creador».
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sido entendido por la doctrina en dos sentidos diferentes, subjetivo y objetivo. En sentido subjetivo se entiende por obra original cuando refleja la
personalidad del autor y desde el punto de vista objetivo que considera la
“originalidad” como “novedad objetiva” cuando puede afirmarse que nos encontramos ante una creación original. […] Como recoge la SAP Barcelona
de 25 de septiembre de 2005, entrando en el estudio de dicho requisito y más
en concreto sobre la discusión doctrinal existente en torno a si esa originalidad ha de ser subjetiva (singularidad, no haber copiado una obra ajena) u
objetiva (novedad, haber creado algo distinto a lo ya existente), refiere que
“si bien tradicionalmente imperó la concepción de originalidad subjetiva
por parecer criterio aceptable para las obras clásicas (literatura, música, pintura, escultura...) ya que la creación implica cierta altura creativa. Hoy día,
sin embargo, debido a que los avances técnicos permiten una aportación
mínima del autor (hay obras en las que no se advierte un mínimo rastro de
la personalidad de su autor) y unido al reconocimiento del autor de derechos
de exclusiva, la tendencia es hacia la idea objetiva de originalidad, que precisa una novedad en la forma de expresión de la idea. Esta concepción objetiva permite destacar el factor de recognoscibilidad o diferenciación de la
obra, imprescindible para atribuir un derecho de exclusiva, lo que requiere,
al fin, que la originalidad tenga una relevancia mínima”» (Sentencia núm.
309/2010, de 30 de julio de 2010).
Sólo por el hecho de que el sentido objetivo se va imponiendo de forma clara en
los tribunales, ya no ha de existir duda sobre la necesidad de su concurrencia para
determinar la originalidad de una obra, pero además confluyen otros argumentos,
que citamos en el apartado 1.5.2, que corroboran la trascendencia del mismo y que
demuestran la conveniencia de exigir este requisito, especialmente en el ámbito de la
creación artística.45

Otra sentencia a subrayar, por la preponderancia que da al sentido objetivo de la originalidad para que se pueda apreciar que ésta existe, es la de la Audiencia Provincial
de las Islas Baleares:
«Precisamente, el requisito de “originalidad” que ha de darse en la creación
literaria, artística o científica para ser objeto de propiedad intelectual ha

44. La citada sentencia del Tribunal Supremo, núm. 1992\8286, de 26/10/92, indica que «el requisito
de “originalidad” que ha de darse en la creación literaria, artística o científica para ser objeto de propiedad intelectual ha sido entendido por la doctrina en dos sentidos diferentes, subjetivo y objetivo.
En sentido subjetivo se entiende que la obra es original cuando refleja la personalidad del autor […].
Tampoco desde el punto de vista objetivo, que considera la “originalidad” como “novedad objetiva”,
puede afirmarse que nos encontramos ante una creación original».

45. Y todo ello sin olvidar que su presencia en otros Ordenamientos Jurídicos comparados, como es el
de EE. UU., por lo que en la medida que aquí se adopte, tendremos una concepción más respetuosa
con el significado que se le atribuye en países tan influyentes en el Derecho de la propiedad intelectual
como es el citado. Así «El artículo 102 (a) de la Ley sobre Propiedad Intelectual de 1976 exige que
las obras pictóricas, gráficas y escultóricas con derechos de autor sean “originales” […] “original”
significa “no copiado”. La originalidad también significa que el artista debe aportar algo innovador a
la obra. Este requisito es bastante fácil de cumplir; lo único que se necesita es “algo de creatividad, sin
importar si es rudimentaria, modesta u obvia”». J. Merryman y A. Elsen, Law, Ethics and…, op. cit., pp.
392-393. En parecidos términos, los tribunales norteamericanos han declarado: «Hay que reconocer
que la prueba de originalidad no es demasiado exigente, ya que “lo único que se necesita […] es que el
‘autor’ aporte algo más que una variación ‘puramente trivial’, algo visiblemente ‘suyo’”». L. Batlin &
Son v. Snyder, 536 F. 2d 486 (2d Cir. 1976), citas omitidas.
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definición de obra original en la lpi

Partiendo de la suma de los dos sentidos o requisitos anteriores de la originalidad,
aceptados por gran parte la doctrina y jurisprudencia de la propiedad intelectual, se
puede afirmar que una obra de arte original es «aquella que refleja la personalidad del
autor y constituye una novedad respecto a lo que existía hasta su creación».
O también, en una definición más breve y significativa, que destaca una de las consecuencias necesarias de la suma de dichos sentidos o requisitos es «aquella que refleja
la personalidad de su autor de forma novedosa».
autoría y originalidad en el derecho de participación

Dentro del Derecho de la propiedad intelectual, pero sin la misma tradición que
otros derechos de esta rama de nuestro Ordenamiento Jurídico, se implantó en 1987
el derecho de participación de los artistas plásticos en el precio de reventa de sus
obras.46 Actualmente, tal como se ha afirmado, está regulado por la Ley 3/2008, de
23 de diciembre, relativa al derecho de participación en beneficio del autor de una
obra de arte original.
El supuesto de hecho de este derecho,47 lo que lo hace nacer, tiene como elemento
esencial la determinación de quién es el autor de una obra de arte original, por ello
conviene estudiar su normativa para saber si aporta nuevos elementos a la construcción del concepto de autoría de las obras de arte o al de obras de arte originales:
«Los autores de obras de arte gráficas o plásticas, tales como los cuadros,
collages, pinturas, dibujos, grabados, estampas, litografías, esculturas, tapices,
cerámicas, objetos de cristal, fotografías y piezas de videoarte, tendrán derecho a percibir del vendedor una participación en el precio de toda reventa que
de las mismas se realice tras la primera cesión realizada por el autor. Los ejemplares de obras de arte objeto de este derecho que hayan sido realizados por
el propio autor o bajo su autoridad se considerarán obras de arte originales.
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Dichos ejemplares estarán numerados, firmados o debidamente autorizados
por el autor» (Art. 1 de la Ley 3/2008, de 23 de diciembre, relativa al derecho
de participación en beneficio del autor de una obra de arte original).
Ésta es una regulación que no se entiende por ella misma si no acudimos a la normativa europea que le da origen. Y no se comprende, ya que no distingue de modo
claro entre requisitos propios de las obras de arte seriadas y las únicas, a diferencia
de lo que ocurre en la Directiva 2001/84/CE del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 27 de septiembre de 2001, relativa al derecho de seguimiento o participación en
beneficio del autor de una obra de arte original, que es la norma europea que la Ley
3/2008 adapta a nuestro Ordenamiento Jurídico. Así, para la Directiva europea:
«1. A efectos de la presente Directiva, se entenderá por “obras de arte originales” las obras de arte gráficas o plásticas tales como los cuadros, collages,
pinturas, dibujos, grabados, estampas, litografías, esculturas, tapicerías, cerámicas, objetos de cristal y fotografías, siempre que éstas constituyan creaciones ejecutadas por el propio artista o se trate de ejemplares considerados como
obras de arte originales.
2. Los ejemplares de obras de arte objeto de la presente Directiva que hayan
sido hechos en ediciones limitadas por el propio artista o bajo su autoridad se
considerarán obras de arte originales a los efectos de la presente Directiva.
Dichos ejemplares estarán normalmente numerados, firmados o debidamente
autorizados de otra manera por el artista» (Art. 2).48
A diferencia de lo que hace la LPI, que no dice nada al respecto, esta normativa europea y española, aunque sobre todo esta última adolece de una técnica muy criticable
en su redacción y lógica, sí que establece varios requisitos para poder calificar una
obra de arte como original de un artista. Requisitos que conciernen a la ejecución de
la obra, a su autorización, firma, numeración y edición:
· Las obras deben haber sido ejecutadas por el artista, ya sea por él solo o con
otros bajo su dirección.

46. Fue introducido en el Derecho español por la Ley 22/1987, de 11 de noviembre, LPI.
47. Definido en la Directiva 2001/84/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de septiembre
de 2001, relativa al derecho de seguimiento o participación en beneficio del autor de una obra de arte
original 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» (Art 1.1) que «se aplicará a todos los actos de reventa en los que participen,
como vendedores, compradores o intermediarios, profesionales del mercado del arte tales como salas
de ventas, galerías de arte y, en general, cualquier marchante de obras de arte» (Art. 1.2). En la normativa española sobre este derecho, Ley 3/2008, de 23 de diciembre, es definido como la participación en
el precio de reventa de la obra que se efectúe tras la primera cesión realizada por el autor y se aplica a
aquellas reventas en las que intervenga un profesional del mercado del arte como comprador, vendedor
o intermediario (Arts. 1 y 3).

48. Esta directiva parece exigir, para considerar una obra como original en el caso de las obras únicas,
que éstas hayan sido ejecutadas por el propio artista, sin que se admita que hayan sido parcialmente o
totalmente ejecutadas por otros bajo su dirección. Pero, si ésta fuese la interpretación que se impusiese, es una exigencia con la que no podríamos estar de acuerdo por no ser respetuosa con la realidad del
mercado ni con la concepción imperante en el mundo del arte (Véase el apartado 2.1). En el caso de las
obras seriadas, en cambio, sí admite expresamente que la ejecución la realice tanto el propio artista,
como otros bajo su autoridad. Sobre esta Directiva, Ramón Casas entiende que este derecho que en
ella se regula se atribuye a los autores de un objeto que «haya salido de las manos del propio artista y
ejecutado por él […] lo esencial es, como queda señalado, la ejecución personal; cosa que excluye, entre
otros casos, las ediciones post mortem». Ramón Casas Valles, «Comentario al art. 24» en R. Bercovitz
(Coordinador), Comentarios a la ley …, op. cit., p. 427, citas omitidas.
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· Las obras seriadas deben pertenecer a una edición limitada, exigencia explícita en la normativa europea e implícita en la española,49 y deben estar
numeradas, firmadas o debidamente autorizadas por el artista.
Con ello, esta regulación resalta la importancia de que concurra el requisito de ejecución realizada únicamente por el artista o de ejecución realizada bajo su autoridad
para poder hablar de obra de arte original de la autoría de un determinado artista.
Además, y respecto a la obra seriada, introduce la referencia a otros dos requisitos,
que no acaba de imponer de forma general, y que se trata de requisitos no mencionados en los artículos de la LPI y del Reglamento de la Ley de la Propiedad Intelectual
de 1879 que regulan la autoría y originalidad de una obra de arte. En primer lugar,
que estén firmadas y numeradas o debidamente autorizadas. En segundo lugar, que
formen parte de una edición limitada.
Estos nuevos requisitos, atendiendo a la interpretación sistemática de las normas jurídicas, también deben ser tenidos en cuenta a efectos de la interpretación y aplicación
de la LPI o de cualquier norma de esta rama del Derecho.
1.4.2. AUTORÍA Y ORIGINALIDAD EN EL DERECHO TRIBUTARIO
El Derecho tributario no entra a regular quién es el autor de una obra de arte o qué es
una obra de arte original, aunque en Francia se haya utilizado esta normativa como
base para la legislación que reprime el fraude en el arte y, además, su sector del arte la
haya empleado para establecer el límite máximo de ejemplares que puede tener una
edición de obra seriada, para que sus ejemplares se puedan considerar a efectos del
mercado como obras de arte originales.50
El Derecho tributario sólo establece los requisitos para que un determinado objeto
sea considerado como obra de arte u obra de arte original apropiada para recibir
ventajas o beneficios fiscales por su venta, donación o importación y así cumplir una
de sus finalidades extrafiscales, la de promover el enriquecimiento del patrimonio
artístico de los ciudadanos.

49. En la normativa española esto se encuentra implícito, al exigir que se numeren los ejemplares, lo
que comporta establecer el número del ejemplar dentro del total de la edición.
50. Así, el artículo 9 del Decreto francés n.° 81-255 del 3 de marzo de 1981, sobre el control del fraude en
materia de transacciones de obras de arte y objetos de coleccionismo, para establecer lo que es «original»
y «reproducción» remite al artículo 71 del Código General de Impuestos de dicho país, actual artículo
98 A, sobre definición de obras de arte en los regímenes especiales del IVA, idéntico a nuestro artículo
136, Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido. Sobre la incidencia del
Decreto n.° 81-255 en el sector del arte galo, véase: Gilles Perrault, «L’ œuvre originale et la sculpture
d’édition», 85, Experts, 2009, pp. 24 y ss.
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Esta finalidad se opone a la fiscal, que es la de obtener ingresos, del IVA, del IRPF,
del Impuesto de Sociedades y de los aranceles de aduanas.51 Igualmente, va en contra
de la finalidad extrafiscal de los aranceles: proteger la actividad económica del mercado interior de la Unión Europea. Por todo ello, al legislador le interesa acotar con
precisión a qué objetos concederá los beneficios fiscales que merman los recursos públicos o que pueden perjudicar a los fabricantes europeos, buscando garantizar que se
trata realmente de obras de arte originales y no de objetos industriales o artesanales.
Sin embargo, es cierto que, al hacerlo así, esta normativa está adoptando de forma
implícita una determinada concepción de qué es la autoría de las obras de arte y también de qué se puede considerar como obras de arte originales, concepciones éstas
mucho más restrictivas que las hasta ahora apuntadas en el Derecho de la propiedad
intelectual o que las seguidas por el sector del arte de la mayoría de los países.
Si analizamos la regulación del IVA y de los aranceles de aduanas, normativas armonizadas en todos los Estados de la Unión Europea, podemos observar que el legislador fiscal no dará beneficios fiscales, en forma de exenciones, deducciones o tipos de
gravamen reducidos, a cualquier tipo de objeto que el mercado o los expertos en arte
consideren como «obra de arte», «obra de arte de la autoría de…» u «obra de arte
original». Por el contrario, deja fuera de dicha otorgación muchos objetos que para
el mercado son obras de arte originales, dado que los requisitos que establece varían
según que el artista esté vivo o haya muerto.
Así, la ley del IVA sólo otorga beneficios fiscales a los siguientes tipos de obras, y
siempre que se cumplan los requisitos que figuran en la misma.
«2. Objetos de arte, los bienes enumerados a continuación:
a) Cuadros, collages y cuadros de pequeño tamaño similares, pinturas y dibujos, realizados totalmente a mano por el artista, con excepción de los planos
de arquitectura e ingeniería y demás dibujos industriales, comerciales, topográficos o similares, de los artículos manufacturados decorados a mano, de los
lienzos pintados para decorados de teatro, fondos de estudio o usos análogos
(código NC 9701).
b) Grabados, estampas y litografías originales de tiradas limitadas a 200 ejemplares, en blanco y negro o en color, que procedan directamente de una o
varias planchas totalmente ejecutadas a mano por el artista, cualquiera que
sea la técnica o la materia empleada, a excepción de los medios mecánicos o
fotomecánicos (código 9702 00 00).
c) Esculturas originales y estatuas de cualquier materia, siempre que hayan

51. Tributos en los que se reconocen los referidos beneficios fiscales.
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sido realizadas totalmente por el artista; vaciados de esculturas, de tirada limitada a ocho ejemplares y controlada por el artista o sus derechohabientes
(código NC 9703 00 00).
d) Tapicerías (código NC 5805 00 00) y textiles murales (código NC 6304 00
00) tejidos a mano sobre la base de cartones originales realizados por artistas,
a condición de que no haya más de ocho ejemplares de cada uno de ellos.
e) Ejemplares únicos de cerámica, realizados totalmente por el artista y firmados por él.
f) Esmaltes sobre cobre realizados totalmente a mano, con un límite de ocho
ejemplares numerados y en los que aparezca la firma del artista o del taller, a
excepción de los artículos de bisutería, orfebrería y joyería.
g) Fotografías tomadas por el artista y reveladas e impresas por el autor o bajo
su control, firmadas y numeradas con un límite de 30 ejemplares en total,
sean cuales fueren los formatos y soportes» (Art. 136, Ley 37/1992, de 28 de
diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido).
En esta normativa no basta que el autor de una obra de arte la haya creado intelectualmente, e incluso ejecutado, sin mayores especificaciones, sino que la relación que
se exige entre el autor y la obra u objeto de arte para atribuirle beneficios fiscales es:
· En las obras únicas, tales como cuadros, collages y cuadros de pequeño tamaño similares, pinturas y dibujos, el artista debe haberlas realizado o ejecutado totalmente y personalmente a mano.
· En las obras seriadas, y según los tipos, se exige que:
a) el artista debe ejecutar personalmente y totalmente a mano la matriz. Es el
caso de los grabados, estampas y litografías;
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En su conjunto, se trata de requisitos que no responden a lo que muchos expertos
en arte y a lo que el mercado del arte considera como «obra de arte original». Si se
adoptasen por el mercado del arte, muchas de las obras que actualmente se entienden
como originales de la autoría de un artista pasarían a ser simples reproducciones,
objetos que no pueden calificarse de obras de arte. Por ejemplo, entre otros motivos, debido a los números máximos de ejemplares que permite en las ediciones de
obras seriadas, en contraposición a los números que se aceptan en el mercado o en el
Derecho de la propiedad intelectual,52 o porque para los «cuadros, collages y cuadros
de pequeño tamaño similares, pinturas y dibujos» se exige que hayan sido realizados
o ejecutadas sólo y totalmente a mano por el artista.
Se debe criticar el Derecho tributario, no ya porque adopte de forma implícita
una concepción de autoría y originalidad más restrictiva que la del Derecho de
la propiedad intelectual o del sector del arte, sino porque lo hace de forma asistemática e incoherente. Así, según el tipo de obra de arte seriada, en unos casos
se exige la firma del artista y en otros la del taller; en unos casos el control de
las tiradas se exige al artista y en otros se permite que también lo realicen los
derechohabientes. Para las obras únicas se pide que el artista haya ejecutado totalmente la obra, incluso especificando que esta realización sea efectuada a mano,
en otros, en las obras seriadas, basta una ejecución parcial a mano del artista, la
que corresponde a la realización de la matriz, permitiendo en algunos casos que
la reproducción de la matriz la realicen los causahabientes o no mencionando
requisito alguno al respecto.
Por el contrario, la virtualidad de esta normativa es que muestra que el legislador
fiscal va en la misma línea que el del reglamento de la LPI y el de la regulación del
derecho de participación para reconocer la autoría de las obras de arte originales: se
exige la ejecución total o parcial por el artista, que las obras seriadas pertenezcan a
ediciones limitadas y que sean, con importantísimas excepciones, firmadas por el
artista.

b) el artista debe realizar personalmente el proceso reproductivo, y si no es así,
debe controlarlo él o debe haber sido controlado por sus derechohabientes;
c) según el tipo de ejemplares, éstos deben estar o no firmados. En el caso que
se exija firma: lo serán por el artista o por el taller;

1.5. AUTORÍA Y ORIGINALIDAD EN LA VENTA,
EXPOSICIÓN Y DIVULGACIÓN DE LAS OBRAS DE ARTE

d) la edición debe estar limitada al número de ejemplares establecido por dicho artículo, que varía en función del tipo de obra seriada.

La autoría de una obra de arte es una relación de dicha obra con una persona natural,
que permite calificar a esta persona como autor de la mencionada obra.

Se puede apreciar que el legislador fiscal demanda en muchos casos que el artista haya
ejecutado totalmente la obra, incluso especificando que lo haya hecho a mano. En
otros, sólo exige que la ejecución a mano sea parcial, nos referimos a las obras seriadas,
en las que admite que parte del proceso de ejecución pueda ser realizado por otros,
simplemente controlados por el artista y en algunos casos por sus derechohabientes.

La originalidad de una obra de arte es también otra relación entre la obra y una persona física por la que es dable calificar a esta obra como un original de dicha persona.

52. Véase el apartado 1.5.2.
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Pero, ¿qué relaciones son las que deben darse entre una persona y una obra de arte
para poder afirmar que dicha persona es su autor y que la obra es un original de la
misma a efectos jurídicos en la venta, exposición y divulgación de las obras de arte?

Pero esta definición es indeterminada en el mismo grado que las anteriores del diccionario de la Real Academia Española. Para precisarla, respetando siempre lo que
la mayoría de expertos en arte entienden sobre esta cuestión y lo que disponen otras
normas del Derecho de propiedad intelectual así como la normativa del Derecho
tributario, podríamos defender, tal como hemos hecho en el apartado 1.4.1, que esta
creación incluye tanto la creación intelectual como la material de la obra de arte. Por
lo que autor sería «aquel que la ha creado intelectual y materialmente».

La respuesta a esta pregunta se debe hallar en los conceptos identificados con las expresiones lingüísticas «autor de obra de arte» y «obra de arte original», que pasamos
a construir, buscando con ello los objetivos apuntados en el apartado 1.1 y utilizando
para este fin la metodología mencionada en dicho apartado.
Dado que las definiciones que propondremos parten de la de estos conceptos en el
Derecho de la propiedad intelectual y en el Derecho tributario, y se fundamentan en
ellos, todo lo afirmado en el apartado anterior sirve para justificar, complementar y hacer entender lo que pasamos a exponer.53 Al mismo tiempo, también es necesario advertir que para poder disponer de un análisis completo de los requisitos o condiciones de
autoría y originalidad que se encuentran sintetizados en nuestros conceptos, el lector
deberá acudir ineludiblemente al siguiente capítulo, en el que dichos requisitos se valoran respecto a los supuestos concretos en los que su aplicación resulta problemática.

1.5.1. DEFINICIÓN DE AUTORÍA DE LAS OBRAS DE ARTE
En el diccionario de la Real Academia Española, «autor» es la «persona que ha hecho alguna obra científica, literaria o artística» o «persona que es causa de algo» o
«persona que inventa algo».54
Para definir qué es «autor de una obra de arte» desde un punto de vista profesional
–que necesariamente deberá ser una definición menos vaga y más significativa–, deberemos remitirnos a las propias del Derecho, el arte y el mercado del arte.
Por ello, en un primer momento, podríamos utilizar la establecida en la LPI,55 con la que
además estaría de acuerdo el sector del arte,56 que entiende que es «aquel que la ha creado».

En la terminología que se utiliza en Derecho de la propiedad intelectual se suele asimilar la creación intelectual de la obra de arte a simplemente su creación; mientras
que la creación material se califica de ejecución de la obra.
Adoptando esta terminología, a pesar de que también consideramos igualmente válida la primera, podríamos definir «autor de una obra de arte» como «aquel que la ha
creado y ejecutado».
La importancia y relevancia de que la obra de arte sea ejecutada por el artista se deduce literalmente o implícitamente de la normativa que regula la autoría en la LPI,
en el derecho de seguimiento y en la normativa fiscal.57 También, en la postura de
muchos de los expertos en arte.58
Si todo ello no fuese aún suficiente, a los anteriores argumentos se añaden dos de
política jurídica. Exigir este requisito contribuye a garantizar en mejor medida el
principio de seguridad jurídica instaurado por nuestra Constitución (Art. 9.3) y contribuye al buen funcionamiento del mercado del arte, pues si no se demandara que el
artista ejecutase la obra entonces sería mucho más difícil, a efectos de la aplicación
de la normativa vigente y del funcionamiento del mercado del arte, diferenciar entre
obras de arte originales de un artista de:
· objetos que no lo son, y que son simples reproducciones artesanales o industriales de obras de arte únicas de éste o de las matrices realizadas por el
mismo para dar lugar a obra seriada original,
· obras de arte de otros autores derivadas de obras de arte de dicho artista.59

53. Las finalidades perseguidas por el Derecho de la propiedad intelectual y el Derecho tributario al
crear sus definiciones no son exactamente iguales a las que debe perseguir el Derecho que regula la
venta, exposición y divulgación de las obras de arte. Por ello, nos veremos en la necesitad de reformular o interpretar de forma un tanto diferente los requisitos establecidos por dichas ramas del Derecho.
Por ejemplo, el grado de originalidad en su sentido de novedad objetiva que se exige en el Derecho de
la propiedad intelectual, que otorga un monopolio de reproducción de una obra de arte a su autor, no
tiene por qué ser exactamente el mismo que se exige en la legislación sobre defensa de los consumidores o en el mercado para reconocer la originalidad y la autoría. Véase el apartado 1.5.2.

57. Véanse, respectivamente, 1.4.1 y 1.4.2.

55. Véase el apartado 1.4.1.

58. Véanse el apartado 1.3 y el capítulo 2. Además, porque es acorde con lo que conciben los ciudadanos
cuando se dice que una obra de arte es de un determinado artista. A pesar de que no tenemos ninguna
fuente estadística para afirmarlo, por lo que en estos momentos actuamos tal como harían los jueces
que en sus sentencias intentan plasmar el sentir popular sin tampoco recurrir normalmente a fuentes
sociológicas y a estadísticas científicas, nosotros creemos que lo que presumen los ciudadanos cuando
se afirma que una obra es de la autoría de un artista, es que éste también ha realizado o hecho el proceso de ejecución de la misma, ya de forma personal o con la concurrencia de otros bajo su dirección.

56. Véanse los apartado 1.3 y 1.1 (definición de obra de arte).

59. Tal como veremos en el próximo capítulo, apartados 2.1; 2.2 y 2.3.

54. Diccionario de la Real Academia Española, 22ª edición, en http://lema.rae.es/drae/?val=autor
(31-12-2012).
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requisitos de la autoría de las obras de arte

Dos son, por tanto, los requisitos o condiciones que en nuestra opinión deben concurrir para poder calificar a una persona natural como autor de una obra de arte a
efectos de la defensa de los intereses de los coleccionistas y los consumidores en las
relaciones jurídicas que generan su venta, exposición y divulgación: creación o creación intelectual y creación material o ejecución.
Pero ¿cuál es el sentido que le damos a «crear» o «crear intelectualmente» la obra de
arte? y ¿cuál es el de «ejecutar» o «crear materialmente» la obra de arte?
Antes de responder a estas preguntas, deseamos abordar una cuestión previa: ¿es la
aceptación formal y explícita de la obra un requisito de la autoría?
La firma de la obra o una declaración expresa del artista son actuaciones que prueban
que el artista ha aceptado la obra.60
La normativa de la propiedad intelectual española 61 y la tributaria 62 no exige de
forma generalizada que para considerar una obra como de la autoría y original del
artista haya pruebas de que ha sido aceptada por el autor una vez terminada, una
vez completado el proceso de ejecución realizado por él mismo o por otros bajo su
dirección.
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conceptualmente creemos que una obra es de la autoría de un artista en la medida en
que éste simplemente la haya creado intelectual y materialmente.
Por ello, y dado además que ni en el sector del arte ni en el Derecho esta demanda se
da de forma generalizada, nosotros tampoco abogaremos por demandar que exista
una prueba explícita y formal de aceptación, como puede ser la firma de la obra.
Una vez dicho esto, conviene aclarar un punto que nos conduce a un resultado similar, pero no idéntico, dado que cambiamos los hechos que se deben probar. Lo que
sí requerimos es que el artista decida la ejecución hasta su completa finalización, lo
que comporta que una obra sólo deviene de la autoría del artista si éste ha decidido
y dado por bueno el resultado final del proceso de ejecución. Por ello, a pesar de no
demandar una prueba de su aceptación expresa de la obra, si concurrieran pruebas de
que no ha podido aceptarla una vez finalizada, sí que negaríamos la autoría y, como
veremos, también la originalidad.
creación de la obra de arte o creación intelectual de la obra

El significado de lo que supone crear intelectualmente la obra de arte no se encuentra
en el Derecho positivo, por lo que parece que debería buscarse en la doctrina y jurisprudencia de la propiedad intelectual, que es la que más se ha ocupado de esta materia.

Sólo la normativa del derecho de participación y la tributaria lo requieren para determinados tipos de obras seriadas, al establecer la necesidad de que se firmen los
ejemplares, firma que constituye un medio de prueba de la aprobación de la obra.

Pero tal como hemos comprobado en el anterior apartado, ésta tampoco ha desarrollado ese requisito, centrándose en determinar qué es una «creación original», o la
«originalidad».

En el sector del arte, encontraremos también quienes juzguen esencial que las obras
sean aceptadas por el autor para poder considerarlas como originales, pero ello, circunscrito tan sólo al ámbito de la obra seriada.63

En el sentido usual de esta palabra, «crear» algo, equivale a «hacer nacer», «dar
origen», «introducir algo por vez primera» o «establecer».65

Ciertamente, la adopción de esta exigencia introduciría un grado mayor de seguridad jurídica.64 Sin embargo, en nuestra opinión el requisito de que existan pruebas
de la aceptación de la obra de arte no es necesario para reconocer su autoría, pues

A partir de la interpretación del sentido propio de las palabras permitida por el artículo 3.1 del Código Civil, podemos entender que crear una obra de arte es establecer
ex novo cómo ha de ser. Es dar lugar u origen a la misma como algo nuevo. Es, en
último término, concebirla.

60. La aceptación de la obra no se realiza únicamente con la firma de la obra (véase fundamento de
Derecho núm. 3, sentencia de la Audiencia Provincial de Islas Baleares núm. 24/2008 de 22 enero),
aunque éste sea el medio más típico en el que se prueba dicha aceptación.

El que crea la obra de arte nunca copia una anterior, sino que efectúa un acto de inteligencia o de personalidad propia y novedosa mediante el cual concibe y decide cómo
ha de ser la obra de arte, de forma tal que necesariamente innova la realidad material,
dando lugar a algo nuevo y único.

61. Véanse los apartados 1.4.1 y 2.1.
62. Véase el apartado 1.4.2.
63. Véase el apartado 1.3.
64. Si se exigiera que el autor hubiera aprobado el resultado final, desaparecería en gran medida, menos
en casos de estafa y análogos (véase el apartado 2.1 en su referencia a obras de arte que sólo son firmadas por los artistas), toda incertidumbre sobre la autoría y se crearía un criterio adicional muy útil para
diferenciar lo que son obras de arte de simples reproducciones.

65. «Establecer, fundar, introducir por vez primera algo; hacerlo nacer o darle vida, en sentido figurado.» Diccionario de la Real Academia Española, avance de la 23ª edición, en http://buscon.rae.
es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=crear (31-12-2012). Todas estas expresiones denotan
una relación de paternidad del creador de una obra de arte respecto a dicha obra, por lo que el que crea,
al igual que ocurre con el padre que concibe a un hijo, necesariamente plasma o refleja su personalidad
en lo que ha creado.
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Coincidiendo con la doctrina y jurisprudencia del Derecho de la propiedad intelectual
referente a lo que éstas afirman respecto a la originalidad, se puede defender que la
creación de una obra de arte comporta, por un lado, dar lugar a un objeto diferente a
cualquier otro existente, objeto que constituye por sí mismo una novedad objetiva que
puede ser apreciada por todos. Por otro, supone una expresión del intelecto, inventiva,
ingenio intelectual, en definitiva: de la personalidad del autor. Expresión de la personalidad del artista que, en la medida en que crea un objeto diferente a cualquier otro,
un objeto novedoso, dicha obra ha de ser a su vez también necesariamente novedosa.
Por todo ello, en nuestra opinión la consecuencia, y a la vez la mejor prueba, de que
una persona, gracias a su intelecto o inventiva, ha creado intelectualmente una obra
de arte, es que la misma plasma su personalidad de forma novedosa, de forma nunca
antes apreciada.
Que la obra refleje la personalidad del autor y que sea una novedad son las dos notas
utilizadas por la doctrina y jurisprudencia de la propiedad intelectual para identificar
la originalidad de una obra. Según nuestra postura, en cambio, éstas son también
notas o elementos propios, centrales e imprescindibles de la creación intelectual de la
obra de arte,66 por lo que también lo serán de la autoría.
Podríamos decir por ello, que el tema de la originalidad está subsumido e integrado
totalmente en el de la autoría de la obra de arte. O, lo que es lo mismo: la originalidad
es consubstancial a la autoría, por lo que toda obra de arte que sea de la autoría de un
artista, será también necesariamente un original de dicho artista.
creación material o ejecución de la obra de arte

El autor de la obra de arte es aquel que, además de crearla intelectualmente, la crea
materialmente o ejecuta.
La autoría de la obra de arte exige la creación, ejecución o realización material de
la misma por su autor hasta su total finalización, dado que el autor ha de ser el responsable último de la obra, de todos los detalles de la misma, lo cual sólo se logra
determinando hasta su finalización el proceso de ejecución.
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· La ejecución material de la obra es un conjunto de actos realizados por el
autor o por otros bajo su dirección que plasman la concepción intelectual o
las ideas del autor, en último término, su personalidad, en un medio material
elegido por éste.
· La ejecución no supone la realización de la obra a mano por el autor. No consideramos necesario, tal como ocurre en el mercado del arte67 y como admite
expresamente la normativa del derecho de participación, y a diferencia de lo
que establece la normativa fiscal para alguno de los tipos de obras de arte,68
que el artista deba ejecutar personal e íntegramente a mano la obra de arte
única o la matriz de la obra seriada.
· La ejecución no comporta ineludiblemente la realización de algún acto a
mano del artista. El autor no tiene por qué haber realizado la ejecución material en su totalidad a mano, pero ¿se puede admitir que no haya realizado
a mano ningún acto de ejecución o plasmación material de su creación intelectual? Normalmente, y esto será lo más común, se entenderá que el artista
debe haber realizado a mano como mínimo algún acto o parte del proceso
de ejecución, por ejemplo: dibujar los esbozos de la obra o moldear a mano
la matriz en una obra seriada escultórica. Pero estos actos pueden ser incluso
sustituidos, aunque esto siempre será algo excepcional, por el traslado de
directrices e indicaciones verbales a ayudantes que realicen dicha plasmación
en nombre del artista creador y bajo su control. Y así encontramos casos en
el mercado en que se admite que existe autoría aunque haya ausencia total de
«la mano» del artista. Por ejemplo, las pinturas spin de Hirst, en las que este
artista confirma que toda la ejecución manual es realizada por sus ayudantes,
pero siempre bajo su dirección.69
· Requerir que la ejecución o creación material sea realizada por el artista
comporta exigir que la realice él manualmente o que, si la realizan otros, lo
hagan bajo su dirección y control último.70 Si en la ejecución participan otras
personas, las personas que colaboran en la misma deben actuar como simples
instrumentos del artista, con una intervención que tenga un carácter técnico
o artesanal que nunca pueda dejar traslucir su personalidad en la obra.

La ejecución puede ser efectuada únicamente por el autor, o por éste con el concurso
de otras personas bajo su dirección.
Todas estas proposiciones necesitan de un mayor desarrollo:

67. Véase el capítulo 2, apartado 2.1.
68. Véase el apartado 1.4.2.

66. Es decir, el sentido subjetivo, más el objetivo, de originalidad (véase el apartado 1.4.1) sirven para
dar contenido al requisito de «creación» que exige el artículo 5.1 de la LPI para calificar a una persona
natural como autor.

69. Véase el apartado 2.1. Recordemos que para el Derecho de la propiedad intelectual, existe creación
original incluso cuando la expresión del autor se realiza mediante medios o soportes intangibles. Véase
el artículo 10 LPI.
70. La Sentencia de la Audiencia Provincial de Islas Baleares núm. 24/2008, de 22 enero, habla de
«dirección y control» y de «control superior de la ejecución». Véase esta sentencia en el apartado 2.1.
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· No es necesario el control directo y presencial de todas las acciones o etapas
de la ejecución, pero sí que sea el artista quien determine cualquier detalle
sustancial que pueda afectar de modo relevante a cómo se traduce su concepción intelectual de la obra en el medio material.
· La ejecución por otros ha de comportar que el artista la dirija y que realice el
control de la misma hasta su finalización. A nuestro entender, para ser y poder
considerarse autor de la obra, si el artista no la ha realizado toda a mano personalmente, ha de haber controlado completamente el proceso de ejecución hasta el
final. El autor lo es sólo de la obra ejecutada bajo su control y decisión. La introducción del requisito de que todo el proceso de ejecución material de la obra sea
realizado bajo la dirección del artista hace inviable que se pueda considerar como
obra de su autoría, y tampoco como obra de arte original, cualquier obra única
o seriada de la que el artista no haya controlado el resultado final o que haya sido
realizada post mórtem, opinión que actualmente no sería compartida por alguna
parte del mercado del arte71 ni tampoco sería acorde con la concepción que subyace y acepta el Derecho tributario y la regulación del derecho de participación.72
caso práctico

El reciente caso norteamericano Gilbert v. Indiana,73 que afectó al artista pop norteamericano Robert Indiana, famoso por sus esculturas Love (1970), resulta muy interesante para discernir sobre la necesidad de que el artista cree y ejecute, o no, la obra de
arte y la acepte, o no, para poder considerarlo su autor y entender que el objeto creado
es, o no, una obra de arte original del mismo.
Un licenciatario de Indiana, llamado John Gilbert, quería que éste se declarase autor
de una escultura que ni había creado intelectualmente ni había participado en su
ejecución material.
De acuerdo con su contrato de licencia, Gilbert estaba autorizado por el artista para
producir objetos inspirados en las ideas y estilo de Indiana y que representasen prem,
la palabra en sánscrito y en alfabeto latino equivalente a «amor» o love. En ejercicio de
este derecho, encargó a uno de sus socios, Georg Friedrichs, la creación y ejecución
de una escultura, inspirada en el estilo de Indiana y en una escultura concreta de éste
que representaba prem, pero en alfabeto devanagari, el propio del sánscrito y del hindi.
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La escultura de Friedrichs se realizó en Alemania y posteriormente fue vendida por
Gilbert por 100.000 dólares, con un certificado en el que se aseveraba que la misma
era una escultura auténtica de Robert Indiana. El problema entre este artista y su
licenciatario surgió cuando Indiana se negó a reconocer dicha escultura como una
obra de su autoría.
En el juicio, el artista negó concienzudamente su autoría. No la había concebido,
ni creado, ni diseñado de forma alguna. No había tampoco viajado a Alemania en
el momento de su ejecución para supervisarla, ni había aceptado el resultado de
todo este proceso como una obra suya. Por el contrario, consideraba que se parecía
a un frigorífico y que era horrible. Incoherentemente con estas manifestaciones
ante el tribunal, lo que sí era cierto es que en el año 2009 Indiana había escrito en
la parte de detrás del certificado de autenticidad emitido por Gilbert: «To Tovar»
(el nombre del adquirente de la pieza), firmando esta expresión, hecho éste que
Indiana calificó como de realización de un simple souvenir y no como de aceptación
de su autoría.
En palabras del tribunal:
«la teoría del demandante John Gilbert es que puede, por contrato, forzar a
un artista –en este caso, el acusado Robert Indiana– a reconocer la creación
de una obra que el artista no ha creado y que no le gusta; y entonces, el demandante podría y haría uso de dicho reconocimiento para vender estas obras
al público como creaciones auténticas del artista. Existen numerosas razones
que hacen que las alegaciones del demandante fracasen y dichas alegaciones
deben desestimarse».
Desgraciadamente, la Corte no entró a discernir, argumentar y pronunciarse de
manera directa y en profundidad sobre la cuestión de si la obra era un original de
la autoría de Indiana, pues resolvió la demanda por otra vía: entendió que dichas
esculturas no estaban amparadas por el contrato de licencia firmado entre Indiana
y Gilbert, al no ser obras derivadas, y que por ello Gilbert no tenía causa legal para
demandar a Indiana. Pero en cualquier caso el resultado final fue que:
«citando “la fuerte política pública en contra de intentar utilizar un tribunal
de justicia para cometer un fraude al público”, un juez federal ha desestimado
un intento de coaccionar a un artista para que reconociera que había creado
una obra que no había creado y que no le gusta, y después vender la obra como
una creación auténtica».74

71. Véanse los apartados 2.1 y 2.2. El control de realización, en cambio, se considera uno de los requisitos de la autoría y la originalidad por gran parte del sector del arte: véase el apartado 1.3, además de
2.1 y 2.2.
72. Véanse los apartados 1.4.1 y 2.
73. Gilbert v. Indiana, 09 CV 6352 (KBF), NYLJ 1202544725397, at *1 (SDNY, Decided March 2,
2012).

74. John Caher, «Attempt Rejected to Force Artist to Acknowledge Work He Did Not Create»,
New York Law Journal, 03-08-2012, en http://www.newyorklawjournal.com/PubArticleNY.jsp?id=1202544757457&Attempt_Rejected_to_Force_Artist_to_Acknowledge_Work_He_Did_Not_
Create&slreturn=20130229124900 (31-12-2012).
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1.5.2. PROPUESTA DE DEFINICIÓN DE «OBRA DE ARTE ORIGINAL»

exige para que haya autoría comporta necesariamente que el artista haya reflejado en ella su personalidad de forma novedosa, cumpliéndose con ello siempre el
requisito propio de la originalidad. De todo ello se deduce, por ejemplo, que si
una determinada obra de arte es de la autoría de Picasso, significa que también es
una obra de arte original de Picasso. Consideración esta última que igualmente
compartiría el mundo del arte.

importancia y problemática del adjetivo

«original»

La palabra «original» es muy utilizada en el mercado del arte y tiene connotaciones
muy positivas que hacen subir, o por lo menos legitimar, los precios de las obras de
arte y de otros tipos de objetos que no son obras de arte.75 Pero esta palabra no es
muy significativa76 y, debido a su polisemia, viene a introducir mayor confusión en el
análisis de la realidad que estudiamos.
De hecho, nuestro discurso se complica y es más difícil de entender por culpa de
abordar el tema de la «originalidad», ya que en lugar de centrarnos únicamente en
el significado de autoría de una obra de arte, cosa que supondría sólo discernir sobre
qué es autoría y qué es una obra de arte, también lo hacemos sobre la originalidad.
Pero ello es necesario, ya que en la realidad del mercado y del arte, el término y el
concepto de «original» está siempre explícita o implícitamente presente en cualquier
situación en la que se proceda a la venta, exposición y divulgación de las obras de arte.
Esta confusión apenas ha sido tratada, y mucho menos resuelta, en los textos científicos que han servido de base para la elaboración de estas páginas, pues en ellos no
se clarifica cuál es la relación entre «autoría» y «originalidad» de una obra de arte
y viceversa. Ello se explica porque lo que ha interesado al Derecho de la propiedad
intelectual y al Derecho tributario es determinar «la autoría de las obras de arte originales». Así también ha sucedido entre los expertos en arte que dictaminan sobre la
autenticidad de las obras de arte.

relación entre

« autoría »

y

«originalidad»

Entre los atributos de «autoría» y «originalidad», nosotros damos preeminencia
al de «autoría», dada la importancia que tiene ésta desde el punto de vista económico, estético y jurídico. Pero también por otra razón: para nosotros la originalidad está subsumida en la autoría, como acabamos de defender en el apartado
anterior. Bajo nuestra postura, cuando la obra de arte es de la autoría del artista,
es también un original del artista, pues la creación intelectual de la obra que se

75. «“Original” y “obra de arte” son palabras mágicas. Como tienen un gran valor en el mercado, no
es de extrañar que la mayoría de abusos en la comercialización de las obras seriadas se deba al uso o
mal uso de dichos términos.» L. Anderson, «Consumer Protection Legislation…», op. cit., p. 55, citas
omitidas.
76. «Si bien el término “original” puede ser importante para el público y para algunos profesionales,
para muchos artistas y conocedores de las piezas fundidas tiene poco valor o una importancia relativa.
Para los escultores y los que se dedican a comprar, aconsejar sobre la compra o escribir sobre las piezas
fundidas, es más importante la información específica sobre cuándo, quién, cuántas y con qué grado
de satisfacción se realizó una pieza fundida, y si está al nivel de las mejores obras del artista o no.»
Declaración sobre las normas…, op. cit. Véase también nota 5 de este capítulo.

Dada la anterior conexión –autoría de una obra de arte comporta originalidad–, puede haber una tendencia a pensar que la relación a la inversa también se cumple: originalidad comporta autoría.
Pero ello en muchos casos no tiene por qué darse.
La palabra original, como se ha visto en el apartado 1.4, tiene varios significados y no
todos ellos permiten asociar originalidad a la creación intelectual requerida para que
se dé la autoría. Esto ocurre sólo respecto al significado de originalidad que deriva de
la suma del sentido objetivo y subjetivo de esta palabra, que es el que nosotros y parte
de la doctrina jurídica y la jurisprudencia de la propiedad intelectual defendemos, y
no en cambio respecto al que deriva únicamente de su sentido subjetivo.77 Por ello, si
alguien calificara un objeto como original de un artista simplemente porque plasma
su personalidad, ello no nos bastaría para entender que esta «originalidad» permite
atestiguar la concurrencia del requisito de creación intelectual que se exige para atribuir al artista la cualidad de autor del mismo.
Además, y por otra parte, incluso aunque el objeto fuese original en el sentido subjetivo y
objetivo de este término, puede no ser una obra de arte original de la autoría del mismo:
· por no cumplirse el otro requisito de autoría, que implica que el artista también debe haber ejecutado la obra de arte hasta su finalización;
· por pertenecer el objeto a una edición de obra seriada ilimitada, lo que impide en todo caso conceptuarlo de obra de arte, y por tanto, de obra de arte
original de la autoría del artista;
· por ser considerado, sí, como un objeto de la autoría del artista y original del
mismo, pero no, como una obra de arte por la comunidad artística, lo que le
impedirá ser una obra de arte original de la autoría del mismo.78

77. Un objeto puede plasmar la personalidad del artista, como por ejemplo lo hace cualquier reproducción fotomecánica de una obra de arte original. Se cumpliría el sentido subjetivo de la originalidad,
pero no el objetivo. Por esta razón, y por no haber sido ejecutado por el artista, dicho objeto nunca
podrá ser obra de arte de la autoría del artista.
78. Véase el apartado 1.4.1. Ya hemos visto en el 1.1, al analizar la definición de obra de arte, que ésta
debe ser un objeto creado por un artista, pero además debe ser considerado por la comunidad del arte
como obra de arte.
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Una vez que hemos intentado aclarar este complejo tema, pasamos a exponer cuál
es la definición que nosotros defendemos de obra de arte original, y a comentar las
características propias de todo objeto incluido en esta categoría y sintetizadas en
dicha definición, a efectos de la venta, exposición y divulgación de las obras de arte.
Todo ello servirá para desarrollar aún más el concepto de autoría de las obras de arte,
pues como repetidamente afirmamos, para nosotros la originalidad es un elemento
imprescindible y propio de la autoría de las obras de arte, aunque no determinante,
por sí mismo y sin más, de dicha autoría.

con la interpretación de los términos basada en su sentido propio,80 que es uno de
los métodos hermenéuticos que se pueden utilizar basándose en lo dispuesto en el
artículo 3.1 del Código Civil.
Partiendo de nuestras proposiciones y de las de la doctrina y la jurisprudencia de la
LPI sobre las dos notas propias de las obras de arte originales,81 podemos desarrollar
lo que supone el hecho de que la obra de arte refleje de forma novedosa la personalidad del autor y pueda considerarse por tanto como «original»:
1. La obra de arte ha de reflejar o plasmar la personalidad de su autor o creador.
La obra debe reflejar su inteligencia, ingenio, creatividad, aura, inventiva,
forma de ser, o cualquier sustantivo que denote que es posible reconocer en
la obra de arte la personalidad del autor, condición que es la prueba de que
ha tenido su origen en el artista, que es una creación intelectual de éste y
que no es copia idéntica de una obra de otro autor o de parte de ésta.

definición de obra de arte original

Definimos obra de arte original única como «aquella que refleja de forma novedosa
la personalidad del autor».
La definición de obra de arte seriada original se basará en las mismas notas, pero
poniendo de manifiesto que la originalidad se predica del conjunto de la edición, no
de cada uno de los ejemplares, y que la edición debe ser limitada en su número de
ejemplares: «aquella que forma parte de una edición limitada que refleja de forma
novedosa la personalidad del autor».

2. La obra ha de ser «algo nuevo, que no existía anteriormente»;82 es decir,
una obra «que aporta y constituye una novedad objetiva frente a cualquier
otra preexistente».83 Por ello, nunca podrá ser la copia idéntica de otra obra
de arte ya existente o de parte de ella, sea ésta de otra persona o del autor
de la copia.

reflejo novedoso de la personalidad del artista

3. La novedad debe presentar una mínima relevancia, lo que se traduce en
la posibilidad de que permita apreciar una cierta altura creativa del autor
de la obra y la aportación de un esfuerzo de talento, inteligencia, ingenio,

La doctrina y la jurisprudencia española de la propiedad intelectual han establecido
que una obra original ha de reflejar la personalidad del autor (sentido subjetivo de
la originalidad) y ha de constituir una novedad respecto a lo que ya existía (sentido
objetivo de la originalidad).
Hemos manifestado que estas dos notas que determinan lo que constituye una obra
de arte original en el Derecho de la propiedad intelectual deben darse al unísono, lo
que nosotros hemos traducido en que una obra de arte es original si refleja la personalidad de su autor de forma novedosa.
Para establecer qué es una obra de arte original en la venta, exposición y divulgación, también consideramos que estos son los requisitos a exigir y a figurar en la
definición de dicha expresión, dado que ésta ha de ser necesariamente coherente con
lo que se establece en el Derecho de la propiedad intelectual. Además, con ello se
crea una definición que sirve de forma eficiente a los derechos legítimos de todos los
que participan en el mercado del arte, pues aporta una regla clara para determinar
qué es la originalidad de una obra y qué la diferencia de lo que constituyen simples
reproducciones de ésta.79 Por último, esta definición es apropiada, ya que es acorde

80. Así, el término «original» tiene que ver con los conceptos de «fuente» y «origen», y el sentido subjetivo de «originalidad» responde a que el autor es la fuente de la obra, es el que le da origen creándola,
y la prueba de que la ha creado es que refleja su personalidad. Además, «origen» también tiene el sentido de primero, de nuevo, y, por tanto, único, y este significado es el cubierto con el sentido objetivo
de «originalidad». Es necesario recordar que «original», según el diccionario de la Real Academia
Española, es siempre algo novedoso u origen de algo posterior, es el objeto, modelo u obra primera de
la que se extraen las copias. Para este diccionario, «original» significa: «1. adj. Perteneciente o relativo
al origen. 2. adj. Dicho de una obra científica, artística, literaria o de cualquier otro género: Que resulta de la inventiva de su autor. Escritura, cuadro original. Ú. t. c. s. m. El original de una escritura,
de una estatua. 3. adj. Dicho de cualquier objeto: Que ha servido como modelo para hacer otro u otros
iguales a él. Llave original. 4. adj. Dicho de una pieza integrante de un aparato: Que procede de la
misma fábrica donde éste se construyó. 5. adj. Dicho de la lengua de una obra escrita o de una película:
Que no es una traducción. La película se proyecta en su lengua original. 6. adj. Que tiene, en sí o en
sus obras o comportamiento, carácter de novedad. Un peinado original. Apl. a pers., ú. t. c. s. Es un
original. 7. m. Objeto, frecuentemente artístico, que sirve de modelo para hacer otro u otros iguales a
él. 8. m. Escrito que sirve de modelo para sacar de él una copia. 9. m. Persona retratada, respecto del
retrato». http://lema.rae.es/drae/?val=original (31-12-2012).
81. Véase el apartado 1.4.1.
82. Sentencia del Tribunal Supremo de 24 de junio de 2004, núm. 2004/4318.

79. Tal como podremos comprobar en los apartados 2.1; 2.2 y 2.3 del capítulo siguiente.

83. Ibíd.
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inventiva o personalidad.84 Sin embargo, a nuestro entender, la relevancia
mínima en el ámbito civil y mercantil de la venta, exposición y divulgación
de las obras de arte para determinar la originalidad de la obra, siendo coherentes con lo defendido a lo largo de este apartado, se debe considerar que
existe por el simple hecho de probar que el autor ha conseguido plasmar su
personalidad de forma novedosa. Ésta es la regla esencial para apreciar que
existe una obra original y no la valoración del esfuerzo intelectual del autor
o de la concurrencia de una relevancia genérica de la originalidad.

forma novedosa la personalidad del artista, no cada una de las piezas que la conforman. Por ello, las obras producidas mediante estas técnicas artísticas y en edición
limitada se considerarán todas ellas originales, aunque sean prácticamente idénticas
o muy semejantes y, en este sentido, no únicas. La noción de «única» y «original»
queda disociada en la esfera de este tipo de obras. Lo que es «original» es la edición,
ésta es la que es «única», y no cada uno de los ejemplares de la misma.86

4. Si es una novedad, ello significará que también es una manera nueva de reflejar la personalidad del autor, de aquel que la creó y ejecutó. La expresión
de la personalidad del autor en la obra se produce de forma tal, que antes no
se había producido en el tiempo. Como afirmábamos, no sólo no será nunca
una simple copia o reproducción exacta o mecánica de otra anterior ya existente de un tercero, sino que tampoco lo será de una obra del mismo autor.

Para el sector del arte, las obras seriadas no se considerarán obras de arte originales si
forman parte de ediciones que no estén limitadas a un cierto número de ejemplares.87
Tampoco lo serán a efectos tributarios, ni de la propiedad intelectual.88 Así la normativa de la propiedad intelectual española, de forma implícita, y la comunitaria, de
forma explícita, del derecho de seguimiento, exigen que las obras de arte seriadas han
de ser obras pertenecientes a ediciones limitadas para ser consideradas originales.89

5. «Las ideas plasmadas en la obra no necesariamente deben ser originales,
lo que debe ser creación original del autor es la forma de expresión de las
mismas.» 85 La novedad no tiene por qué estar necesariamente en las ideas,
en los temas de las obras de arte, pero sí al menos en la forma en que estos
elementos se expresan.

Ésta es una condición, introducida de forma convencional por el sector del arte90 y
que ha acabado siendo recogida en el Ordenamiento Jurídico, esencial para poder
diferenciar las obras de arte «originales» de las «simples reproducciones», es decir,
objetos que no son obras de arte. Por ello, debe figurar de forma expresa en la definición de obra de arte seriada original.

6. Debido a este carácter novedoso, la obra de arte original es única, no existe
otra igual en el momento en que se crea y ejecuta. Esta nota tiene una importantísima excepción en el caso de las obras de arte seriadas.

Si se incumple este requisito, aunque el artista haya ejecutado personalmente o con
otros bajo su dirección una edición en la que plasme de forma novedosa su personalidad, ninguno de los ejemplares de la edición se considerará obra de arte original.

obra seriada y originalidad

La originalidad en el ámbito de la obra seriada se predica del conjunto de la edición
limitada. Es la edición la que debe cumplir el requisito de expresar o plasmar de

obra seriada: necesidad de que forme parte de una edición limitada

Debemos destacar que ni el legislador, ni la jurisprudencia, ni la doctrina jurídica,
ni el sector del arte han aclarado de forma conveniente que la razón por la que no se
pueden considerar como obra de arte original los objetos creados y ejecutados mediante técnicas de producción de obras de arte seriadas en ediciones ilimitadas no es
tanto que no exista originalidad y autoría, sino que el objeto creado no es una obra de
arte, por lo que tampoco puede ser una obra de arte original.

84. «La Sentencia de 24 de junio de 2004, número 542, se refiere a que no basta una novedad objetiva
cualquiera sino que requiere una relevancia mínima y, en el caso que examina, aprecia que la originalidad no es suficientemente significativa para conceder protección a su autor a través de la propiedad
intelectual. La apreciación […] va a recaer en la valoración de una cierta altura creativa» (Sentencia del
Tribunal Supremo, núm. 214/2011, de 5 de abril). «La creatividad supone la aportación de un esfuerzo intelectual–, talento, inteligencia, ingenio, inventiva, o personalidad…» (Sentencia del Tribunal
Supremo núm. 214/2011, de 5 de abril).

Dejando de lado esta relevante cuestión, la otra gran deficiencia que presenta la regulación y el análisis de este tema es que ni en el mercado del arte, al menos de forma

85. Organización Mundial de la propiedad intelectual, Principios básicos del derecho de autor..., p. 6. En el
mismo sentido: «tal y como expresa la STS de 26 de noviembre de 2003, lo relevante es la forma original de la expresión, no tanto si la idea o datos expuestos sean conocidos o novedosos, lo que supone que
la originalidad concurre cuando, en términos de la SAP de Barcelona de 10 de marzo de 2000, la forma
elegida por el creador incorpora una especificidad tal que permite considerarla una realidad singular o
diferente por la impresión que produce» (Sentencia de la Audiencia Provincial de Islas Baleares de 30
de julio de 2010, núm. 2010\1442).

87. Véase el apartado 1.4.1.

86. Véase el apartado 2.2.1.

88. Véase el apartado 1.4.2.
89. Véase el apartado 1.4.1. Este requisito se establece de forma literal sólo en la normativa europea
de este derecho.
90. Véase el apartado 1.3.
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generalizada y uniforme en todos los países, ni en el Derecho, se establece un número máximo de ejemplares para las ediciones limitadas, por lo que éste puede variar a
voluntad del artista.

Definiciones que, siendo coherentes con lo hasta aquí defendido, podrían sintetizarse
aún más, adoptando sólo la propia de autor, pues el reflejo novedoso de la personalidad está implícito en el hecho de la creación o creación intelectual de la obra. Por
ello, también se podría utilizar como definición de autor de la obra de arte original
única o seriada la de «el que la ha creado y ejecutado» o «el que la ha creado intelectual y materialmente», siempre recordando que en el caso de la obra seriada, ésta
debe pertenecer a una edición limitada.

En España, sólo las leyes tributarias fijan un límite a efectos de establecer si la obra
seriada debe disfrutar de determinados beneficios fiscales, pero en cambio no existe
una legislación mercantil o civil que determine este número máximo a efectos de
establecer qué son «obras de arte originales» en el ámbito de su venta, tal como por
ejemplo sí se da en Francia.91
Este límite tampoco existe en el Derecho de la propiedad intelectual español, en el
que se considera que la decisión sobre el número de ejemplares máximo de una edición limitada es un derecho del autor:
«Cuando la reproducción se obtiene a partir de una plancha, molde, cartón o
modelo, el autor puede determinar que cierto número de reproducciones sean
consideradas como originales y las que se obtengan después como simples
copias. En la práctica esta diversa presentación en el mercado tiene lugar en la
escultura, grabado, litografía y tapicería. Esta posibilidad de considerar varios
ejemplares de la obra como originales no se encuentra regulada legalmente,
pero la doctrina suele admitirla como manifestación de la facultad de divulgación que corresponde al autor. Efectivamente, las leyes que reconocen al autor
la facultad de divulgación con el carácter de derecho moral, le permiten decidir la forma de llevarla a cabo. Por tanto, sólo una decisión personalísima del
autor puede fijar el número de reproducciones con carácter de originales».92
Regla que es acorde con alguna de las posturas del sector del arte.93
definición de autor de una obra de arte original

Integrando la definición de obra original, apartado 1.5.2, con la propia de autor de una
obra de arte, apartado 1.5.1, concluiremos que en la venta, exposición y divulgación de
las obras de arte, «autor de una obra de arte original» única es «el que la ha creado y
ejecutado, consiguiendo reflejar de forma novedosa su personalidad en la misma».
Y, «autor de una obra de arte original seriada», es «el que la ha creado y ejecutado,
consiguiendo reflejar de forma novedosa su personalidad en la edición limitada de la
que ésta forma parte».

91. Véase la nota 51 de este capítulo.
92. D. Espín, Los derechos de autor…, op. cit., p. 107, citas omitidas.
93. Véase Tercer Congreso Internacional de las Arte Plásticas, celebrado en Viena, el año 1960, en
Print Council of America, What is an original…, op. cit., p. 29.
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Si la autoría y la originalidad de una obra de arte, a efectos de la venta, exposición
y divulgación de obras artísticas, se determinan en función de que la relación del
artista con la pretendida obra de arte cumpla ciertos requisitos, sintetizados en las
definiciones de estos conceptos, en este capítulo analizaremos algunos de los casos
en que este juicio resulta problemático.
Dada la falta de consenso en el mercado y en la doctrina jurídica, la jurisprudencia y
la legislación sobre los conceptos de autoría y originalidad, efectuaremos esta labor
utilizando los que nosotros hemos propuesto. Por ello, las conclusiones a las que llegaremos parten siempre de la premisa de que estos conceptos sean los adoptados para
interpretar y aplicar las leyes existentes, lo cual facilitaría enormemente el trabajo si
también fuesen los aceptados en el futuro por el mercado y los expertos en arte.
Recordemos que autor de una obra de arte es, para nosotros, «el que la ha creado y
ejecutado» o «el que la ha creado intelectualmente y materialmente».

CASOS PROBLEMÁTICOS
DE AUTORÍA Y ORIGINALIDAD
DE LAS OBRAS DE ARTE

Por su parte, la obra de arte original única se puede definir como «aquella que refleja
de forma novedosa la personalidad del autor».
Y la obra de arte original seriada, como «aquella que forma parte de una edición
limitada que refleja de forma novedosa la personalidad del autor».
Aunando las definiciones de autor y de obra original, tendremos que autor de una
obra de arte original única es «el que la ha creado y ejecutado, consiguiendo reflejar
de forma novedosa su personalidad en la misma».
Y autor de una obra de arte original seriada es «el que la ha creado y ejecutado, consiguiendo reflejar de forma novedosa su personalidad en la edición limitada de la que
ésta forma parte».

2.1. AUTORÍA Y ORIGINALIDAD DE OBRAS DE ARTE ÚNICAS
que el artista la haya creado intelectualmente y la haya ejecutado
hasta su finalización y sin la colaboración de otros

Este sería un caso aproblemático.
El artista la ha concebido o creado intelectualmente, lo que a su vez conlleva necesariamente que ha reflejado en la misma de forma novedosa su personalidad.
Además, la ha ejecutado o creado materialmente hasta su finalización mediante una
actividad en la que únicamente ha intervenido él.

lluís peñuelas i reixach
Secretario general de la Fundació Gala-Salvador Dalí

Por todo ello, no existirá duda alguna de que es su autor y que así se le puede calificar
en la venta, exposición y divulgación de dicha obra.
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Tampoco se cuestionará que la misma sea una obra de arte original del artista, ya
que si la ha creado intelectualmente, necesariamente habrá reflejado su personalidad
de forma novedosa en la misma, nota que a su vez comporta que se cumplan los dos
requisitos que exigimos para que se dé la originalidad: la obra refleja la personalidad
del artista y es una novedad objetiva.
Así también lo entenderían, tanto respecto a la autoría como a la originalidad, el
mercado del arte y la doctrina jurídica de la propiedad intelectual con relación a
dicha normativa.
que la haya creado intelectualmente y la haya ejecutado hasta su
finalización, pero con la colaboración de otras personas

El artista la ha creado intelectualmente, por lo que ha reflejando en la misma su personalidad de forma novedosa, y la ha ejecutado hasta su finalización, pero a diferencia
del caso anterior, en la ejecución o creación material han participado junto a él otras
personas. Por este motivo, cabe plantearse si este hecho afecta a la autoría y a la originalidad de la obra de arte.
En la historia del arte son muchos los artistas que han ejecutado o creado materialmente las obras con la colaboración de ayudantes o asistentes, sin que ello haya
sido óbice para que los profesionales del arte dejasen de atribuir en la mayoría de los
casos la completa autoría y la originalidad al artista que había concebido o creado
intelectualmente la obra, siempre que además hubiera dirigido a dichas personas en
su ejecución, decidiendo por tanto cómo debía realizarse ésta:
«Muchos cuadros, como los de Peter Paul Rubens (1577-1640), eran producto de su taller. En esta situación, el artista principal probablemente sólo
pintó las partes más importantes de la obra, dejando el relleno y los detalles
menores a sus ayudantes. […]. Para complicar todavía más las cosas, Rubens
a menudo recurría a artistas de la talla de Van Dyck, Teniers y Jan Brueghel
como ayudantes. La tradición del taller persiste en nuestros días, con Andy
Warhol y el contemporáneo Jeff Koons como ejemplos de artistas que utilizan a ayudantes para producir obras en las que han participado manualmente poco o nada».1
«El concepto de autenticidad ha sido muy flexible a lo largo de los siglos. Un
Antiguo Maestro como Rembrandt tenía a muchos aprendices trabajando en
su estudio. Los aprendices preparaban el lienzo y realizaban una gran parte del cuadro. Rembrandt pintaba la cara, las manos y otros rasgos difíciles.

1. Denis Dutton, «Forgery and Plagiarism», Encyclopedia of Applied Ethics, editado por Ruth Chadwick.
4 vols. San Diego: Academic Press, 1998, publicado posteriormente en http://www.denisdutton.com/
forgery_and_plagiarism.htm (31-12-2012).
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Mientras la mano de Rembrandt fuera la responsable de una parte del cuadro
final, la obra se consideraba auténtica».2
«La inmensa mayoría de las esculturas de piedra, al menos hasta el siglo XIX,
no las realizaba el artista, sino su ayudante, utilizando una punteadora […]
para transferir el modelo al mármol, que entonces se terminaba a mano. A
menudo el artista no participaba en este proceso, pero la obra era suya porque
se derivaba de su modelo y reflejaba su idea. Eso no significa que un grupo
en mármol de, por ejemplo, Rodin, se catalogue como una copia según un
modelo de Rodin (que es lo que realmente es). […] Como comentaba Bernard
Shaw, después de posar para su retrato: “Rodin me dijo que todas las esculturas modernas eran una impostura; que ni él ni ningún otro escultor sabían
utilizar un cincel”».3
«Aunque generalmente se considera que Koons realiza sus mejores trabajos en
tres dimensiones, también ha producido cuadros. Producir es la palabra adecuada: igual que Warhol, raramente toca el pincel, pero controla cada paso del
proceso industrial de producción de imágenes por ordenador. Como en el caso
Warhol y el último Hirst, en cada pintura trabajan numerosos artesanos».4
Tal como hemos afirmado en apartado 1.5.1, en las relaciones de venta, exposición y
divulgación de las obras de arte, este tipo de colaboración no afectará a la autoría ni a
la originalidad de la obra, por lo que, coincidiendo con la mayor parte de expertos en

2. Don Thompson, El tiburón de 12 millones de dólares, Barcelona: Ariel, 2009, p. 248.
3. Mark Jones, Fake? The art of deception, Londres: British Museum Publications Ltd, 1990, p. 50.
4. D. Thompson, El tiburón…, op. cit. , pp. 101-102. Adrian Dannatt describe el estudio de Koons
como «un sinfín de salas grandes y tenebrosas, una tras otra, llenas a rebosar de ayudantes, más de
120, todos concentrados trabajando en medio de un profundo silencio, produciendo cuadros y esculturas, maquetas y estudios, un laboratorio de alta tecnología...». Adrian Dannatt, «Jeff Koons on his
Serpentine Show, his inspirations and how his studio system works», The Art Newspaper, núm. 204,
Julio-Agosto, 2009), en http://www.theartnewspaper.com/articles/Jeff-Koons-on-his-Serpentineshow-his-inspirations-and-how-his-studio-system-works/18566 (31-12-2012). En el mismo sentido:
«En el Renacimiento, los pintores de cuadros eran considerados como el equivalente social de los
artesanos. […] La mayoría de artistas eran miembros de gremios, que funcionaban como sindicatos y
a menudo controlaban los materiales utilizados y las condiciones de venta. Examinaban la calidad de
la obra producida y repudiaban la que era inferior. La mayoría de las obras de los artistas se realizaban
con la ayuda de aprendices y empleados. Sin embargo, la influencia del maestro predominaba en el
estilo de la obra. Por ejemplo, el maestro podía pintar la cara en un retrato y dejar el fondo para que
lo acabara otro. El artista podía encargar a un empleado que realizara reproducciones de sus cuadros
bajo su supervisión. Los compradores de esa época eran muy conscientes de la naturaleza de su compra
y no pretendían que el maestro se ocupara de todos los aspectos del proceso creativo, desde preparar
la tela hasta los últimos retoques y la firma. “La firma no era el sello de la genialidad, sino la marca del
taller”». Peter Barry Skolnik, «Art Forgery: The Art Market and Legal Considerations», 7, Nova Law
Journal, 1982-3, p. 321, citas omitidas.
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arte y con lo que se entendería desde el Derecho de la propiedad intelectual,5 la obra
se considerará sólo de autoría del artista que la creó intelectualmente y un original
sólo de éste, siempre que las personas que han participado junto a él en su ejecución
lo hayan hecho bajo la dirección del artista.

Para evaluar si el colaborador ha reflejado su personalidad en la obra, una de las posibles reglas a utilizar es juzgar si su trabajo podría haber sido realizado de la misma
forma o de forma equivalente por cualquier otra persona, siempre bajo la misma
dirección del artista y disfrutando de los conocimientos técnicos necesarios.

En cambio, si alguna de estas personas tuviera la suficiente autonomía para reflejar
en la obra su personalidad de forma novedosa, entonces esta obra no podría entenderse como de la autoría y original sólo de dicho artista, aunque éste sea el que haya
aprobado el resultado final y la haya divulgado como únicamente de su autoría.

Bajo esta regla, no se le deberá considerar como coautor cuando dicha persona hubiera podido ser sustituida dentro del proceso de ejecución de la obra por otra de
formación similar sin que ello afectase al resultado final.

Consideramos que si una persona, que en principio era un mero colaborador en la
ejecución, acaba participando tanto en la creación intelectual, lo que se prueba por el
hecho de que refleja su personalidad de forma novedosa en la obra, como material de
la misma hasta su finalización, deberá considerársele como coautor y la obra como un
original también del mismo.6 En estos supuestos, la obra sería igualmente calificada
de la autoría y de original de varios autores en el Derecho de propiedad intelectual.7

5. Véase apartado 1.4.1.
6. Desde nuestra postura, que persigue establecer la autoría de la obras de arte en el ámbito de su
venta, exposición y divulgación, la autoría de una obra de arte es de varios artistas cuando cada uno
de ellos participa en su creación intelectual y todos ellos realizan el proceso de ejecución de la obra
personalmente o con la colaboración de otros bajo su dirección, pero en ambos casos siempre hasta
su finalización. Si se dan estas condiciones, además se puede calificar como obra de arte original de
todos ellos, pues por el hecho de haber sido creada intelectualmente por ellos, también mostrará la
personalidad de los mismos de forma novedosa.
7. Las obras de varios autores en la LPI se califican de obras «en colaboración» o de «obra colectiva».
La Sentencia de la Audiencia Provincial de Islas Baleares núm. 24/2008, de 22 enero nos puede servir
para diferenciarlas: «Tampoco nos hallamos ante un supuesto del artículo 8 de la LPI de obra colectiva caracterizado por “la reunión de aportaciones de diferentes autores cuya contribución personal se
funde en una creación única y autónoma, para la cual haya sido concebida sin que sea posible atribuir
separadamente a cualquiera de ellos un derecho sobre el conjunto de la obra realizada”. En el citado artículo 7 LPI se dice que: “1. Los derechos sobre una obra que sea resultado unitario de la colaboración
de varios autores corresponden a todos ellos. 2. Para divulgar y modificar la obra se requiere el consentimiento de todos los coautores. En defecto de acuerdo, el Juez resolverá. 4. Los derechos de propiedad
intelectual sobre una obra en colaboración corresponden a todos los autores en la proporción que ellos
determinen. En lo no previsto en esta ley, se aplicarán a estas obras las reglas establecidas en el Código
Civil (LEG 1889, 27) para la comunidad de bienes”. El rasgo que la doctrina considera como más distintivo de la obra en colaboración es la creación de la obra en común en un plano relativo de igualdad,
sin jerarquía o subordinación alguna, y tanto lo serían si las aportaciones se hallan integradas o fuesen
diferenciables. En cuanto a la obra colectiva, se caracteriza por los siguientes presupuestos: iniciativa
y coordinación de los trabajos de los distintos autores que se funden en una creación única y autónoma
e imposibilidad de atribuir separadamente a cualquiera de los autores su derecho sobre el conjunto».
Otras diferencias entre ellas es que en las colectivas uno de los autores es el que ha tenido la iniciativa
y es el que la edita y divulga bajo su nombre, correspondiéndole a éste, salvo pacto en contrario, los
derechos que esta ley concede a los autores de las obras de arte. En cambio, en la realizadas en colaboración, estos derechos corresponden a todos los autores en la proporción que ellos determinen y estos
autores podrán explotarlos, salvo pacto en contrario, separadamente. Véase Diego Espín Cánovas,
Los derechos de autor de obras de arte, Madrid: Civitas, 1996, pp. 77-80 . Para un análisis de estos tipos

Sirva para aclarar todo lo hasta aquí afirmado la sentencia de la Audiencia Provincial
de Islas Baleares núm. 24/2008, de 22 enero, sobre si el artesano que ayudó a Barceló
a la realización o ejecución de 47 piezas de cerámica era o no un coautor, sentencia
que hace referencia a cuestiones de autoría en el Derecho de la propiedad intelectual,
pero que también puede orientar sobre nuestra materia: la autoría en la venta, exposición y divulgación de las obras de arte.
En esta sentencia, el tribunal no niega en modo alguno la pericia del artesano, también calificado en algún momento como «artista» por este órgano judicial, que preparó el barro, lo moldeó en parte y lo coció; ni que su trabajo fuese imprescindible
para la realización de la obra, pero también considera que lo hubiera podido hacer
cualquier artesano o artista dotado de sus mismos conocimientos técnicos. Resuelve
que su aportación no fue de carácter artístico, sino sólo técnico, y que no permitió
traslucir su personalidad en el grado de creatividad novedosa en el resultado final
que exige la Ley de Propiedad Intelectual (LPI) para considerarlo autor, por lo que
atribuye tanto la autoría como la originalidad únicamente a Barceló:
«Aplicando la doctrina jurisprudencial recogida en la aludida STS de 11 de
julio de 2000 al supuesto enjuiciado nos hallamos con la consideración de que
la aportación del demandante no tiene una entidad suficiente en el resultado
final para desligarla de una asistencia técnica muy cualificada o de actos de
ejecución de un proyecto designado por el demandado, siquiera sea que éstos
sean imprescindibles; conclusión corroborada por la prueba testifical practicada a instancias de la parte demandada con declaración de una Directora
de un Museo, de un marchante de las obras del demandado propuesto por la
parte actora, y especialmente por el peritaje de parte Don Marcelino, y por
la documental en que otros ceramistas admiten que su asistencia no implica
la autoría de las obras, a lo que cabría añadir el hecho decisivo de que no se
aprecian rasgos de la actividad artística del demandante en el resultado final
de las obras, cuya autoría se halla en litigio, reiterando que la originalidad
de las obras, en el sentido antes expresado, convirtiendo unos utensilios de

de obras en la doctrina de la propiedad intelectual, véase Carlos Rogel y Caridad Valdés (directores),
Obras originales de autoría plural, Madrid: Editorial Reus, 2012.
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barro de uso cotidiano y de realización prácticamente en serie, en una obra
distinta sumamente original es una actuación exclusiva del demandado, y ello
aunque sin el asesoramiento técnico de un ceramista competente, el Sr. Víctor
Manuel no hubiere podido llegar a su resultado final».8
La participación de otras personas junto al autor en la ejecución de la obra se da especialmente en la obra seriada sobre papel y la escultórica, donde es muy normal que
en la ejecución de la obra participen artesanos o técnicos en impresión, reproducción
o fundición, tema que ampliaremos seguidamente en el próximo apartado.
Debido a este hecho, es en este sector del arte donde más se ha teorizado sobre la
autoría y la originalidad de las obras artísticas cuando en la ejecución intervienen
junto al autor otras personas. Muchas de las proposiciones que se han elaborado
para dilucidar esta cuestión respecto a las obras seriadas son aplicables a la autoría y
originalidad de las obras únicas. Por ello, remitimos al lector a dicho apartado para
complementar lo hasta aquí afirmado.
que la haya creado intelectualmente, pero no la haya ejecutado
hasta su finalización

Según lo ya establecido en apartado 1.5.1, no consideramos necesario que el artista
esté presente y controle personalmente todas las fases y momentos del proceso de
ejecución o creación material de la obra, pero sí que dirija, controle y decida sobre el
conjunto del mismo y lo haga hasta su finalización, de forma que le permita personalmente plasmar o expresar materialmente lo que ha concebido intelectualmente o
asegurarse de que otros lo hagan a su total aquiescencia.
Por ello, si el artista no ha podido controlar el proceso de ejecución o creación material hasta el resultado final, negamos que se le pueda atribuir la autoría de la obra.
¿Se puede considerar como obra de arte original de dicho artista? Hemos concluido
que no puede entenderse como obra de arte de su autoría, y sin autoría del artista
no existe obra de arte, por lo que tampoco podrá ser una obra de arte original del
mismo. Puede llegar a considerarse como un objeto original del mismo, si plasma de
forma novedosa su personalidad, pero no como una obra de arte original del artista a
efectos de su venta, exposición y divulgación.9
Sin embargo, debemos destacar que para parte del sector del arte, del Derecho de
la propiedad intelectual y del Derecho tributario, el hecho de que el artista no haya
podido controlar y dirigir todo el proceso de ejecución hasta su finalización no tiene
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por qué ser óbice para negarle la autoría y la originalidad. A esta conclusión se llega
teniendo en cuenta su postura respecto a esta cuestión en el ámbito de las obras de
arte seriadas sobre papel y las esculturas en bronce, que comentaremos seguidamente.
que el autor no haya firmado la obra

Aunque alguna de las definiciones que se han establecido de obra de arte por los expertos en arte en el sector de las obras seriadas exigen que el autor firme la obra para
poder considerarla como original10 y así también lo establezcan algunas de las normas
del derecho de participación y tributarias,11, nosotros hemos creado definiciones de
autoría y de originalidad en las que este requisito no es necesario.12
La firma de la obra no comporta la autoría, como tampoco su inexistencia la niega.
Sin embargo, tiene una importante relevancia jurídica. En Derecho se presume que
quien firma es el autor de la obra:
«Se presumirá autor, salvo prueba en contrario, a quien aparezca como tal en
la obra, mediante su nombre, firma o signo que lo identifique» (Art. 6.1 LPI).
Pero esta presunción no es absoluta,13 pues lo único que prueba la firma de forma
cierta es que el artista ha firmado la obra, no que sea su autor, ni que la obra sea un
original del mismo. Y ello es así, ya que el hecho de que una persona natural firme o
no una obra, no afecta a que sea su autor o no y a que ésta sea un original suyo o no.
Ello dependerá sólo de si se cumplen los requisitos constitutivos de estas dos realidades, mencionados en las definiciones de dichos conceptos.
Por otra parte, que la firma no sea algo necesario para determinar la autoría y originalidad de una obra se deduce también del propio sistema jurídico, dado que las normas más relevantes sobre los derechos de autor no obligan nunca al artista a firmar
sus obras. Por el contrario, le otorgan la facultad de firmarlas o no, poder implícito
en sus derechos a determinar cómo se divulga su obra y a decidir si ha de ser bajo su
nombre o de forma anónima:
«Corresponden al autor los siguientes derechos irrenunciables e inalienables:
1. Decidir si su obra ha de ser divulgada y en qué forma.
2. Determinar si tal divulgación ha de hacerse con su nombre, bajo seudónimo o signo, o anónimamente» (Art. 14 de la LPI).

10. Véase el apartado 1.3.
11. Véanse los apartados 1.4.1 y 1.4.2.
8. Véase el resto de la sentencia para mayor comprensión del caso y de su doctrina.

12. Véase el apartado 1.5.1.

9. Véanse los apartados 1.5.2 y 1.1.

13. Es una presunción iuris tantum, no iuris et de iure.
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Estos derechos morales del autor, además de su derecho a la integridad de la obra, se
verían violados si alguien firmara la obra con la firma del propio autor, aunque con
ello no estuviera mintiendo sobre la autoría y originalidad de la obra.

En la práctica, se han dado casos en los que los artistas han negado la autoría y originalidad de sus propias obras. Las razones pueden ser muchas: por despecho, por
haberse realizado fuera de los contratos de exclusividad que les unía con sus galeristas
o marchantes, por renuncia a trabajos inferiores suyos, por haber cambiado de gustos… Cuando esto se produce, puede dar lugar a perjuicios muy graves para quienes
las hayan adquirido partiendo de que eran de la autoría y originales del artista, lo que
a su vez puede acabar generando demandas judiciales, que deberán resolverse según
la legislación de cada país. El jurista francés Van Kirk Reeves comenta un caso que
ilustra esta problemática:

obra firmada por un artista que no es su autor

Puede ocurrir que un artista estampe su firma en la obra creada intelectualmente y
ejecutada por otro. Imaginemos que un artista contempla un óleo y le complace tanto
que lo firma y desea con ello que se le atribuya. O que firma una hoja o un lienzo en
blanco, en los que posteriormente otro artista realiza una obra.
Evidentemente, con la simple firma de estas obras el artista no se está convirtiendo
en el autor de las mismas, ni éstas serán nunca obras de arte originales del mismo,
pues ello, como sabemos, sólo depende de si se cumplen los requisitos mencionados
en las definiciones que hemos construido.
Sin embargo, todos presumimos que quien firma una obra de arte es su autor, y así
también se establece en el artículo 6.1 de la LPI. Por ello, cuando esto ocurre se está
cometiendo un engaño si el artista no deja claro que sólo la ha firmado y que no es
su autor. Con su conducta, está falsificando la obra si lo realiza con la intención de
engañar a terceros,14 circunstancia que podría dar lugar a un delito de estafa, siempre
que se cumplan el resto de elementos propios de este delito.15

que el autor reniegue de su autoría

¿Qué ocurre, cuando la obra de la autoría de un artista ha sido divulgada bajo su
nombre y con su consentimiento y luego se arrepiente de su creación? ¿Puede hacer
que no se le atribuya su autoría y originalidad?
La obra será de la autoría del artista y un original de éste si se cumplen los requisitos
propios de estos conceptos, aunque el artista desee negar a posteriori su autoría y
originalidad.
Su manifestación no alterará por ella misma dichas realidades con relación a la venta,
exhibición y divulgación de la obra, pero sí puede condicionar en el futuro su exhibición y divulgación, si se cumplen además ciertas condiciones legales.

14. «En realidad una firma no es el factor determinante. También se sabe que Modigliani aceptó firmar
obras realizadas por sus amigos para que pudieran venderlas. Estamos pues ante una obra falsa con una
firma auténtica. La firma tiene un valor relativo.» Samuel Sachs II, «Museos y cuestiones de autenticidad», en Ronald D. Spencer (ed.), El experto frente al objeto, Madrid: Marcial Pons, 2011, p. 139. Sobre
el concepto de obra falsa, véase apartado 3.1.
15. Véase el apartado 3.4.1.

«Se supone que una pareja americana visitó a Picasso en su taller del sur de
Francia. El artista les recibió educadamente, lo que no siempre sucede con
los coleccionistas que van en busca de un artista. Para su inmensa alegría,
la pareja pudo comprar una obra suya. Tras volver a Estados Unidos (EE.
UU.), se dieron cuenta de que se había olvidado de firmar el cuadro. En su
siguiente viaje a Francia, le pidieron a Picasso si podían volver a visitarle, y
para satisfacción suya éste accedió. Fueron bien recibidos en su segunda visita, y Picasso les ofreció un aperitivo. Entonces preguntó por el paquete que
traían envuelto en papel de periódico. Le entregaron el paquete y cuando sacó
la tela, exclamó: “Es una falsificación”. Los americanos protestaron: “Pero
si se lo compramos el año pasado”. Y Picasso respondió: “¿Acaso Picasso no
puede crear una falsificación?”. Los tribunales franceses tienen potestad para
conceder indemnizaciones a la víctima de una arbitrariedad del artista, pero
la historia toca un tema mucho más amplio: los artistas tienen períodos en
barbecho, pero siguen creando incluso cuando su musa les ha abandonado. El
mercado del arte cataloga estas obras como atípicas y sin inspiración y rebaja
su tasación en consecuencia. Sin embargo, según la legislación francesa, un
artista puede renunciar a una obra de menor categoría –retirarla de su catálogo de obras– aunque sea obra suya».16
En el Derecho de la propiedad intelectual, ámbito que no es el que exactamente nos
ocupa, pero que sí incide en la exposición y divulgación de las obras de arte, la mayor
parte de la doctrina jurídica de esta rama del Derecho se ha mostrado contraria a
reconocer en nuestro Ordenamiento Jurídico la facultad del artista de renegar de la
autoría de una obra que ya ha divulgado,17 aceptándola sólo, y como facultad derivada
del derecho a la integridad de su obra, en el caso de que «la obra haya sido modificada,

16. Van Kirk Reeves, «Establecimiento de la autenticidad según la legislación francesa», en R. Spencer
(ed.), El experto…, op. cit., pp. 267-268, citas omitidas.
17. «Es discutible si el derecho moral de paternidad comprende la posibilidad de desconocer la autoría
de la obra o renegar de ella. Aunque entre nosotros se ha optado por la solución negativa […] no es nada
claro que las cosas sean así.» Juan José Marín López, El conflicto entre el Derecho Moral del Autor Plástico
y el Derecho de Propiedad sobre la Obra, Cizur Menor: Editorial Aranzadi, 2006, p. 139, citas omitidas.
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alterada o deformada con tal intensidad que el autor no se reconozca como creador de
la misma»,18 y siempre después de que haya agotado las vías judiciales y extrajudiciales
para intentar que la obra sea restituida al estado original.19

· por la dificultad de diferenciar entre lo que son simples preparativos y la obra
de arte que surge de dichos preparativos,

Lo que sí le permite nuestro Derecho de la propiedad intelectual al artista que ha
divulgado una obra de arte original suya, previa indemnización de daños y perjuicios
a los titulares de los derechos de propiedad intelectual de explotación, es retirarla del
comercio, lo que comprende «la posibilidad de que su obra no sea objeto de explotación económica, de visualización, acceso y disfrute por el público».20

· porque en la gran mayoría de casos en el proceso de ejecución intervienen
junto al artista otras personas.

Por tanto, no existiría en el Derecho de la propiedad intelectual español propiamente el derecho del artista a negar la autoría y originalidad de una obra de arte
que es en realidad suya cuando la haya divulgado. Sólo tiene el derecho a retirarla
del comercio en el sentido que acabamos de apuntar y siempre que antes indemnice
los daños y perjuicios a los titulares de los derechos de propiedad intelectual de
explotación de la obra.

2.2. AUTORÍA Y ORIGINALIDAD DE OBRAS DE ARTE SERIADAS
2.2.1. IDEAS PREVIAS
En la obra seriada sobre papel y en la escultura seriada, la autoría y la originalidad
devienen unos temas especialmente complicados por los abusos y fraudes que se han
cometido basándose en estos elementos.21
Parte de la problemática que presentan estos tipos de obras respecto a la determinación de su autoría y originalidad encuentra su causa en las peculiaridades de su proceso de ejecución o creación material. Éste confunde sobre quién es su autor y sobre
lo qué es la obra original, por varias razones:

18. Ibíd., p. 139.
19. Véase: Ibíd., p. 140.
20. Ibíd., p. 214. Según la LPI: «Artículo 14. Contenido y características del derecho moral.
Corresponden al autor los siguientes derechos irrenunciables e inalienables: […] 6. Retirar la obra del
comercio, por cambio de sus convicciones intelectuales o morales, previa indemnización de daños y
perjuicios a los titulares de derechos de explotación. Si más tarde el autor decide reemprender la explotación de su obra, deberá ofrecer con preferencia los correspondientes derechos al anterior titular
de los mismos y en condiciones razonablemente similares a las originarias».
21. Para una descripción del proceso ético y riguroso de creación de la obra seriada sobre papel y de los
abusos que realizan los artistas e impresores, véase: John Henry Merryman and Albert E. Elsen, Law,
Ethics and the Visual Arts, Londres: Kluwer Law International, 4ª ed., pp. 923-938.

· porque todos los ejemplares de la edición limitada se consideran originales,

preparativos versus obra original

¿Cuál es el original en las obras seriadas: la matriz o las obras que surgen de la reproducción de dicha matriz? ¿Cuál es el original en un proceso litográfico, en un
grabado o en las esculturas de bronce?
No lo es el objeto material sobre el que normalmente trabaja el artista, sino
precisamente lo que ha de salir de la reproducción del mismo, aquello que el
artista busca conseguir una vez haya completado todo el proceso de ejecución y
que es lo que responde realmente a su idea o intención creativa. El artista puede
elaborar a mano una piedra litográfica o una escultura de cera, pero no está
pensando en estos elementos como una obra final, sino en cómo quedarán las
reproducciones de dichos elementos una vez que haya terminado todo el proceso de ejecución. 22 Las obras de arte originales son las reproducciones de dichas
matrices, que quedarán finalizadas en otros materiales, orientaciones, colores,
dimensiones, y que son las que ref lejan realmente lo que había concebido el
artista de forma intelectual.
Es decir, en estos casos, los «originales» son las «reproducciones», normalmente
más de una y con escasas diferencias unas de las otras, de la matriz creada y ejecutada
por el artista, aunque ello no siempre se entienda por el público, que no suele asociar
«reproducción» con «original» por carecer del conocimiento específico de dichas
especiales «reproducciones» y por vincular «original» a «único» y a «primero».
Uno de los textos que mejor ha planteado esta problemática es el que contiene las
directrices y estándares aprobados por la College Art Association, la Association of
Art Museum Directors y la Art Dealers Association of America:
«Se ha afirmado que los únicos originales verdaderos son la escultura no permanente de arcilla o cera realizada en primer lugar por el artista, o bien la

22. «[…] en lo que respecta a los aguafuertes de un artista […]. No se puede considerar la plancha de
cobre como el original, ni el estudio de dibujo preliminar con sus esbozos superficiales, siempre y
cuando el artista haya hecho uno (lo cual no suele ser el caso). Estos son sólo los pasos preliminares en
la producción de un aguafuerte final, que es la encarnación perfecta de la intención creativa del artista.» Carl Zigrosser and Christina M. Gaehde, A guide to the collecting and care of original prints, Nueva
York: Crown Publishers, Inc., 1965, p. 14.
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plancha o piedra en la que dibujó el grabador (si bien incluso esta definición
restringida puede cuestionarse en el caso de los grabados realizados con papel
autográfico, o en los que un técnico redibuja la obra del artista en el bloque o
la piedra). De estos ejemplos se desprende la concepción del “original” como
el primero de su especie y de las representaciones y reproducciones, como
todo lo relacionado con el mismo. Por lo tanto, de acuerdo con esta visión, los
moldes de yeso y bronce y la impresión en papel se considerarían reproducciones. Esta definición sigue la cronología, puede resultar satisfactoria desde
el punto de vista lógico y está muy extendida, pero no tiene en cuenta otros
usos históricos del término, ni tampoco la actitud de numerosos artistas. Al
realizar el modelo en arcilla o cera, el escultor experimentado ya tiene en
mente qué aspecto tendrá la obra en bronce, en caso de que éste sea el material
definitivo en el que plasmará su visión. Del mismo modo, mientras trabaja
sobre la piedra o la plancha, el grabador ya está pensando en el aspecto que
tendrá la imagen en el papel donde se realizará la impresión final. A la luz
de lo que precede, las esculturas de cera, arcilla y yeso pueden considerarse
versiones previas del bronce, que es lo que se convierte en la obra de arte final
y, por tanto, en el original; de la misma manera, se puede considerar que el
original no son la plancha ni la piedra, sino el grabado. Salvo que un escultor
realice un solo bronce, sus distintas fundiciones sobre el mismo tema no se
consideran “únicas”. Ello no obstante, para los especialistas dos piezas fundidas en bronce realizadas a mano no pueden ser duplicados exactos la una
de la otra. Así pues, el término “único” tiene significados distintos para las
personas en función de sus conocimientos sobre escultura y su implicación en
dicho ámbito».23
procesos creativos que dan lugar a multitud de originales

Otro factor que confunde sobre la característica de «originalidad» en la obra seriada
sobre papel o escultórica es que sus procesos de creación y ejecución no dan lugar a
una sola obra de arte original, sino a múltiples obras de arte originales.
El fenómeno de las obras seriadas, que tanto ha favorecido la socialización del arte,
ha exigido forzar los conceptos de originalidad para calificar de obras de arte originales unos objetos o ejemplares que forman parte de ediciones y que son muy semejantes entre sí, rompiéndose con ello la tradicional concepción de la obra de arte
original como obra única.
Es decir, por acuerdo de la comunidad del arte y por lo establecido en las leyes de
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propiedad intelectual y tributarias,24 las reproducciones que surgen de la reproducción
de las matrices, aunque no presenten diferencias que permitan apreciar que cada una
de ellas supone una plasmación novedosa de la personalidad del artista, se las considera
como obras de arte originales, siempre que pertenezcan a una edición limitada que en
su conjunto sí suponga una manifestación novedosa de la personalidad del artista.25
«En las obras de arte seriadas sobre papel, no hay uno sino varios originales
(utilizado como sustantivo), ya que los medios gráficos fueron especialmente
concebidos con el fin de crear múltiples originales. Por lo tanto, cada obra
seriada es un original, mientras que de un cuadro o dibujo solamente hay un
original.»26
«Las obras de arte seriadas sobre papel presentan problemas particulares en
el mercado, ya que el artista crea múltiples “originales”. Así pues, el mercado
de las obras seriadas sobre papel es distinto del mercado de cuadros. Cuando
un pintor crea una obra original, sólo tiene un producto “original” y todas las
demás obras similares son o bien copias o bien falsificaciones. Pero como el
artista de obras seriadas crea varios productos originales idénticos, la “originalidad” se vuelve un concepto más escurridizo.»27
«Para un abogado, cualquier intento de definir una “obra seriada original sobre papel” es en principio problemático: “obra seriada” implica más de una
copia; “original” implica que no es copia. Si bien sólo hay un cuadro original, por ejemplo, puede haber varias obras seriadas sobre papel originales. Un
abogado debe tener presente que el término “original” tiene un significado
particular cuando se aplica a las artes gráficas.»28
«Hay quien considera la primera fundición en bronce como el original y el
resto como «reproducciones». En 1959 –en parte a raíz de las recomendaciones de un comité museístico– se modificó la legislación sobre aduanas de los
EE. UU. para reconocer hasta 10 piezas fundidas en bronce como originales
y, por lo tanto, permitir su importación sin tener que pagar impuestos (anteriormente, el límite se situaba en tres piezas fundidas).»29

24. Véanse los apartados 1.4.1 y 1.4.2.
25. Sobre el requisito de edición limitada, véase el apartado 1.5.2.
26. Carl Zigrosser, «The historical background» en Print Council of America, What is an original
print?, Nueva York: Print Council of America, 1961, p. 16.
27. Phillip R. Pollock, «Art Print Legislation in California: A Critical Review», 25, Stanford Law
Review, 1973, p. 588, citas omitidas.

23. Declaración sobre las normas para la reproducción de esculturas y medidas preventivas para combatir las
prácticas antiéticas de fundición en bronce, Normas y directrices aprobadas por la College Art Association
el 27 de abril de 1974, y aprobadas también por la Association of Art Museum Directors y la Art
Dealers Association of America, en http://www.collegeart.org/guidelines/sculpture (31-12-2012).

28. Lanie Anderson, «Consumer Protection Legislation in the Sale of Original Prints: A Proposal for
Michigan», 57, Journal of Urban Law, 1979-1980, p. 57, citas omitidas.
29. Declaración sobre las normas…, op. cit.
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ejecución compartida

Si en la creación de las obras de arte únicas lo más frecuente es que en la ejecución de
la obra sólo participe el artista que la ha concebido o creado intelectualmente, en la
de las obras seriadas, lo normal, debido a la complejidad técnica de dicho proceso, es
que junto al autor intervengan otras personas.
«El proceso moderno de grabado empieza cuando un artista llega a un acuerdo con un taller de impresión para producir una edición o serie de obras de
arte sobre papel. A diferencia del artista que trabaja en óleos o acuarelas, o
incluso el grabador de períodos anteriores, el artista moderno de obras seriadas sobre papel no puede trabajar de manera independiente, necesita utilizar equipos pesados, como la impresora litográfica, y sofisticadas técnicas
de impresión que sólo domina un grabador profesional experimentado».30
«La colaboración entre un artista y otro individuo para producir una obra de
arte es una parte esencial del proceso artístico. En el campo de los grabados, la
colaboración es de vital importancia, ya que asegura una edición de obras de arte
sobre papel uniformes y de gran calidad. Juntos, el artista y el grabador garantizan la integridad de una obra seriada. Es raro que un artista produzca él solo
una edición de obras seriadas sobre papel. Por lo general los artistas recurren a
grabadores profesionales para imprimir su obra. En algunos casos, un artista
puede realizar el dibujo inicial en la plancha de impresión, pero dejar el grabado
en sí en manos del grabador profesional. En otros casos, el artista puede grabar
la plancha y dejar la realización de las impresiones al grabador. Entonces el grabador debe asegurarse de que las obras de una edición tengan la misma calidad
técnica y se ajusten a los deseos del artista. En general, esta colaboración garantiza la calidad de las obras seriadas sobre papel dentro de una misma edición».31
Dada esta circunstancia, la cuestión de la autoría en este ámbito ha sido tradicionalmente polémica y discutida, pues siempre que en la ejecución de la obra de arte
participan más de una persona pueden surgir dudas sobre quién o quiénes deben
considerarse como autores de la misma.
La opinión reinante en el mercado sobre este tema ha ido variando a lo largo de la
historia y, tal como hemos repetido, en la actualidad aún no es pacífica.32
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Nosotros vamos a pronunciarnos sobre el mismo utilizando nuestras definiciones de
autoría y originalidad. Queremos sin embargo advertir que nuestro análisis se ve dificultado por la gran variedad de tipos de técnicas que utilizan los artistas para crear
las obras seriadas sobre papel y las esculturas seriadas, por lo que la mejor garantía
sobre la naturaleza de aquello que se califica en un momento dado como de la autoría
y originalidad del artista, siempre será la posibilidad de conocer cuál ha sido la intervención del propio artista en la creación intelectual, por un lado, y, por el otro, en la
ejecución material de la matriz y en el proceso reproductivo de ésta.
Pero lo que sí quisiéramos volver a aclarar, como ya hemos manifestado en el apartado 1.5.1, es que nuestra postura no demanda que el artista ejecute personalmente a
mano todo el proceso de realización material de la obra, tal como tampoco lo hace la
mayor parte del sector del arte.33
Ni siquiera demanda que el artista ejecute personalmente la matriz, lo que en cambio sí
exige parte del sector del arte o las normas tributarias para atribuirles beneficios fiscales.34
«Al realizar una litografía, es posible que un artista dibuje no sólo en la
piedra o en una plancha metálica, sino también en una hoja de papel, a partir de la cual el dibujo puede ser transferido a la piedra por un grabador
experto. La práctica del grabado por transferencia se remonta al ejemplo de
Senefelder, pero para algunos puristas las obras seriadas realizadas siguiendo este método no son originales sino reproducciones. El problema se solucionó de una vez por todas en un famoso juicio por difamación, entablado
por Pennell y Whistler contra Walter Sickert, en 1897, como respuesta a
un artículo en la revista Saturday Review. […] el tribunal falló en contra de
Sickert, y las litografías por transferencia se consideraron legalmente obras
de arte seriadas originales».35
2.2.2. AUTORÍA Y ORIGINALIDAD SEGÚN LA INTERVENCIÓN DEL ARTISTA
que el artista la haya creado intelectualmente y la haya ejecutado
hasta su finalización sin la colaboración de otros

Éste sería un supuesto realmente excepcional, pues como ya se ha afirmado, en la
ejecución de las obras seriadas suelen participar otras personas junto al artista.

33. Véase el apartado 1.3.
30. Ph. Pollock, «Art Print Legislation…», op. cit., p. 586, citas omitidas.
31. Wendy C. Lowengrub, «Unique or Ubiquitous: Art Prints and the Uniform Commercial Code»,
72, Indian Law Journal, 1996-1997, p. 600, citas omitidas.
32. Véanse las citas contenidas en este apartado y las de los apartados 1.3; 2.1 y 2.3. Véase además Ph.
Pollock, «Art Print Legislation…», op. cit., pp. 586 y ss.; Carl Zigrosser, «The historical background»,
op. cit., pp. 16-27 y C. Zigrosser y Ch. Gaehde, A guide to the collecting…, op. cit., p. 19 y ss.

34. Véase esta cuestión en los apartados 1.3 y 1.4.2.
35. C. Zigrosser y Ch. Gaehde, A guide to the collecting…, op. cit., p. 30. Respecto a que no se exija esta
ejecución de la matriz en el sector del arte: «[…] A lo largo de la historia de la litografía, las obras de
arte seriadas sobre papel se han considerado originales, e incluso grandes obras maestras, aunque no
fueran grabadas por el artista, como la serie La Tauromaquia de Goya, por ejemplo, o las litografías
de Toulouse-Lautrec». Ibíd., p. 30.
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Al igual que ocurre con las obras únicas que reúnen estas características y por las
mismas razones que ya hemos argumentado respecto a las mismas, cada ejemplar
de la edición se considerará obra de arte de la autoría del artista y original de éste
siempre que la edición en su conjunto refleje de forma novedosa la personalidad del
artista y sea una edición limitada.
En la obra seriada, y a diferencia de lo que sucede en la obra única, la originalidad
(que la obra refleje de forma novedosa la personalidad del artista), se exige sólo del
conjunto de la edición, no de cada uno de sus ejemplares, pues difícilmente podríamos considerar que las diferencias entre ellos nos permitirán afirmar que cada ejemplar muestra una forma diferente y nueva de plasmar la personalidad del autor.36
Además, para que cada ejemplar se pueda considerar obra de arte y obra de arte original es necesario también que la edición sea limitada.37
que la haya creado intelectualmente y la haya ejecutado hasta
su finalización con la colaboración de otras personas

El artista la ha creado intelectualmente, reflejando en la edición limitada su personalidad de forma novedosa, y ha ejecutado la edición hasta su finalización con la ayuda
de otras personas.
También aquí se puede reproducir lo afirmado cuando esto ocurría en las obras únicas: se considerará como una obra de arte sólo de su autoría y como un original sólo
del artista cuando las personas que han participado en la ejecución de la obra lo hayan hecho bajo la dirección del artista.
En igual sentido que en las obras únicas, si alguna de dichas personas tuviera la
suficiente autonomía para reflejar en la edición su personalidad de forma novedosa,
entonces debería considerarse que esa persona es también un autor, coautor, de las
obras, siempre que él cumpla el resto de requisitos de la definición de autoría, como
es el de la ejecución hasta su finalización.
Para comprobar si algún colaborador en la ejecución ha plasmado su personalidad de
forma novedosa en el resultado final habría que analizar caso por caso, y si así fuera,
debería negarse que las obras sean de la autoría exclusiva del artista y originales sólo
del mismo.38
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que la haya creado intelectualmente, pero no la haya ejecutado
hasta su finalización

Lo que sí exige nuestra postura, para considerar a un artista como autor de la obra
de arte seriada, es que además de crearla intelectualmente haya ejecutado él solo toda
la edición hasta su finalización, o dirigido a otros en dicho proceso también hasta su
finalización.
Este requisito no puede cumplirse en el caso de las ediciones póstumas de esculturas
o de obra seriada sobre papel, por lo que, bajo nuestra concepción, los ejemplares que
surgen de ediciones póstumas no son obras de arte de la autoría del artista.
Respecto a su originalidad, los ejemplares que se han producido sin que el artista haya
controlado todo el proceso de ejecución, si se prueba que plasman su personalidad de
forma novedosa pueden llegar a considerarse como objetos originales del mismo, pero
nunca como obras de arte originales suyas, dado que no existe autoría del artista, por
no darse el requisito de ejecución propio de dicha autoría. Y sin autoría del artista no
existe obra de arte del artista, ni, por tanto, obra de arte original del mismo.39
Los ejemplares de ediciones póstumas de obras seriadas, que deben calificarse como
simples reproducciones, nunca como obras de arte, pueden ser perfectamente legales
si el artista ha autorizado en vida la edición o si lo hacen posteriormente sus causahabientes. Incluso a estos objetos se les otorgan beneficios fiscales, como hemos visto.40
Pero lo que no cabe es presentarlos para su venta, exposición y divulgación como
obras de arte originales de la autoría del artista, pues con ello, si somos conscientes
de cómo se han creado y esta presentación se realiza con ánimo de engañar, las estaremos convirtiendo en obras falsas, haya el artista autorizado o no su realización, o
incluso aunque haya autorizado que así se presenten.
En contraposición a lo que nosotros defendemos, parte del sector del arte sí que las
considera obras de arte de la autoría del artista y originales del mismo, sobre todo
si se han realizado respetando la voluntad del artista. Otra parte del sector del arte
negaría ambas realidades.
Recogemos aquí, en amplia cita por su autoridad en el sector del arte, la opinión de
la College Art Association, la Association of Art Museum Directors y la Art Dealers
Association of America, en la que se puede apreciar esta polémica:
«Según muchos, si un bronce o un grabado está hecho a partir del yeso, la
plancha o la piedra en los que ha trabajado el artista, las obras resultantes son
originales. Sin embargo, si seguimos esta definición de “original” no podemos

36. Tal como comentábamos en el apartado anterior (2.2.1) y en el apartado 1.5.2.
37. Tal como explicamos en el apartado 1.5.2.

39. Véase el apartado 1.5.2.

38. Véase el apartado 2.1.

40. Véase el apartado 1.4.2.
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determinar si una escultura en bronce o un grabado fueron realizados en vida
del artista, puesto que, por ejemplo, las piezas fundidas a partir de los yesos del artista también pueden considerarse originales. Tanto en la escultura
como en el grabado, las ediciones realizadas en vida del artista gozan de las
preferencias de los académicos, los coleccionistas, los comisarios y los críticos.
No obstante –tal y como se ha visto con Rodin y Goya–, en ambos materiales
existen obras que no fueron fundidas en bronce o grabadas en vida del artista
y cuyas ediciones póstumas, en su mayoría, han sido aceptadas tanto por el
mercado como por la crítica, si bien no de manera unánime […]
»Si reconocemos el derecho del artista a controlar el uso que se da a su obra
tras su muerte y éste indica específicamente a sus herederos que realicen fundiciones en bronce de los yesos aprobados, ¿dichas piezas fundidas autorizadas y póstumas deben considerarse “falsas” o “réplicas”? Tal y como han
establecido anteriormente la legislación y la convención sobre Aduanas de los
EE. UU., pueden ser consideradas “originales” y auténticas. La actitud de numerosos expertos o de personas versadas en escultura parece ser la de evaluar
cada caso de fundición póstuma según sus propias circunstancias. Para aclarar
esta cuestión, son importantes aspectos tales como el grado de participación
del artista en el proceso de fundición o el número de bronces fundidos habitualmente para cada trabajo. No obstante, los expertos están de acuerdo en
que hay que cumplir los estándares de calidad del artista y en que sus herederos y albaceas deben limitar la reproducción póstuma a una sola edición limitada y numerada (a modo de ejemplo, una edición limitada no debe superar las
12 piezas fundidas) […]
»Algunos expertos rechazan incluso la fundición póstuma legalizada por
poco auténtica y ética, ya que, según ellos, el artista no puede supervisar ni
inspeccionar el trabajo de fundición de la nueva edición. Según este punto de
vista, la pureza y dignidad de la obra del artista no pueden mantenerse tras su
muerte. Otros expertos aceptan como auténticos los bronces póstumos realizados en condiciones controladas y contando con la autorización específica, si
bien no los consideran tan aceptables como los realizados en vida del artista.
Según ellos, en este tipo de casos el artista ha tenido en cuenta los riesgos de
la fundición póstuma, así como su confianza en sus herederos y albaceas. Por
nuestra parte, si bien reconocemos que resulta preferible realizar un estudio
caso por caso en lugar de emitir una aprobación o una condena generalizadas,
consideramos que ambas corrientes tienen su parte de razón. En cualquier
caso, el público debe conocer la existencia de estas disensiones».41

41. Declaración sobre las normas…, op. cit. «Naturalmente, un artista puede dejar instrucciones para la
realización de esculturas póstumas. Varias de las creaciones más famosas de Rodin nunca se fundieron en bronce mientras estuvo vivo, sino que fueron realizadas póstumamente por el Museo Rodin
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John Tancock comenta también casos que hacen referencia a esta cuestión:
«Otro tema complejo que hay que tener en cuenta al tratar con bronces es
hasta qué punto los moldes póstumos de la obra de un escultor se pueden
considerar auténticos y ser aceptados como tal en el mercado. Entre los grandes escultores del siglo XIX, hay un mercado claramente bien establecido de
moldes póstumos de la obra de Rodin y Degas. Muchas de las obras más importantes de Rodin –Las puertas del infierno (1880-1917) y el Monumento a
Balzac(1898)– se moldearon sólo póstumamente, como la totalidad de la obra
escultórica de Degas. Todo parece depender de cómo interpreta el público las
intenciones del artista y no tanto de una adhesión estricta a los principios de
derecho. Por ejemplo, los moldes de bronce realizados a partir de esculturas
originales de madera y piedra por Gauguin y Modigliani y los moldes póstumos de Brancusi son auténticos desde un punto de vista legal porque se moldearon bajo la supervisión de los sucesores del artista. Pero en la medida en
que contradicen las intenciones de los artistas, que nunca autorizaron dichos
moldeados, en general no serían aceptados en el mercado del arte. Sin duda alguna, la opinión está cambiando, y no es raro que obras que en su momento se
consideraron auténticas sean degradadas. Muchas colecciones antiguas contienen uno o más bronces de los que Ambroise Vollard moldeó a partir de las
terracotas de Aristide Maillol a principios del siglo XX. Cuando Maillol llegó
a París era pobre y entregó una serie de terracotas a Vollard, que no siempre
respetó el acuerdo de no hacer más de diez bronces de un único molde. Hace
cincuenta años había mercado para estas figuras de Vollard, pero ahora ya no
son vendibles».42
que no la haya creado intelectualmente, ni ejecutado hasta su
finalización. cambios de dimensiones y materiales

Otros supuestos problemáticos de obra seriada respecto a la autoría y originalidad de
las piezas se dan cuando se realizan nuevas ediciones basadas en una matriz del artista, pero cambiando las dimensiones o los materiales elegidos en la primera edición
para realizar los ejemplares.
Aquí también aplicamos nuestros criterios para determinar si existe autoría y originalidad del artista autor de la primera edición. Para que ello fuese así, es necesario

siguiendo las instrucciones que dejó en su testamento. En general estas esculturas del museo se consideran auténticas y conformes a las intenciones expresadas por el artista. También alcanzan unos
precios muy elevados en las subastas.» Leonard D. Duboff «Bronze sculptures: casting around for
protection», 3, Cardozo Arts and Entertainment Law Journal, 1984, p. 247, citas omitidas.
42. John Tancock, «Problemas de autenticidad en las casas de subastas», en R. Spencer (ed.), El experto…, op. cit., pp. 82-83.
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que todos estos cambios hayan sido concebidos o creados intelectualmente por él
mismo y que la ejecución de la edición haya sido realizada personalmente por él o por
otros dirigidos hasta el final por el propio artista.

original, independientemente de si ello implica engaño o no. El argumento de
que esta forma de réplica aumenta el alcance de la obra de un artista no resulta
válido, puesto que lo que se difunde no es una obra auténtica del escultor.

Además, los cambios han de comportar que la nueva edición limitada refleje de forma
novedosa la personalidad del artista, pues en caso contrario tampoco se cumpliría ni
el requisito de creación intelectual propio de la autoría ni el de originalidad.

Ampliación del tamaño

Al no darse todas estas condiciones, los objetos que surgen no son obras de arte, sino
simples reproducciones.43 No podríamos hablar de obras de arte de la autoría y originales del artista, y su presentación como tales daría lugar a que éstas fuesen obras
de arte falsas.
Una vez más, deseamos recoger aquí la postura de la College Art Association, la
Association of Art Museum Directors y la Art Dealers Association of America sobre este tema, y más concretamente, sobre diversos supuestos de reproducciones y
modificaciones de esculturas que, por lo general y aplicando nuestras definiciones,
no podrán considerarse como obras de arte originales y de la autoría del artista de la
obra originaria. La determinación de estas cualidades, sin embargo, sólo se podrá dar
en el estudio del caso por caso, buscando conocer cuál es la participación del artista
en la creación intelectual y material de los ejemplares, sin que puedan efectuarse
generalizaciones apriorísticas de carácter absoluto.
Estos supuestos permiten adquirir conciencia de prácticas antiéticas, y en algunos
casos también claramente ilegales, que se han dado especialmente en la escultura
seriada, aunque también en las obras seriadas sobre papel.
La relevancia y autoridad de estas asociaciones desde el punto de vista artístico, y
nuestro deseo de colaborar con las mismas a la máxima difusión de sus criterios éticos, justifica la amplia reproducción en estas páginas de sus directrices.
«Problemas de la reproducción escultórica moderna en bronce: el surmoulage a
través de una fundición de bronce a partir de un bronce acabado
[…] Uno de los abusos más flagrantes y que se encuentra en aumento tanto
aquí como en el extranjero es la fundición de bronces a partir no de yesos
o ceras maestros aprobados por el artista, sino de bronces realizados por el
escultor en vida o por sus herederos. […] En nuestra opinión, salvo que se
realice bajo la supervisión directa del artista, cualquier bronce realizado a
partir de un bronce acabado –aunque dicha realización no esté prohibida por
la Ley y haya sido autorizada por los herederos o albaceas del artista– es una
falsificación, puesto que imita, se parece, tiene la apariencia o es una copia del

43. Véase el apartado 1.5.

Una segunda práctica antiética y perniciosa en la reproducción escultórica
es la ampliación del tamaño de la obra de un escultor por parte de sus herederos o albaceas o bien por los propietarios de la obra en cuestión. […] Sólo
se puede hacer una excepción a lo que precede en caso de que el artista haya
dejado instrucciones concretas y comprobables sobre la futura ampliación
de tamaño de sus esculturas y su ubicación y de que se respeten escrupulosamente sus deseos.
Transferencia no autorizada a nuevos materiales
Un problema más complejo, relacionado con la reproducción escultórica, surge cuando los herederos o albaceas del artista funden su obra en un nuevo
medio que no es el que el artista pretendía para la versión final de la misma.
Supongamos, por ejemplo, que un artista talla una obra en madera o piedra
y, una vez fallecido, la obra se funde en bronce. En caso de que el artista no
lo haya autorizado, esta forma de fundición también debe ser rechazada como
no ética. Existen casos en los que los herederos o albaceas han reconstruido
en bronce o acero una escultura hecha en materiales frágiles. Otra práctica
menos habitual pero igualmente nociva llevada a cabo por los herederos es
encargar la realización de esculturas a partir de dibujos o cuadros realizados
por pintores que nunca o casi nunca habían realizado este tipo de operaciones
en vida. En todos los casos, las personas responsables de la nueva forma de
reproducción deben demostrar de modo incontrovertible que están llevando
a cabo las intenciones explícitas del artista en el momento de su deceso y no
actuando por iniciativa propia.»44

obras seriadas que no son obras de arte originales sino
simples reproducciones

Un ejemplar de obra seriada sobre papel o escultura que incumple alguno de los requisitos exigidos para ser obra de arte original pasa automáticamente a considerarse
como una simple reproducción, un objeto que no es una obra de arte.
Recordemos que dentro del sector del arte, el Tercer Congreso Internacional de las
Arte Plásticas, celebrado en Viena el año 1960, en su definición de las obras de arte

44. Declaración sobre las normas… , op. cit.
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seriadas originales sobre papel, estableció que eran reproducciones aquellos ejemplares de ediciones que no cumplieran los requisitos establecidos para que fuesen
declarados como obras de arte originales.45

Otro de los problemas de estos objetos realizados con las técnicas propias de las
obras seriadas, pero que son simples reproducciones, es la confusión que acarrean,
aunque no se vendan directa y explícitamente como obras de arte originales. Esta
confusión se crea en el público cuando se venden a precios irracionalmente altos y en
establecimientos que normalmente sí venden originales, factores que connotan para
el público que se trata de obras de arte originales:

Por ello, en la medida en que alguien pudiera presentar estas simples reproducciones
como obras de arte originales y ello se hiciera con ánimo de engañar, serían obras falsas.
El problema es que actualmente no existe un consenso asentado sobre cuáles son
los requisitos exigibles, pues ya hemos visto que no todos los autores demandan los
mismos para determinar qué es una obra seriada original y qué no lo es, y que tampoco hay criterios legales claros. Así, por ejemplo, aquellos que se decantasen por la
definición de obra seriada original sobre papel de la Print Council of America, en la
que se exige que el artista realice la matriz personalmente, que no es lo que nosotros
defendemos, podrían llegar a las siguientes conclusiones:
«Si utilizamos la definición de obra de arte seriada sobre papel original del
Print Council, una obra seriada falsificada puede definirse como una obra
seriada reproductiva. A efectos prácticos, esta definición queda perfectamente ilustrada si la aplicamos a las populares series gráficas de Josef Albers,
Homenaje al cuadrado. Como estas obras consisten únicamente en cuadrados
de colores, se pueden copiar fácilmente, pero está claro que una reproducción
fotomecánica de un “cuadrado” de Albers ya existente no es un original, ya
que el artista está totalmente ausente. Esta obra es obviamente una falsificación. Del mismo modo, una imagen idéntica, ejecutada por un copista y
representada como un Albers, es por el mismo motivo una reproducción, e
igualmente debe considerarse una falsificación. Asimismo, una tirada no autorizada de una edición a partir de una plancha creada por Albers sólo daría
lugar a obras reproductivas, ya que el artista no dirigió ni aprobó la impresión.
Por último, en el improbable caso de que una imagen haya sido creada y ejecutada por otro, pero aprobada por el artista como si fuera creación suya, esta
obra también será reproductiva. Por lo tanto, considerar las obras falsificadas
como obras reproductivas amplía la concepción popular de falsificación. Las
obras seriadas sobre papel que, aunque se basan en una imagen “original”, no
cumplen con los criterios del Print Council, quedan fuera de la definición de
obra de arte seriada original».46

«En el comercio de obras de arte, la diferencia entre “arte” y “mercancía” se
refiere a la forma en que se vende el artículo. El “arte” se produce en piezas
originales o ediciones limitadas, y se vende a precios elevados en las galerías.
La “mercancía” se produce en masa y se vende en tiendas, habitualmente a
un precio bajo. La imagen artística comercializada como una mercancía es
asequible para todo el mundo, pero no la obra original».47
otros supuestos

Respecto al resto de casos analizados en el apartado anterior, se aplicaría a las obras
seriadas los mismos criterios afirmados para la obra única, añadiendo siempre que según nuestra definición también se debe cumplir que la obra pertenezca a una edición
limitada que refleje de forma novedosa la personalidad del artista. Nos referimos a
los siguientes:
· Que el autor no haya firmado la obra.
· Que el autor reniegue de su autoría.
· Obra firmada por un artista que no es su autor.
Cabe recordar, como veíamos al estudiar este tema respecto a las obras únicas, que
la firma presume la autoría, pero que en realidad lo único que prueba con certeza es
que el artista ha firmado la obra de arte, no que es una obra de arte de su autoría. En
las resoluciones del Tercer Congreso Internacional de las Arte Plásticas, celebrado
en Viena en el año 1960, ya se comentaba la práctica de los artistas de firmar simples
reproducciones de alta calidad, que no dejaban por ello de ser reproducciones.48

(b) la obra seriada sobre papel surge de dicho material, realizada por el artista o gracias a sus
instrucciones,
45. Véase el apartado 1.3.

(c) la obra seriada sobre papel acabada es aprobada por el artista. Si un producto se realiza mediante un proceso fotomecánico o de otro tipo, normalmente en grandes cantidades, sin la supervisión
y la aprobación final del artista, constituye una reproducción». P. Barry, «Art Forgery…», op. cit.,
pp. 343-344, citas omitidas.

46. L. Anderson, «Consumer Protection Legislation…», op. cit., p. 60. En parecidos términos: «Hay
una diferencia en la participación del artista en una obra de arte seriada sobre papel “original” y una
reproducción; por lo tanto, hay una divergencia en el valor. Se ha planteado que una obra de arte seriada sobre papel moderna se considere original si cumple tres criterios:

47. Jane C. Ginsburg, «Exploiting The Artist’s Commercial Identity: The Merchandizing of Art
Images», 19, Columbia-VLA J. L. & Arts, 1994-1995, p. 21, citas omitidas).

(a) el artista ha creado la imagen original en una plancha, piedra, plancha xilográfica u otro material, con el fin de crear la obra seriada sobre papel,

48. Véase: Print Council of America, What is an original…, op. cit., p. 29. Sobre este tema, véase además:
C. Zigrosser y Ch. Gaehde, A guide to the collecting…, p. 15.
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El tema de la firma en las obras de arte seriadas se encuentra mucho más estudiado
y regulado que en el de las obras únicas, como se puede comprobar en los apartados del capítulo anterior: 1.4.1 y 1.4.2. En ellos se aprecia que a efectos de obtener
alguno de los derechos que el Derecho de la propiedad intelectual concede al autor,
o determinados beneficios fiscales, estas normativas exigen que el artista autor de
los ejemplares los firme. En el apartado 1.3 también se puede apreciar que parte del
sector del arte requiere que se firmen.

falsificaciones. Esto ocurrirá, por ejemplo, si alguien las firma con el nombre del artista copiado o crea documentos que comporten la misma atribución falsa de autoría
y originalidad.

Sobre la firma en la obra seriada sobre papel se ha entendido:
«El acto de firmar individualmente cada obra de arte seriada sobre papel no
surgió hasta finales del siglo XIX. […] Se entiende que la presencia de la firma
indica que la impresión ha sido aprobada por el artista. Asimismo, se considera que la firma fomenta la idea de que la obra de arte seriada sobre papel
es el acto de un individuo y no de una máquina. El comercio de obras de arte
seriadas sobre papel refleja estos conceptos, y las obras seriadas con la firma
de un artista son más valoradas que las que no están firmadas. Cuando una
obra seriada sobre papel es ejecutada por un grabador de renombre con el que
el artista trabaja en estrecha colaboración, la firma del artista suele significar
aprobación y reconocimiento de la impresión. En otros casos, sin embargo, la
firma no significa absolutamente nada».49

2.3. COPIAS, REPRODUCCIONES Y RÉPLICAS
La realización a mano de copias o de réplicas de una obra de arte por su autor, por un
discípulo o por cualquier otra persona es una práctica que desde siempre ha existido
en el mundo del arte.
Todas ellas, junto a las reproducciones mecánicas o fotomecánicas, pueden ser
perfectamente legales si se cumplen ciertas condiciones, como son, según los casos,
pedir permiso al artista copiado y reconocerle derechos de autor, incluso sobre la
obra del copista.
Por otra parte, no tienen por qué dar lugar a problemas de autoría y originalidad
siempre que se tenga conciencia de que una reproducción de una obra de arte realizada por un tercero, ya sea ésta una nueva obra de arte original o una simple reproducción, no será nunca una obra de arte de la autoría y original del artista de la
obra primigenia. Sin embargo, lo cierto es que debido a su naturaleza, el hecho de
ser muy semejantes a las obras copiadas, son las mejores candidatas para devenir

49. W. Lowengrub, «Unique or Ubiquitous…», op. cit., pp. 607-608, citas omitidas.

significado de

«copias», «reproducciones» y «réplicas»

«Copia», «reproducción» y «réplica» de una obra de arte son términos que en su
sentido usual presentan un significado muy similar, por lo que en muchas ocasiones
se utilizan de forma indistinta.
Según el Diccionario de la Real Academia Española, la copia es una «obra de arte
que reproduce fielmente un original». La réplica, una «copia de una obra artística
que reproduce con igualdad la original». La reproducción, una «cosa que reproduce o
copia un original» o «copia de […] una obra u objeto de arte conseguida por medios
mecánicos».50
Estas definiciones son vagas. Además, estos términos tienen muchos otros usos: baste
observar el gran número de significados que les atribuye el Diccionario de la Real
Academia Española.51
La ambigüedad de estos términos y la vaguedad de sus definiciones no ayudan a
construir un discurso mínimamente riguroso que permita alcanzar el objetivo de
nuestro capítulo, que es establecer cuándo estamos ante una obra de arte de la
autoría y original de un artista determinado a efectos de su venta, exposición y
divulgación. Por ello, debemos asentar nuestra propia perspectiva de análisis, que
no se basará en las definiciones anteriores, ni en dar relevancia al uso de dichos
términos.
la reproducción de una obra de arte

La acción de reproducir una obra de arte es definida por el Diccionario de la Real
Academia Española como: «Volver a producir o producir de nuevo» o «Sacar copia,
en uno o en muchos ejemplares, de una obra de arte, objeto arqueológico, texto, etc.,

50. Diccionario de la Lengua Española - Vigésima segunda edición, en http://lema.rae.es/drae/.
51. Véase Ibíd. Una vez más nos encontramos con problemas en el momento de definir los términos y
conceptos propios de la materia que nos ocupa. Así, respecto a «réplica» se ha afirmado: «A la hora de
evaluar la reproducción de esculturas, una de las dificultades que encontramos es que el uso histórico
y habitual de las palabras no coincide con las definiciones de los diccionarios. A modo de ejemplo,
históricamente el término «réplica» siempre había tenido unas connotaciones más honorables que
en la actualidad. Hoy en día, cuando se habla de «réplica» se suele hacer referencia a una imitación o
reducción comerciales anónimas de una escultura que se encuentra en un museo o en algún otro lugar
público; sin embargo, en terminología legal también se utiliza para hablar de las fundiciones realizadas
por el propio escultor» Declaración sobre las normas…, op. cit.
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por procedimientos calcográficos, electrolíticos, fotolitográficos o mecánicosy también mediante el vaciado».52

Si se llega a la conclusión de que el autor de la obra primigenia ha creado intelectualmente una reproducción de la misma en la que mediante su esfuerzo ha plasmado su
personalidad de forma novedosa,53 entonces, se deberá indagar si también concurren
el resto de requisitos para que exista autoría y originalidad, que por su carácter más
objetivo son de mejor apreciación. Éstos son: que la reproducción haya sido ejecutada
hasta el final sólo por el artista o con la colaboración de otros bajo su dirección y que,
en caso de que ésta sea una obra seriada, pertenezca a una edición limitada. Si se dan
todos estos requisitos, la copia se deberá considerar como una nueva obra de arte
original y de la autoría del mismo.

Esta acción puede dar lugar a la creación de:
· u na obra de arte original del que realiza la reproducción, lo que se produce si
el resultado de dicho proceso es un objeto que cumple los requisitos de obra
de arte original;
· u n objeto material que no es una obra de arte sino una «simple reproducción» de la misma, que por exclusión sería definida como el resultado de un
proceso reproductivo de una obra de arte que no da lugar a una nueva obra
de arte original.
Con independencia de que en el uso vulgar de los términos se califique un objeto que
reproduce una obra de arte de «copia», «réplica» o «reproducción», lo relevante para
poder defender los derechos de los interesados en la venta, exposición y divulgación
de las obras de arte es saber si dicho objeto es una obra de arte original del que lo ha
realizado o no lo es, en cuyo caso será una «simple reproducción».
Cabe además señalar que las «simples reproducciones» no sólo surgen de la acción
de reproducir obras de arte originales, sino también de la de reproducir las matrices
de obra seriada sobre papel o de obra escultórica seriada. Esta actividad, cuando se
efectúa respetando los requisitos propios de la autoría y la obra original en el ámbito
de la obra seriada, dará lugar a obras de arte originales. Cuando no es así, a «simples
reproducciones». Este tipo de reproducciones de matrices de obras seriadas ha sido
analizado en el apartado 2.2.2, por lo que ahora sólo nos referiremos a las «simples
reproducciones» y obras de arte que se derivan de la acción de reproducir obras de
arte y no de matrices de obras seriadas.

¿Qué ocurre si, en la reproducción, el artista no plasma de forma novedosa su personalidad? Ello no será lo más común, pues la mayoría de artistas no tendrán ningún
interés en efectuar copias en las que no puedan ser creativos, especialmente en estos
casos en que la reproducción se lleva a cabo manualmente.
Pero incluso cuando el artista ejecuta la reproducción de forma manual puede darse
que consiga realizarla absolutamente igual, cosa que es muy plausible cuando las
obras son técnicamente muy sencillas.54 En estos supuestos, la reproducción no plasmará la personalidad del artista de forma novedosa, lo que conlleva a su vez que
no existirá creación intelectual que permita apreciar ni autoría ni originalidad. Por
ello, siendo estrictos y coherentes con nuestras proposiciones y premisas, deberíamos
decir que la segunda, la copia, es una «simple reproducción» y no una obra de arte.
Sin embargo, aventuramos que parte del mercado considerará ésta como una verdadera obra de arte original de la autoría del artista y no como una «simple reproducción», aunque el artista no haya efectuado en la misma una creación intelectual que
exprese su personalidad de forma novedosa.55 También puede ocurrir que algunos
agentes del mercado, aun reconociendo que es una «simple reproducción», estén dispuestos a pagar un precio semejante a si fuera una obra de arte original, siempre que

reproducción manual de una obra de arte realizada por su autor

Aquí el artista realiza una obra de arte y, una vez concluida, la copia manualmente de
forma exacta o casi exacta.
Para saber si la reproducción se puede calificar de obra de arte de su autoría y como
original deberemos analizar si concurren los elementos o requisitos propios de las
definiciones de estos conceptos.
El primero de dichos requisitos comporta comprobar si la reproducción es una creación intelectual que plasma de forma novedosa la personalidad del artista y, por tanto, de forma diferente a como la había expresado en la obra copiada.

52. Diccionario de la Lengua Española - Vigésima segunda edición, en http://lema.rae.es/drae/.

53. Requisito que en el caso de reproducciones que pertenecen a una edición de obras seriadas se traduce no en que haya plasmado su personalidad de forma novedosa en cada ejemplar de la edición, sino
en el conjunto de la misma. Véase el apartado 1.5.2.
54. La doctrina jurídica considera casi inevitable que si la copia se realiza manualmente, que la misma
sea una nueva creación original del artista (véase la nota 59 de este capítulo). Pero esto, en nuestra
opinión, no siempre tiene por qué ser así. Por ejemplo, es fácil que no ocurra si se quiere reproducir
manualmente y de forma exacta Cuadrado negro (1913) de Kazimir Malévich.
55. En el mercado, algunos autores le atribuirían la condición de original gracias a utilizar el sentido
subjetivo de esta expresión (sobre este sentido, véase el apartado 1.4.1), que para nosotros es impropio
o incorrecto. Para parte de la doctrina y jurisprudencia del Derecho de la propiedad intelectual, esta
copia exacta no constituirá una obra de arte original, pues entenderán que no concurre la originalidad
en su sentido objetivo. Sin embargo, otra parte de la doctrina de esta rama del Derecho probablemente
no sería coherente con las proposiciones que rigen esta cuestión, sobre todo si la reproducción exacta
la hubiera realizado un artista reconocido, y la consideraran erróneamente como obra de arte original
(véase la nota 60 de este capítulo).
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no tengan duda de que ha sido realizada manualmente y personalmente por el autor
de la obra copiada, por lo que al final le estarán dando una consideración económica
de obra original y de la autoría de éste.
reproducción mecánica de una obra de arte realizada por su autor.
reproducciones

«giclée»

Si la reproducción de la obra de arte la efectúa su autor mediante sistemas reproductivos fotomecánicos, será mucho más factible que la misma no pueda considerarse
como una obra de arte de la autoría y original del artista, sino como una «simple
reproducción».
Y ello ya que, en primer lugar, en la mayoría de estos tipos de reproducciones
fotomecánicas no existirá ninguna creación intelectual que exprese de forma
novedosa la personalidad del artista, por lo que a nuestros efectos no se dará
ni la autoría ni la originalidad. En segundo lugar, tampoco se podrá reconocer
la autoría, ya que en la ejecución de dicho objeto el papel del artista habrá sido
normalmente irrelevante. En otros términos, el artista no ejecuta la obra. Y no se
podrá admitir que exista autoría y originalidad, aún cuando el artista las considere, acepte y publicite como obras de arte de su autoría y originales de él mismo,
tal como indica Skip Natzmer:
«La introducción de la fotografía en color en la impresión comercial permitió crear reproducciones de cuadros existentes. La práctica se inició en los
museos, con la creación de pósteres para promover sus exposiciones. Había
solo un paso para que el artista reprodujera un cuadro o acuarela y después lo
firmara y numerara en el margen, como hacían con las obras de arte seriadas
originales. El artista no participaba para nada en este proceso de impresión,
salvo para añadir la firma y el número en estas “reproducciones fotomecánicas”. Como el término para el proceso de impresión comercial utilizado en su
creación era “litografía offset”, empezaron a llamarse y comercializarse como
“litografías de edición limitada”».56
Este autor también aclara el tema de las reproducciones giclée:
«Giclée es simplemente un término francés para referirse a la “pulverización
de tinta”, u otro término para hablar de la impresión con chorro de tinta.
El fraude y la tergiversación a la hora de comercializar estas reproducciones
sobrepasa los abusos anteriormente descritos. Para hacer una obra en giclée
basta con escanear la obra existente, o una foto de ella, en un ordenador e

56. Skip Natzmer, «Art Prints: The Michigan Art Multiples Sales Act», Michigan Bar Journal,
February, 2004, p. 32, citas omitidas.
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imprimirla. Después se firma y se numera en el margen. Las giclées también
se imprimen en tela para que parezcan un cuadro. La aportación creativa
del artista se limita, como mucho, a la modificación de algunos colores,
y a pulsar después el botón imprimir. Hablando de estas impresiones, un
autor declara: “Pero no se trata de ‘obras de arte seriadas sobre papel’ en
el sentido que le daría cualquier profesional de la comunidad artística. Son
reproducciones –nada más que ‘fotocopias elaboradas’”. “El mercado de reproducciones firmadas es un engaño”, dice el marchante de arte de Toronto,
Donald Robinson, “y el problema es convencer al comprador de arte desinformado de que no son obras de arte seriadas sobre papel originales”. Con
unos precios que a menudo superan los 1.000 dólares por pieza, se trata de
un artimaña muy costosa».57
Por otra parte, también es dable que pueda ocurrir que el artista efectúe una reproducción mecánica de una de sus obras originales de forma tal que gracias a su creatividad intelectual consiga plasmar de manera novedosa su personalidad en la misma,
por ejemplo, por utilizar de una forma particular las posibilidades del sistema fotomecánico de reproducción o por añadir manualmente elementos a las reproducciones
fotomecánicas. En estos casos, estaríamos ante una nueva obra de arte original y de
la autoría del artista, siempre que se dieran también el resto de requisitos de nuestras
definiciones: que la haya ejecutado él solo o con otros bajo su dirección hasta su finalización y, si es una obra seriada, que pertenezca a una edición limitada.58
reproducción manual de una obra de arte realizada por un tercero

Al igual que ocurría con la reproducción manual de una obra realizada por el propio
autor, algunos expertos consideran que si la reproducción se efectúa de forma manual por un tercero, será casi inevitable que la copia trasluzca de forma novedosa la
personalidad del copista.59 Esta consideración será mucho más probable, aunque ello

57. Ibíd., pp. 33-34, citas omitidas.
58. «Por ejemplo, si la impresión se hubiera realizado mediante una técnica de impresión offset, no
cumpliría el segundo criterio de la definición del Print Council, al no haberse ejecutado a partir de la
plancha en la que el artista creó la imagen original. No obstante, si el vendedor pudiera demostrar que
el artista utilizó la técnica de offset para crear un efecto especial, entonces la obra sería considerada
original por algunos expertos, y la presentación del vendedor ya no sería claramente falsa.» P. Pollock,
«Art Print Legislation…», op. cit., p. 593.
59. Para la doctrina de la propiedad intelectual, «la especial naturaleza de las obras de arte exige una
ejecución personal que aunque se trate de una pura réplica o copia servil, forzosamente expresa la personalidad del autor, resultando de esa ejecución personal su originalidad […] entre el modelo y la copia
existe la ejecución personal que descubre forzosamente una personalidad distinta a la del autor precedente». D. Espín, Los derechos de autor…, op. cit. pp. 72-73. Sobre este tema, véase por todos, Ibíd., pp.
71-74. «[…] la copia de obra plástica es necesariamente distinta del original porque resulta imposible la
existencia de dos obras de arte plásticas iguales, ya que un simple cambio, por ejemplo, en la pincelada
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no sea razonable, cuando el que copia sea un artista prestigioso.60
Pero siempre puede haber casos en que esta expresión novedosa no se produzca.
Pensemos, tal como decíamos antes, que actualmente hay obras de arte contemporáneo que no tienen ninguna dificultad técnica de realización y, por tanto, tampoco de
copia exacta.61 En estos supuestos, incluso habiendo ejecutado a mano la reproducción, ésta no tiene por qué traslucir en modo alguno la personalidad del copista, por
lo que, al no existir creación intelectual, se deberá considerar dicha copia como una
«simple reproducción» de la obra preexistente y no como una obra de arte original
del que la ha efectuado.
Si se aprecia que hay creación intelectual del copista, para afirmar la autoría y la originalidad de la obra será necesario que también se cumplan el resto de requisitos de estas
realidades: que haya sido ejecutada personalmente por él solo o con otros que actúan bajo
su dirección hasta la finalización de la obra, y que cuando la reproducción forme parte de
una edición de obras de arte seriadas sobre papel o de esculturas, ésta sea limitada.
reproducción mecánica de una obra de arte realizada por un tercero

Si la acción de reproducir la obra de arte la efectúa un tercero por procedimientos
mecánicos, normalmente se entenderá que lo que surge no es una creación intelectual del que la ha realizado, por los mismos motivos que explicábamos cuando el que
efectuaba esta acción era el autor de la obra copiada. El objeto no será una obra de
arte original, sino una «simple reproducción».

de un cuadro, es suficiente para la distinción […] La copia dispondrá de una originalidad relativa, al
realizarse manualmente por la persona correspondiente, pero con carácter relativo porque tiene su
origen, no en una concepción interna del autor, sino en otra obra que la precede […] En resumen, la
copia se protegerá siempre y cuando muestre un mínimo de ejecución personal y no sea el resultado de
una ejecución mecánica.» Jorge Ortega Doménech, Obra Plástica y Derechos de Autor, Madrid: Editorial
Reus, 2000, p. 233-234, citas omitidas.
60. «Pero en el campo de las artes plásticas se tiende a asociar originalidad con ejecución personal.
Bastaría que nos dijeran que la copia había sido realizada por un gran artista para que, olvidando que
la originalidad nada tiene que ver con el renombre, nos esforzáramos en verla como una obra en sí.
De hecho, ni siquiera hizo falta eso para que un tribunal francés reconociera la condición de autor
y los consiguientes derechos a un escultor que había ejecutado la copia de uno de los “trofeos” que
originariamente decoraban una de las fachadas del Palacio de Versalles. Bastó con decir que la copia
no era servil e invocar litúrgicamente la existencia de “originalidad y creatividad”.» Serge Bloch c.
Sté. France, Tribunal de Grande Instance, Paris, 28 de mayo de 1978. «[…] Incluso puede darse el
caso de que el copista o “replicante” sea el propio autor, una situación bien conocida a lo largo de la
historia y que, por lo visto, va a repetirse, en virtud de un acuerdo entre el Museo Nacional Centro
de Arte Reina Sofía y el autor, en el extraño caso de la desaparición de la escultura Equal-Parallel/
Gernica Bengasi (1986) de Richard Serra. Pocas dudas hay sobre que esa copia tendrá la consideración
de original» Ramón Casas Vallès, «La propiedad intelectual en los museos», 4, Museos.es: Revista de la
Subdirección General de Museos Estatales, 2008, p. 83).
61. Véase la nota 54 de este capítulo.
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Así, por ejemplo, en la reproducción mediante fotocopias no existe una intervención
del que la efectúa en la que exprese en modo alguno su personalidad de forma novedosa. Estas fotocopias, aunque sean de alta calidad técnica, no se consideran por
el mercado como obras de arte originales de la autoría del que las realiza y mucho
menos como obras de arte originales del artista copiado:
«Cuando las reproducciones fotomecánicas se identifican o se tratan como
obras de arte seriadas sobre papel se genera confusión. Técnicamente, dichas
reproducciones son impresiones, ya que está claro que se han impreso. Sin
embargo, no son obras de arte seriadas sobre papel originales, ya que no han
sido ejecutadas por el artista o bajo su dirección. Un abogado meticuloso,
y lego en este asunto, debería diferenciar entre obras de arte seriadas sobre
papel originales por un lado y reproducciones por otro, y adaptar su lenguaje
en consecuencia».62
Sin embargo, y tal como también veíamos respecto a las reproducciones mecánicas
efectuadas por el autor de la obra originaria, puede que el que reproduzca fotomecánicamente la obra añada con posterioridad elementos o utilice los sistemas reproductivos de una forma especial, dando lugar en ambos casos a que pueda expresar o
plasmar su personalidad de forma novedosa. Si se da este elemento, entonces el objeto
que surge del proceso reproductivo mayoritariamente fotomecánico no es una «simple reproducción», sino una obra de arte original del que ha efectuado este proceso,
siempre que también se den el resto de requisitos de la autoría de las obras de arte:
que el artista la haya ejecutado él solo, o con otros bajo su dirección hasta su finalización, y el de que pertenezca a una edición limitada, si ésta es una obra de arte seriada.
legalidad de las reproducciones desde el punto
de vista de la propiedad intelectual

¿Puede un tercero efectuar una reproducción de una obra de arte sin pedir permiso
para ello? Sí, siempre que se trate de una obra divulgada y se realice para un uso
privado.63

62. L. Anderson, «Consumer Protection Legislation…», op. cit., p. 57, citas omitidas.
63. «Los problemas planteados con respecto a la copia devienen fundamentalmente de la distinción entre uso privado y público de dicha copia. En el primero, no es necesaria la autorización del autor, pero
sí en el segundo, sobre todo si se explota económicamente.» J. Ortega, Obra Plástica…, op. cit., p. 232,
citas omitidas. «No necesita autorización del autor la reproducción, en cualquier soporte, de obras ya
divulgadas, cuando se lleve a cabo por una persona física para su uso privado a partir de obras a las que
haya accedido legalmente y la copia obtenida no sea objeto de una utilización colectiva ni lucrativa,
sin perjuicio de la compensación equitativa prevista en el artículo 25, que deberá tener en cuenta si se
aplican a tales obras las medidas a las que se refiere el artículo 161. Quedan excluidas de lo dispuesto
en este apartado las bases de datos electrónicas y, en aplicación del artículo 99.a, los programas de
ordenador» (Art. 31.2 de la LPI).
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En el resto de los supuestos, atendiendo a la LPI, debe solicitar permiso al autor de
la obra copiada, pues la copia o es una nueva obra de arte fruto de transformación de
la obra preexistente o una «simple reproducción» de la misma, acciones ambas que
deben ser autorizadas por el autor:

Si el tercero al reproducir la obra no ha creado una nueva obra de arte, sino una «simple reproducción», su acción no generará derechos de autor para sí mismo, aunque
puede dar lugar a los otros derechos recogidos del Libro II de la LPI, siempre que
haya respetado los del artista autor de la obra reproducida.

«Artículo 17. Derecho exclusivo de explotación y sus modalidades.
Corresponde al autor el ejercicio exclusivo de los derechos de explotación de
su obra en cualquier forma y, en especial, los derechos de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación, que no podrán ser realizadas sin su autorización, salvo en los casos previstos en la presente Ley».
¿Puede, el que crea una obra de arte original a partir de una reproducción, disfrutar
de los derechos de autor económicos y morales?
Este tema es analizado por los expertos en esta materia, del seminario, tanto desde la
perspectiva mercantil como penal, a cuyos capítulos deberá remitirse el lector para
un estudio autorizado del mismo. Baste aquí afirmar que, aunque el que copia haya
creado una obra de arte original, sólo podrá disfrutar de los derechos de propiedad
intelectual si ha obtenido el permiso legal para realizarla, encontrándose además el
ejercicio de estos derechos condicionado por el autor de la obra originaria.64 Y ello es
así, ya que la copia de una obra de arte que da lugar a otra obra de arte supone lo que
la LPI califica como «transformación»:
«Artículo 21. Transformación.
1. La transformación de una obra comprende […] cualquier otra modificación
en su forma de la que se derive una obra diferente. […]
2. Los derechos de propiedad intelectual de la obra resultado de la transformación corresponderán al autor de esta última, sin perjuicio del derecho del autor
de la obra preexistente de autorizar, durante todo el plazo de protección de sus
derechos sobre ésta, la explotación de esos resultados en cualquier forma y en
especial mediante su reproducción, distribución, comunicación pública o nueva
transformación».65

64. Sobre estos derechos y el resto que corresponden al autor de la obra copiada, véase: J. Marín, El
conflicto entre el Derecho Moral…, op. cit., pp. 135-136 y D. Espín, Los derechos de autor…, op. cit., p. 73).
65. Cuando dicha acción da lugar a otra obra de arte original de la persona que la ha realizado, tendremos lo que la LPI califica de «obra derivada», generándose los oportunos derechos de autor para el
artista que la ha efectuado:

2.4. INCORPORACIÓN DE LA OBRA DE OTRO ARTISTA,
SIN LA COLABORACIÓN DE ÉSTE
¿Qué ocurre cuando un autor de una obra de arte ha incorporado, para crearla, una
obra de arte preexistente de otro artista, sin su colaboración? Por ejemplo, cuando
un artista crea un collage o una instalación en los que coloca la obra de otro artista
sin su colaboración.
Bajo nuestra definición de autoría, el resultado final no podría considerarse nunca
como una obra de la autoría del artista que ha sufrido la incorporación, pues éste no
ha concebido o creado intelectualmente la obra final, ni participado en su ejecución
hasta la finalización de la misma. Tampoco cabe pensar que es una obra de arte original del mismo artista, pues, si no ha sido creada intelectualmente por él, es imposible
que pueda mostrar de forma novedosa su personalidad.
En cambio, el artista que ha efectuado la incorporación, si ha creado intelectualmente la obra final, es decir: ha plasmado su personalidad de forma novedosa en la misma,
y si ha realizado el proceso de ejecución de la obra hasta su finalización, será su autor,
y la obra, un original del mismo.
Esta posibilidad se llama en la LPI «obra compuesta», ley que regula este supuesto
otorgando varios derechos al autor de la obra incorporada y exigiendo que éste autorice dicha incorporación para que la nueva obra sea legal:
«Artículo 9. Obra compuesta e independiente.
1. Se considerará obra compuesta la obra nueva que incorpore una obra preexistente sin la colaboración del autor de esta última, sin perjuicio de los derechos que a éste correspondan y de su necesaria autorización
2. La obra que constituya creación autónoma se considerará independiente,
aunque se publique conjuntamente con otras».
Entre los derechos que se le otorgan, se cuentan, gracias a su derecho de paternidad,
el de exigir que figure su autoría de la obra incorporada, además de todos los recogidos en el artículo 21 de la LPI, relativo a las obras que han sido transformadas.66

«Artículo 11. Obras derivadas.
Sin perjuicio de los derechos de autor sobre la obra original, también son objeto de propiedad intelectual: […] Cualesquiera transformaciones de una obra literaria, artística o científica» (LPI).

66. Véase, sobre este tipo de obras compuestas: J. Marín, El conflicto entre el Derecho Moral…, op. cit., p. 135.
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2.5. OBRAS QUE SON FRAGMENTADAS

de determinados artistas famosos, pero se conforman con otras que se parecen o
confunden con las mismas. En último término, se trata de un fenómeno por el que
un artista, aunque no engañe sobre la autoría, pues firma con su nombre, se beneficia
de la creatividad de otros, no copiando sus obras sino sólo creando «a la manera de»
estos últimos, para obtener ingresos.

Si una obra de arte original y de la autoría de un artista se fragmenta por iniciativa
y decisión única de otra persona, estos fragmentos por separado no pueden mostrar
la creación intelectual buscada por el artista y no deberán considerarse como obras
de arte de su autoría y originales del mismo en su venta, exposición y divulgación.
Dicha fragmentación de la obra primigenia no la ha concebido intelectualmente el
artista, por lo que no pueden mostrar de forma novedosa su personalidad. Tampoco
la ha ejecutado personalmente, ni se ha realizado bajo su dirección. Por todo ello, no
se cumplen ninguno de los requisitos de nuestra definición de autoría. Y sin autoría
del artista estos fragmentos no pueden considerarse obra de arte del artista y, consecuentemente, tampoco obra de arte original del mismo.
En estos casos, si el fragmento de la obra se atribuye al artista de la obra originaria y
ello se realiza con pleno conocimiento de lo que era ésta, dicho fragmento será una
obra de arte falsa ya que se engaña sobre su autoría y sobre su naturaleza de original,
que aquí no se dan:
«Otra forma de falsificación […] se conoce como fragmentación. En este proceso, un individuo subdivide una obra única en obras más pequeñas. Si bien
los fragmentos han sido creados en realidad por el artista a quien se atribuyen,
sólo son parte de una composición. Las piezas no representan realmente la
gestalt de la creación del artista».67

Igual que las reproducciones de obras de arte, estas obras realizadas «a la manera de»
son buenas candidatas a convertirse en un momento dado en obras falsas.
autoría y falsificación

Si la obra realizada «a la manera de» otro artista se atribuye al artista que la ha creado
intelectualmente y la ha ejecutado, no se plantean problemas desde el punto de vista
de su autoría y originalidad.
Si se atribuye al autor del que se ha copiado el estilo, de forma consciente y voluntaria, con la intención de engañar, pasaría a ser una obra falsa del autor del que se ha
copiado el estilo, dado que éste nunca será su autor, pues no se dan ninguno de los
requisitos propios de la autoría. Tampoco será un original del mismo, pues la nueva
obra no puede plasmar de forma novedosa la personalidad del artista copiado ya que
no es una creación intelectual de éste.
legalidad de esta práctica

Esta acción además está prohibida por las leyes de la propiedad intelectual, en la
medida en que viola el derecho a la integridad de la obra, que corresponde a su autor
(Art. 14.4 de la LPI).68

Aclarada a efectos de la venta, exposición y divulgación de las obras de arte cómo se
debe dilucidar la autoría y la originalidad respecto a las obras realizadas «a la manera
de», nos podríamos preguntar si la normativa de la propiedad intelectual española
permite esta posibilidad.

2.6. OBRAS DE ARTE REALIZADAS «A LA MANERA DE» OTRO ARTISTA

Según la doctrina jurídica del Derecho de la propiedad intelectual, el estilo de un
artista no está protegido por las leyes de esta rama del Ordenamiento Jurídico. Para
Jorge Ortega:

Son muchos los artistas que, a modo de ensayo y aprendizaje, han creado obras al
estilo de otros que ellos admiraban.
Sin embargo, en estos últimos tiempos ha surgido la práctica de algunos artistas que
crean, no una o varias obras con el anterior fin, sino que lo hacen para aprovechar
que muchos coleccionistas no pueden pagar los precios a los que se cotizan las obras

67. Leonard D. du Boff, «Controlling the Artful Con: Authentication and Regulation», 27, Hastings
Law Journal, 1975-1976, p. 979.
68. Véase el caso judicial francés sobre el pintor Buffet comentado por D. Espín, Los derechos de autor…,
op. cit., p. 90.

«la protección del estilo de un autor se antoja inviable, en cuanto se presenta
como un aspecto tan vago y sutil […] El estilo no se puede proteger, porque
sino no existirían las escuelas de artistas».69

69. J. Ortega, Obra Plástica…, op. cit., p. 236. En EE.UU., los tribunales también han considerado que el estilo no se puede proteger por el Derecho de la propiedad intelectual: «Si bien las leyes de derechos de autor
conceden a los artistas una zona considerable de protección de obras derivadas en torno a la expresión original e individual de un tema, plantean no obstante una importante limitación: el análisis de la infracción
no aborda la apropiación del estilo artístico al margen de su expresión en un trabajo determinado. Por lo
tanto, el mero hecho de interpretar un tema “según el estilo” de un artista, es decir, representar el tema
de la manera que lo hubieran hecho Picasso, Matisse o Mondrian, pero nunca lo hicieron, no supone una
infracción de los derechos de autor». J. Ginsburg, «Exploiting The Artist’s…», op. cit., p. 10.
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En el mismo sentido, Espín entiende:
«el estilo que caracteriza […] la creación de un artista, en cuanto revela […]
el modo creativo de un artista, no da lugar a plagio, pues ningún autor puede
[…] sentirse copiado si no existe similitud con una obra suya determinada».70
Pero este mismo autor pone de manifiesto que la situación es distinta cuando no sólo
se crea «a la manera de» un artista, sino que se copian directamente elementos de
alguna de sus obras:
«me parece lícito dudar, según los restantes elementos que pueden inclinar a la existencia de copia ilícita, si hay algunos tomados del creador del
estilo».71
Si el Derecho de la propiedad intelectual español no ofrece un obstáculo a la proliferación de este tipo de obras, salvo cuando existe copia de una obra determinada, o de
partes o elementos concretos de una obra del artista imitado, sí que las mismas pueden
chocar con otras leyes. Así, Casas señala otras vías para intentar combatir esta praxis:
«Tampoco hay propiedad intelectual sobre el estilo. Cualquiera puede pintar a la manera de Miró o Dalí. Es probable que, en determinadas circunstancias, tenga que arrostrar acusaciones de competencia desleal, fraude o
engaño a los consumidores. Pero ninguno relacionado con la propiedad intelectual, salvo si ha copiado total o parcialmente, o ha transformado, obras
concretas».72
En EE. UU., estas vías ya han sido intentadas con desigual fortuna:
«Algunos artistas han intentado utilizar las disposiciones de “publicidad falsa” e “imagen comercial” no registrada de las leyes de marca registrada para
proteger el estilo personal de sus obras de estas imitaciones. Estas disposiciones de la Lanham Act (y las leyes estatales análogas) pueden dar derecho a
demandar a los que crean su arte “según el estilo” de otro artista más famoso
[…]. En Romm v. Simcha International, Inc., los demandados vendieron pósteres de obras seriadas y ediciones limitadas basados en la obra del artista israelí
Tarkay. Los pósteres no eran falsificaciones; llevaban la firma del artista real y
por lo tanto no se hicieron pasar por la obra de Tarkay. Los demandantes alegaron que la fabricación y venta de las reproducciones por los demandados tenían como objetivo aprovecharse intencionadamente de la buena voluntad del

70. D. Espín, Los derechos de autor…, op. cit., p. 74. Por ello al que crea una obra al estilo de otro artista,
el Derecho de la propiedad intelectual no le exige que pida permiso a éste.
71. Ibíd., p. 74.
72. R. Casas, «La propiedad intelectual…», op. cit., p. 81.
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demandante y del significado secundario creado por el estilo único y característico de Tarkay. El Tribunal estuvo de acuerdo y sentenció que era probable
que los consumidores se confundieran con los estilos similares de la obra de
Tarkay y las obras seriadas producidas por los demandados. A pesar de la buena disposición del Distrito Este de Nueva York de conceder la protección de
la propiedad intelectual federal a un estilo artístico, otros tribunales que se
han enfrentado a la misma teoría creativa no se han mostrado tan dispuestos a
aplicar dicha protección. En cierto sentido, sostienen los tribunales, estas reivindicaciones de imagen comercial interfieren con las políticas de derechos de
autor, ya que el objeto de la reclamación implica a menudo unos derechos que
ya están protegidos por las leyes de derechos de autor. Asimismo, el Tribunal
Supremo de Estados Unidos ha mantenido que la Lanham Act evita la confusión sobre el origen de los bienes, pero este «origen» se refiere estrictamente
al productor de bienes tangibles ofrecidos para la venta, y no al autor de la
idea, concepto o comunicación plasmada en estos bienes».73

2.7. RESTAURACIONES DE OBRAS DE ARTE
restauraciones que restablecen las condiciones originales

El restaurador realiza un conjunto de trabajos técnicos sobre las obras de arte con la
finalidad de restablecer sus condiciones originales.
En la medida en que ello es así, sus intervenciones no alteran la autoría ni la originalidad de la obra restaurada, ni el restaurador puede calificarse como autor de la obra,
ni ésta como un original del mismo, pues no se cumplen ninguno de los requisitos
mencionados en nuestras definiciones.74
La restauración de una obra de arte no afecta la autoría de la misma, pero puede
rebajar su valor económico, por lo que desde el punto de vista ético es necesario informar al adquirente de toda obra que haya sufrido este proceso, especialmente si la
restauración ha incidido en gran parte de la misma.

73. Joseph C. Gioconda, «Can Intellectual Property Laws Stem the Rising Tide of Art Forgeries?»,
31, Hastings Comm. & Ent. L.J., 2008-2009, pp. 72-73, citas omitidas.
74. Desde el punto de vista de la propiedad intelectual, también cabría opinar en el mismo sentido:
«el restaurador no es un creador. Su tarea está al servicio de otro; […] El restaurador, en cambio, nos
presenta una obra ajena sin tomarse libertades. No produce otra forma expresiva: restablece la antigua, en la medida en que sea posible. Habrá propiedad intelectual sobre los materiales generados a lo
largo del proceso (cuadernos de notas, apuntes, esquemas, libros, fotografías, filmaciones…), pero no
sobre la restauración en sí, que se consume o desaparece en la propia obra restaurada». R. Casas, «La
propiedad intelectual…», op. cit., p. 82.
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restauraciones que modifican la obra

¿Qué ocurre si la restauración no devuelve la obra a sus condiciones originales, sino que
la altera o modifica? Esto se producirá si el restaurador, además de restaurar la obra:
· añade elementos, como son imágenes o la firma del autor;
· los borra, por ejemplo: figuras desnudas;
· los cambia de manera relevante, por ejemplo: sustituye un color por otro, o
lo sube considerablemente de tono.
Siguiendo nuestras definiciones, estas prácticas, que no son propiamente de restauración, no alterarán la autoría ni la originalidad de la obra en caso de que el restaurador
las realice por indicación o decisión de su autor y bajo el control y dirección de ejecución de éste. Recordemos que la regla de oro para comprobar que ello es así, y que por
tanto no hay coautoría, es que no se pueda apreciar en modo alguno la personalidad
de quienes ejecutan la obra al lado del autor,75 aquí, el restaurador. Este test no lo podrán superar la mayoría de los supuestos que acabamos de señalar, pero sí puede que
lo hagan casos en los que el restaurador pasa a actuar también como artista autónomo
y creador, e introduce imágenes en la obra, cambia los colores de la misma...
La intervención del restaurador aceptada por el artista primigenio que modifica la obra
de forma que se puede apreciar su personalidad, daría lugar en algunos casos a supuestos
de coautoría, lo que se produciría siempre que se dieran también el resto de los requisitos
que hemos analizado en el apartado 2.1, que incluyen la necesidad de que tanto el restaurador como el artista que creó la obra preexistente sean responsables de la ejecución de
la nueva obra hasta su finalización. Con ello, ésta ya no sería de la autoría sólo del artista
que creó la ahora modificada, sino que se convertiría en conjunta. Igualmente, así se
debería entender el tema de la originalidad: sería un original de ambos.
Cuando las anteriores modificaciones de la obra permitan apreciar la personalidad
del restaurador y ello se haga sin la colaboración del artista originario, la obra final
será sólo de la autoría y original del que la ha modificado, por las mismas razones
expuestas en el apartado 2.4.76
En todos estos supuestos –modificación que dé lugar a coautoría y modificación que
dé lugar a una obra sólo de la autoría del «restaurador»–, continuar manteniendo y
afirmando que la nueva obra es de la autoría y un original únicamente del artista que
creó la preexistente dará lugar, si esta manifestación se realiza de forma consciente
y con intención de engañar, a lo que para nosotros es un supuesto de falsificación,
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juicio que no siempre será pacífico y sencillo de emitir, especialmente cuando el grado de alteración de la obra primigenia sea mínimo:
«Otro ejemplo clásico de arte que se considera una falsificación o semifalsificación es una obra excesivamente restaurada o pintada por encima. […] El
restaurador, sin embargo, puede ir demasiado lejos y añadir tantas cosas de
su propia cosecha que sería poco realista decir que la pieza sigue siendo la del
artista original».77
«La tarea del examinador se puede complicar todavía más cuando el cuadro es
modificado por un artista posterior con la incorporación o eliminación de elementos. Hay numerosos casos en que un artista posterior añade ropa a las figuras
desnudas (véase el debate de Kurz 1967:41) o, por otras cuestiones de gusto, son
añadidas o eliminadas figuras del cuadro por artistas posteriores. En todos estos
casos, la obra del artista posterior se superpone sobre el objeto original y puede
crear problemas significativos a la hora de evaluar su valor y autenticidad».78
Una sentencia clásica en la que se aprecia cómo los tribunales pueden llegar a entender como falsa una obra restaurada, por el hecho de que el restaurador, además de
restaurar, modifica las condiciones originales añadiendo un elemento que no existía,
es la comentada por Ronald Spencer:
«En 1987, Madame de Balkany pagó 500.000 libras esterlinas en una subasta
en Christie’s (Londres) por un cuadro que figuraba en el catálogo de la subasta como de Egon Schiele. En 1993, puso un pleito a Christie’s por el precio de
compra, alegando que el cuadro era falso, y un tribunal inglés (The English
High Court de Londres, Queen’s Bench Division) le dio la razón. Era indiscutible que el cuadro había sido pintado exhaustivamente por encima tras el
fallecimiento de Schiele, hasta en un 94% de su superficie.
»Christie’s argumentó que, por mucho que se pintara por encima un cuadro,
no podía considerarse una falsificación, siempre y cuando el restaurador siguiera el diseño del artista original, reprodujera lo mejor posible los colores
originales utilizados por el artista y el cuadro original fuera de Schiele. En estas circunstancias, declaró Christie’s, (casi) nada de lo que hiciera otra persona en el cuadro podría convertirlo en una falsificación. Después de su propio
examen, y de testimonios periciales contradictorios, el juez estaba convencido
de que la obra original era de Schiele.

77. L. du Boff, «Controlling the Artful Con…», op. cit., p. 979, citas omitidas.
75. Véase esta cuestión en el apartado 2.1.
76. Véanse también los apartados 2.3 y 2.4 para análisis de aspectos concernientes al Derecho de la
propiedad intelectual.

78. Duncan Chappell and Kenneth Polk, «Fakers and Forgers, Deception and Dishonesty: An
Exploration of the Murky World of Art Fraud», 20, Current Issues in Criminal Justice, 2008-2009, p.
406.
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»Sin embargo, el restaurador anónimo había pintado las iniciales “E” y “S”
en azul en la esquina izquierda y derecha, respectivamente, del cuadro, y
también había pintado por encima con color negro el monograma malva,
que se podía ver a través de los rayos X, de las iniciales “E” y “S” entrelazadas, pintado con toda seguridad por Schiele. El juez no aceptó que dicha
restauración estuviera relacionada solamente con la “condición” del cuadro.
»Para el tribunal, lo que diferenciaba este caso de otros casos de restauración
sustancial era la añadidura, por parte del restaurador anónimo, de las iniciales
en azul. El juez concluyó que un restaurador que simplemente pinta por encima un cuadro, en mayor o menor medida, no tiene la intención de engañar.
Al añadir las iniciales “E” y “S” en azul encima de la pintura negra que cubría
el monograma malva original de Schiele, el restaurador intentó engañar a
los espectadores, haciéndoles creer que las iniciales habían sido pintadas por
Schiele. Por lo tanto, el tribunal sentenció que la pintura era una falsificación
y que Christie’s debía devolver el precio de compra».79

CASOS PROBLEMÁTICOS DE AUTORÍA Y ORIGINALIDAD DE LAS OBRAS DE ARTE

presuntamente toda modificación de la obra lesiona un interés legítimo de
su autor».81
La alteración sin permiso del autor que comporta la adición de firma, sí que claramente estaría prohibida, pues además de violar la integridad de la obra también
infringe el derecho del autor a decidir cómo se divulga ésta. Así,
«se estima que también constituye modificación ilícita añadir la firma del autor, inexistente antes de la restauración. En este caso, además de una “modificación” de la obra, existiría un uso ilícito del nombre del autor, que al
no firmar la obra puede haber decidido no revelar su autoría, quizás por no
considerarla satisfactoria o por otras razones particulares».82

Por tanto, el tribunal no consideró falso el cuadro por haber sido restaurado en
un 94% de su superficie, sino simplemente porque se había añadido una firma
falsa, aunque fuesen las iniciales del artista que realizó el cuadro original, y entender que ello se había efectuado con la intención de engañar sobre la veracidad
de la misma.
Desde el punto de vista del Derecho de la propiedad intelectual, si la intervención del
restaurador modifica la obra preexistente y da lugar a una nueva obra, la acción del
restaurador necesitaría siempre de la previa autorización del artista autor de la obra
transformada (Art. 17 de la LPI).80
Aquellas modificaciones de la obra realizadas por el restaurador o una tercera persona que no dan lugar a una nueva obra también podrían ser prohibidas por el autor de
la obra de arte gracias a su derecho a la integridad de la misma (Art. 14.4 de la LPI).
Sin embargo, el alcance de este derecho, y por tanto de las posibilidades del autor de
prohibir cualquier modificación de su obra, es aún objeto de debate en la doctrina de
la propiedad intelectual.
Para Espín, con quien estamos de acuerdo, éstas posibilidades son muy amplias, pues:
«debe presumirse, a mi juicio, el interés del autor en que se respete la integridad de su obra sin modificación alguna y como este interés es legítimo,

79. Ronald Spencer, «Salomonic connoisseurship», The Art Newspaper, número: 140, 01/02/2000, en
su archivo digital en http://www.theartnewspaper.com/.

81. D. Espín, Los derechos de autor…, op. cit., p. 89.

80. Véanse los apartados 2.3 y 2.4 sobre obras derivadas y el derecho de transformar la obra.

82. Ibíd., p. 91.
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LAS OBRAS DE ARTE FALSAS

La falsificación de obras de arte es, sin lugar a dudas, uno de los principales problemas del mercado del arte al que se enfrentan los poderes públicos en su labor de
defender los derechos de artistas, coleccionistas, galeristas, casas de subastas, marchantes, museos, Administraciones públicas y, en general, de los ciudadanos.1
Muchos de los remedios legales que se utilizan para atajar las falsificaciones se estudian en la parte II del libro.
En este capítulo sólo analizaremos el concepto de obra de arte falsa, sus clases y
la problemática que presenta su erradicación. Además, identificaremos las medidas
legales más relevantes que se pueden emplear actualmente en España para combatir
las violaciones de derechos provocadas por las falsificaciones de obras de arte, propondremos nuevos usos de éstas y la aprobación de otras ya adoptadas en países más
avanzados en la protección de los coleccionistas y del arte.

LAS OBRAS
DE ARTE
FALSAS

3.1. CONCEPTO DE «OBRA DE ARTE FALSA»
dificultad:

¿qué es una obra de arte falsa?

La categoría de las obras de arte falsas es más amplia de lo que podríamos pensar:
comprende muchos más supuestos que los más obvios y conocidos por todos, como
es el de una obra de un artista que es semejante a otra y que es firmada con la rúbrica
del autor de la segunda para engañar al público sobre su autoría.
Es además una categoría de entornos difusos, pues depende de lo que se entienda por
«auténtico»2 y también de las concepciones que se mantengan de lo que es la «autoría» y «originalidad» de las obras de arte, e incluso de «obra de arte», que, como
acabamos de ver en el capítulo 1 de este libro, no son cuestiones pacíficas.

caracteres de las obras de arte falsas

Para calificar una obra de arte de falsa se deben dar dos requisitos. Uno de carácter
físico u objetivo, que atañe a la naturaleza de la obra de arte como objeto físico. Otro,
mental o subjetivo, que se refiere a la intención de la persona que realiza la afirmación
sobre la creación de la obra.

1. El número de obras falsas es considerable, pero difícil de cuantificar. Las cifras que la mayoría de
autores ofrecen son sólo estimaciones no contrastadas objetivamente. Véase la nota 15 de este capítulo.

lluís peñuelas i reixach
Secretario general de la Fundació Gala-Salvador Dalí y profesor titular de universidad de Derecho Financiero

2. «La respuesta a la pregunta qué es una obra de arte falsa no siempre es tan obvia como puede parecer.»
Mark Jones, Fake? The art of deception, London: British Museum Publications Ltd, 1990, p. 29. Algunas de
las dificultades que se presentan para distinguir entre originales, copias y falsificaciones «se derivan de las
concepciones tan divergentes sobre la autenticidad que prevalecen en los distintos campos.» Ibíd., p. 30.
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Requisito o elemento físico: las obras falsas son obras u objetos en los que falta o no se
cumple alguna de las características sobre el origen o la creación que se les atribuyen:
no son obras de la autoría del artista al que se achacan; la fecha de realización no es
la real; no pertenecen a una edición limitada, en el caso de obra seriada… Por estas
razones, una obra falsa es siempre una obra que no es auténtica.3
«[…] Lessing señala que la falsificación es un concepto negativo. No se refiere
a una característica específica que tiene una obra, sino a las características que
no tiene dicha obra. En resumen, implica la ausencia de pedigrí.»4
«[…] característica esencial reside en el hecho de que el origen y la historia de
una obra de arte han sido en cierto modo tergiversados.» 5
Requisito o elemento mental: además de ser objetos que no son lo que aparentan ser
con relación a su origen o creación, han de ser objetos u obras en los que esta discordancia haya sido conscientemente afirmada o generada por una persona para engañar
a terceros, normalmente con la intención de obtener un beneficio económico.
Este segundo requisito no siempre se da en el uso amplio o vulgar de la expresión
«obra de arte falsa», por lo que en muchos casos se califica de «obra de arte falsa»
aquellas que no son auténticas por estar mal atribuidas por error involuntario. Es
decir, en el uso de «obra de arte falsa» encontraremos muchos supuestos en los que
se aplica a obras que simplemente cumplen el requisito físico u objetivo, pero no el
mental: la intención consciente de engañar. Sin embargo, en el uso estricto y profesional de la expresión «obra de arte falsa» siempre debe concurrir este elemento
mental. Así, para el filósofo del arte Denis Dutton:
«Una falsificación se define como una obra de arte cuya historia de producción ha sido tergiversada por alguien (no necesariamente el artista) de cara a
un público (posiblemente un comprador potencial de la obra), normalmente
para obtener un beneficio económico».6
En el mismo sentido, para la doctrina jurídica, «la palabra “falsificación” implica que
la obra en cuestión no es auténtica y que se ha realizado con la intención de engañar».7

3. Véase el concepto de «autenticidad» en el apartado 4.1.

LAS OBRAS DE ARTE FALSAS

definición de

«obra de arte falsa»

Sintetizando los dos caracteres propios de las obras de arte falsas, podemos
adoptar la siguiente definición de «obra de arte falsa»: «aquella cuya historia de
creación ha sido distorsionada para aparentar lo que no es, con la intención de
engañar a un tercero».

distinción de categorías similares

En el mundo del arte hay muchas obras cuya autoría está mal atribuida. Esto se puede
producir porque una persona efectúa dicha atribución de forma consciente y con la
voluntad de engañar, en cuyo caso podremos hablar de obra falsa, o por simple error,
en cuyo caso hablaremos de obras mal atribuidas por error involuntario.
Por tanto, las obras mal atribuidas presentan dos subcategorías: las falsas y las mal
atribuidas por error involuntario.
Centrándonos en éstas últimas, podemos destacar tres características de las mismas.
La primera, es que en el ámbito de los museos, éstas son mucho más numerosas que
las falsas.8
Segunda, que bajo la anterior definición de obra de arte falsa, las obras mal atribuidas
por error no son obras falsas, aunque, tal como acabamos de afirmar, en un uso no
estricto o no profesional de este término en muchas ocasiones las veremos también
calificadas con este adjetivo.
Por último, una obra mal atribuida por error puede convertirse en falsa, lo que se
produce cuando una persona descubre que está mal atribuida por error involuntario,
pero en lugar de corregir este dato, pasa a proclamarlo con la referida intención de
engañar a un tercero.
Esto comporta que haya obras que según el momento temporal muden de ser obras
mal atribuidas por error a obras falsas y viceversa. Todo dependerá de la conciencia e
intención de quien expone la historia de creación de la obra:
«Cualquier obra puede volver a entrar en el mercado del arte secundario varias veces. En caso de que el objeto en cuestión no sea auténtico, sólo se convierte en un fraude cuando la persona que negocia su venta sabe que no es

4. Michael J. Clark, «The perfect fake: creativity, forgery, art and the Law», 23, Cardozo Art and
Entertainment Law Journal, 2005-2006, p. 10, citas omitidas.
5. Ibíd., p. 16.
6. Denis Dutton, «Authenticity in Art», The Oxford Handbook of Aesthetics, Nueva York: Oxford
University Press, 2003, en http://www.denisdutton.com/authenticity.htm (31-12-2012).
7. Duncan Chappell and Kenneth Polk, «Fakers and Forgers, Deception and Dishonesty: An Exploration
of the Murky World of Art Fraud», 20, Current Issues in Criminal Justice, 2008-2009, p. 400.

8. Tal como comentaremos en el apartado 4.1.2. En igual sentido: «La falsificación en el sentido estricto de la palabra –el engaño deliberado por parte de artistas, propietarios, coleccionistas o marchantes
respecto al origen e historia de una obra– es relativamente poco común en comparación con los casos
de atribución errónea sin mala fe. Esta última no incluye el elemento de intencionalidad, y es algo frecuente y preocupante en los museos de todo el mundo». M. Clark, «The perfect fake…», op. cit., p. 18.
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auténtico. Por lo tanto, teóricamente es posible que la misma obra de arte se
venda varias veces y no siempre se vea involucrada en un fraude».9

En muchos casos, lo hará manipulando directamente la obra. En otros, simplemente
los datos y documentos relativos a su origen.

«El concepto de falsificación implica necesariamente la intención de engañar por parte del falsificador o el vendedor de la obra: esto permite distinguir las falsificaciones de las copias inocentes o simplemente las malas
atribuciones. El lenguaje corriente también admite que una copia honesta
se puede utilizar más tarde como una falsificación, aunque originalmente
la intención no fuera esa, y pueda terminar llamándose «falsificación». En
dichos casos, un vendedor intenta estafar a un comprador, sin que éste lo
sepa, tergiversando la procedencia de una obra, quizás incluso añadiendo
una firma o un certificado de autenticidad falsos. La línea entre una copia
inocente y una falsificación manifiesta puede ser difícil de establecer, como
ya veremos.» 10

Por ello, podríamos hablar, por un lado, de obras en sí mismas falsas, aquellas en las
que el engaño se pretende conseguir mediante la alteración de la obra, como puede
ser realizando en la misma una firma o anagrama de un artista que no corresponde al
autor de la obra. Por otro lado, estarían las obras falsas de forma indirecta, aquellas
que el error en la atribución de la autoría es conscientemente buscado mediante elementos que no forman parte de la obra, como pueden ser los documentos relativos a
su procedencia o las afirmaciones verbales o escritas sobre su autoría.

3.2. CLASES DE OBRAS DE ARTE FALSAS
clases según el elemento físico sobre el que se engaña

Una obra se convierte en falsa cuando se distorsiona su origen o historia de creación
de forma consciente y con la intención de engañar.
Puede que se engañe sobre la autoría y originalidad, pero también cabe considerar
falsas aquellas obras en las que se ha faltado a la verdad sobre la fecha o época de su
realización, la escuela o la corriente artística o cultural en la que se inscribe, el número de ejemplares de la edición limitada a la que pertenece, en el caso de que sea una
obra seriada sobre papel o de esculturas…
Por tanto, una obra puede ser considerada falsa por distintos motivos. Nosotros sólo
nos ocuparemos en este capítulo de las obras de arte falsas por discordancia de la
autoría y la originalidad, no de aquellas que lo sean por el resto de características
relativas a su creación y origen, que también pueden ser objeto de falsificación.

clases según la forma de realizar el engaño

Son diversos los métodos que puede utilizar una persona que quiere engañar a otra
sobre la autoría y la originalidad de una obra de arte.

9. D. Chappell and K. Polk, «Fakers and Forgers…», op. cit., p. 402.
10. D. Dutton, «Authenticity in Art», op. cit., en http://www.denisdutton.com/authenticity.htm (3112-2012). En parecidos términos: D. Chappell and K. Polk, «Fakers and Forgers…», op. cit., p. 405.

clases según el sujeto que realiza el engaño

La falsificación puede ser realizada por un tercero que no es el autor al que se atribuye
la obra o puede serlo por éste mismo, tal como se ha comentado en el apartado 2.1.

otras clasificaciones

En la literatura anglosajona se han identificado varias categorías de falsos utilizando
criterios distintos a los anteriores. Las recogemos aquí a modo de listado de ejemplos
que ilustra sobre los posibles métodos para crear obras falsas:
1. Copia exacta: Producir y vender una reproducción como si se tratara del
original […]
2. Finalizar: Tomar la obra inacabada de un artista y finalizarla sin dejar claro
que no es el resultado del trabajo exclusivo del artista original.
3. Falsificación de la firma o la procedencia: Asignar la firma de un artista
famoso a una obra creada en realidad por otra persona, y presentar documentos falsos de creación y propiedad para apoyar la falsa declaración.
4. Pastiche: Utilizar varios elementos de obras distintas o inacabadas de un
artista combinándolos para crear una obra de arte, afirmando su integridad
y atribuyéndola a dicho artista.
5. Tergiversación de la «escuela»: Atribuir la obra de un miembro de la escuela de un artista (un estudiante de Rubens, por ejemplo) a la mano del
maestro».11

11. M. Clark, «The Perfect Fake…», op. cit., pp. 16-17, citas omitidas. En parecidos términos: Leonard
D. du Boff, «Controlling the Artful Con: Authentication and Regulation», 27, Hastings Law Journal,
1975-1976, pp. 974-975 y Lanie Anderson, «Consumer Protection Legislation in the Sale of Original
Prints: A Proposal for Michigan», 57, Journal of Urban Law, 1979-1980, pp. 59-60.
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Como se observa, la mayoría de los métodos se basan en atribuir falsamente la autoría
gracias a la semejanza de la obra falsa con una obra auténtica o con partes de ésta, o
con el estilo y manera de trabajar del artista al que se quiere imputar la autoría.

Por otra parte, los procesos de creación de las obras de arte seriada sobre papel o
escultura permiten a los colaboradores de los artistas realizar más ejemplares de los
consentidos por el autor. Además, si se tiene acceso a la matriz, el proceso de su reproducción puede ser incluso repetido posteriormente por terceros sin intervención
del autor, para editar ejemplares muy semejantes a los que se hubieran obtenido con
la participación y dirección de éste. En ambos casos, una vez se dispone de los mismos, que no son obras de arte del artista, entre otros motivos porque su ejecución no
ha sido realizada por el artista ni por otros bajo su dirección,13 basta falsificar su firma
para tener un objeto prácticamente idéntico a las obras sí de la autoría y originales del
artista de la edición limitada primigenia.

Dada esta gran variedad de supuestos, podemos entender que el Derecho actúe de
forma diferente según los derechos violados en cada caso concreto. Por ejemplo, el
que crea y venda una falsificación, puede llegar a cometer el delito de estafa, siempre
que se cumplan los requisitos legales de este tipo penal. Si además viola los derechos
de propiedad intelectual del artista copiado, al delito de estafa se puede unir otro
contra la propiedad intelectual.

3.3. LA PROBLEMÁTICA DE LA LUCHA CONTRA LAS
FALSIFICACIONES DE LAS OBRAS DE ARTE
¿Por qué es tan difícil luchar contra las falsificaciones de las obras de arte?

facilidad

La facilidad para crear falsos es hoy mucho mayor que en otras épocas.
Así, resulta más sencillo falsificar muchas de las obras de arte contemporáneo que
las pertenecientes a épocas pretéritas, dado que la dificultad técnica de realizarlas
puede ser escasa o nula y dado que los materiales que se utilizan para crearlas
no pueden ofrecer las mismas pistas para detectar una falsificación que los propios de obras de arte no contemporáneas. Baste recordar, por ejemplo, Lover Boys
(1991), una obra de Félix González-Torres consistente en 160 kg de caramelos
azules y blancos apilados en una estructura triangular, vendida en Sotheby’s en el
año 2000 por 456.000 dólares, o las pinturas spot de Damien Hirst, que realizan
sus ayudantes bajo su dirección y que consisten en círculos multicolores sobre
fondo blanco. 12

12. «La autenticidad –quién y cuándo lo pintó– está determinada por la opinión de expertos, el examen
físico y a veces el análisis científico. En el caso de un cuadro antiguo, hay dos tipos de expertos: el
entendido y el conservador. Un entendido posee una dilatada experiencia en la obra del artista y un
sentido altamente desarrollado para saber cuándo un cuadro es “correcto”. Mira los colores, la textura
y cómo se representan los oídos, los ojos y las uñas. El conservador lo somete a un examen con luces
negras, rayos X y pigmentos, para descubrir si el lienzo y la pintura son coherentes con la época del artista. Ni las habilidades del entendido ni las del conservador son demasiado útiles con el arte contemporáneo. Las mejores falsificaciones de obras contemporáneas no son transcripciones fieles de la obra
real, sino composiciones nuevas, pintadas con los elementos de forma y contenido que utiliza el artista
original. Una pintura spot de Damien Hirst con la composición adecuada de puntos, lienzos y pinturas, pero nueva combinación de colores, sería difícil de detectar tanto por un entendido como por un
conservador.» Don Thompson, Tiburón de 12 millones de dólares, Barcelona: Ariel, 2009, pp. 250-251).

Por último, el desarrollo actual de las nuevas tecnologías de la reproducción ha incrementado considerablemente las posibilidades de reproducir obras de arte con una
gran calidad y semejanza a las originales, lo que ayuda a los falsificadores a hacerlas
pasar por auténticas.
falta de consenso sobre la autoría y la originalidad de las obras de arte

Tal como hemos manifestado en el capítulo 1, no hay una única manera de entender qué es la autoría y la originalidad, ni en el ámbito del Derecho, ni en el del
sector del arte.
Esto provoca una confusión en el mercado, que potencia las falsificaciones y otros
fraudes. Especialmente, favorece la venta de objetos que son simples reproducciones,
como obras de arte originales del artista cuya obra se ha reproducido.14

incremento del número de falsos

La lucha contra las falsificaciones se ha complicado porque éstas han aumentado en
gran número, principalmente en el ámbito de la obra seriada.
Aunque no existen estadísticas fiables, se puede afirmar sin ningún género de dudas
que ya no son casos puntuales, sino que existen a miles.15

13. Véase el apartado 1.5.1.
14. Véanse el capítulo 1 y los apartados 2.1, 2.2 y 2.3.
15. «Se estima que entre un 1% y un 10% de todas las transacciones de arte implican falsificaciones o imitaciones. Aunque el porcentaje pueda parecer pequeño, la cantidad de dinero que mueve
es impresionante. Se ha sugerido que todas las colecciones de arte nuevas tienen como mínimo una
falsificación; algunas colecciones contienen poco más. Aunque hace siglos que se realizan falsificaciones, actualmente han alcanzado unas proporciones epidémicas. Quizás el aumento del fraude en el
mundo del arte pueda achacarse a la emergencia del arte como un instrumento de inversión.» L. du
Boff, «Controlling the Artful…», op. cit., pp. 973-974, citas omitidas. «Hoving (antiguo Director del
Metropolitan Museum), en su libro sobre “lucha contra las falsificaciones”, declaró que “como poco el
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globalización

La falsificación de las obras de arte ha dejado de ser un problema local y ha pasado a
ser de carácter internacional.
El mercado de los grandes artistas es global,16 por lo que las falsificaciones circulan de
país en país. Esto dificulta enormemente la lucha contra ellas, debido a que los agentes e instituciones que tienen esta responsabilidad, por razones legales y económicas
suelen tener sólo una eficacia nacional.
Por otra parte, se han multiplicado los países en donde se crean los falsos, algunos de
ellos muy alejados y con sistemas legales muy poco combativos contra las falsificaciones,
ya por lo endeble de sus Administraciones o por pertenecer a culturas en las que sus valores sobre la originalidad y las copias son muy diferentes a los de los países occidentales.17

nuevos centros y vías de comercialización

Internet permite que haya actualmente muchas más personas y empresas que se dedican a comercializar obras de arte falsas, ya que este medio es más difícil de controlar

40%” de los literalmente miles de trabajos que había examinado “o bien eran falsos o bien habían sido
restaurados tan hipócritamente” que se podían considerar falsificaciones […]. Robyn Sloggett, de la
Universidad de Melbourne, ofrece unas estimaciones más modestas al observar que: “Cerca del 10%
de los cuadros del mercado, tanto en Australia como a escala internacional, se consideran por lo general casos de identidad equivocada” (citada por Porter 2007:18). Como hemos comentado anteriormente, al hablar de los distintos problemas que plantea el examen de la autenticidad, puede haber muchas
circunstancias de “identidad equivocada” que no siempre implican fraude. Sin embargo, tanto si las
obras de arte no auténticas representan el 40% o el 10% del mercado, el volumen de fraude potencial
es enorme.» D. Chappell and K. Polk, «Fakers and Forgers…», op. cit., p. 407.
16. Pensemos que China, en el 2012, destronó a Estados Unidos en el mercado de subastas: «El mercado del Arte es, desde los años cincuenta, el referente absoluto de una categorización geopolítica del
mercado del arte. Desde hace cincuenta años ha estado bajo la égida de Estados Unidos y el Reino
Unido, después del dominio de Francia en los siglos XIX y XX. Tradicionalmente, los grandes centros
del mercado se construyen a largo plazo. Sin embargo, la plaza del mercado chino, balbuceante a principios del milenio, se ha impuesto como nuevo centro de crecimiento del arte a velocidad de vértigo.
En sólo tres años ha pasado del tercer puesto que había arrebatado a Francia, a colocarse por delante
de Nueva York y el Reino Unido, que parecían indestronables». Artprice, «Tendencias del mercado del
arte 2010», p. 12, http://imgpublic.artprice.com/pdf/trends2010_es.pdf (31-12-2012).
17. «La demanda de originalidad de pensamiento y expresión de Europa occidental no es compartida
en todo el mundo, ni siquiera ha estado presente en toda la historia moderna occidental. En la Edad
Media, la copia y memorización de textos tradicionales era un aspecto mucho más habitual en la educación que ahora, y este planteamiento de mera reproducción sigue siendo un elemento importante en
muchas culturas no europeas. Por ejemplo, en Osaka ( Japón) se ha anunciado la creación de un museo
de reproducciones de obras maestras de la pintura europea. Seguramente los europeos lo considerarían una parodia de un museo de arte, y la idea en sí ya indica grandes divergencias culturales en la
actitud hacia la copia.» Denis Dutton, «Forgery and Plagiarism», Ruth Chadwick (ed.), Encyclopedia
of Applied Ethics, Academic Press, San Diego 1998, en http://www.denisdutton.com/forgery_and_plagiarism.htm (31-12-2012).
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y el coste económico de operar en el mismo es mucho más barato que el del comercio
tradicional y presencial.
Y no sólo Internet es un nuevo canal de distribución de obras falsas, también han pasado a serlo las ventas y subastas en cruceros, sitos en aguas internacionales, e incluso
la venta por correo anunciada en televisión.18

profesionalización

La imagen romántica del falsificador como artista frustrado que engaña a los connoisseurs, a los ricos coleccionistas y a los policías, no suele darse en la mayoría de los casos.
En muchas ocasiones, los que falsifican son sujetos que se dedican a esta actividad
con un carácter empresarial y masivo. Por ello, pueden llegar a dedicarle cuantiosos recursos personales y materiales, sobre todo cuando lo que pretenden es crear
o exhibir centenares de simples reproducciones que intentan pasar como obras
de arte seriadas de la autoría y originales de importantes artistas. Estas personas
pueden organizar exposiciones permanentes o temporales y editar libros pagados por ellos mismos para tratar de legitimar sus obras falsas. Y lo que sin duda
realizan es contratar equipos de abogados para aprovecharse de la deficiente regulación nacional e internacional de esta materia, y conseguir así sus objetivos. 19

dificultad de acudir a expertos con autoridad

En el momento de discernir si una obra es auténtica o no, juicio previo y necesario
para saber si es falsa, es muy difícil encontrar expertos de reconocido prestigio a los
que acudir para asesorarse.
En primer lugar, porque dejando a un lado el caso de artistas que tienen fundaciones
que asumen esta tarea, suele resultar arduo para la mayoría de coleccionistas saber a

18. «Las páginas web que venden obras de arte dudosas al consumidor medio han proliferado. Como
comenta Walton, “en eBay siempre hay alguien dispuesto a arriesgarse con prácticamente cualquier
cuadro falsificado que se ofrece”. Otros falsificadores operan en destinos turísticos, estafando al consumidor incauto y profano. Algunos falsificadores son tan descarados que se atreven a vender obras de
arte falsas por valor de millones de dólares en televisión. […] Para los falsificadores de arte, Internet
ha supuesto una gran fuente de clientes. Estas páginas hacen que los canales de distribución de obras
de arte falsas sean bastante más porosos que en el pasado, cuando unos pocos marchantes tenían el
monopolio del mercado y vendían a compradores más sofisticados. En los últimos años, la industria
se ha vuelto cada vez más fragmentada, con la entrada en escena de millones de pequeños actores.»
Joseph C. Gioconda, «Can Intellectual Property Laws Stem the Rising Tide of Art Forgeries?», 31,
Hastings Comm. & Ent. L.J., 2008-2009, pp. 57-58, citas omitidas.
19. Ya que estos abogados saben explotar la indefinición conceptual que afecta a esta materia, su complejidad legal, las lagunas legales que presenta y los conflictos de jurisdicciones que casi siempre se
plantean.
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ciencia cierta cuáles son los expertos con prestigio y honestidad que pueden realizar
este peritaje.20
Pero incluso cuando estos expertos se han identificado, puede que estén en otros países,
sean caros de consultar, resulten personas de difícil acceso para la inmensa mayoría de
coleccionistas o, simplemente, que no estén dispuestos a facilitar sus opiniones, debido
a unas normas laborales que se lo prohíben,21 al temor a ser demandados22 o al deseo de
no enemistarse con otros colegas que han opinado de forma divergente.23
En cambio, lo que sí resulta más fácil es encontrar expertos de dudosa autoridad
y/u honestidad dispuestos a emitir, a precios módicos y de forma rápida (pues apenas suelen efectuar investigación alguna ni exigir ver la obra), opiniones que acaban
confundiendo al público no entendido en estas cuestiones.24
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los procesos de autentificación son costosos,
logísticamente complicados y se prolongan en el tiempo

Las pruebas para declarar la autenticidad de las obras de arte, entre las que destacan
las relativas a procedencia, peritajes estilísticos por expertos y pruebas científicas, en
general son caras de realizar, lo que constituye un evidente obstáculo para su ejecución en todos los casos y, la mayoría de las veces, su coste no compensa.25
Junto al importe económico, otros factores que desincentivan su realización son las
dificultades logísticas y el tiempo necesario para llevarlas a cabo.26
Todo ello crea graves inconvenientes para que se den procesos de autentificación
rigurosos que sirvan para detectar las obras falsas.
falta de formación de los compradores

20. Véase el apartado 4.3.4 sobre las condiciones que deben reunir los expertos en autentificaciones.
21. Véase la nota 23 de este capítulo.
22. «En 1929, el marchante de arte Sir Joseph Duveen pagó 60.000 dólares en un acuerdo extrajudicial
por expresar la opinión, tras ver una fotografía de un supuesto cuadro de Leonardo da Vinci propiedad
de la Sra. Andrée Hahn, de que el verdadero La Belle Ferronnière “se encontraba en el Louvre”. La ocurrencia de Duveen “para siempre” estableció “en las mentes de muchas personas que es peligroso expresar opiniones”. De hecho, desde entonces a los expertos les ha preocupado su responsabilidad legal ante
el hecho de expresar opiniones sobre la autenticidad de una obra de arte. Este temor antiguo y generalizado ha inhibido a los expertos de expresar sus opiniones, incluso de manera informal o verbal, o cuando
el asunto (por ejemplo, una compra de un importante museo) es de interés público. Su preocupación
parte del riesgo de ser demandados por desprestigio del producto, por negligencia, o incumplimiento
de contrato y quizás difamación. Una importante consecuencia de este temor a las demandas es que se
coartan las publicaciones académicas y los comentarios de los expertos y esto facilita la distribución
por todo el mundo del arte de falsificaciones, atribuciones erróneas e imitaciones por parte de personas
deshonestas, negligentes o desinformadas.» Ronald D. Spencer, «Una sentencia legal en Nueva York
protege a los expertos en sus opiniones sobre autenticidad», Ronald D. Spencer (ed.), El experto frente
al objeto, Madrid: Marcial Pons, 2011, p. 250, citas omitidas. «En nuestra cultura actual, tan aficionada
a los litigios, en particular en Estados Unidos, las opiniones de expertos sobre las obras de arte no son
fáciles de alcanzar debido a la amenaza de verse involucrados en un lío legal. Incluso alguien que presente
una reclamación improcedente puede llevar a la bancarrota a un experto en arte, que vive de su salario
profesional o de unos ingresos procedentes de escribir libros y artículos […] Ahora es posible que un
propietario ponga un pleito por pérdida de valor aunque este propietario haya solicitado la opinión y
haya firmado un contrato para no demandar. Deben imponerse duras multas financieras para impedir
este tipo de acciones judiciales infundadas, que no hacen más que inhibir a los expertos de dar su opinión
académica.» Eugene Victor Thaw, «Lo auténtico triunfará», R. Spencer (ed.), El experto…, op. cit., p. 107.
23. «Un refugio para los que buscan una valoración honesta podrían ser los museos. Pero, desgraciadamente, muchos empleadores prohíben a sus conservadores y comisarios dar opiniones a personas
externas. […] Una vez localizado un experto, quizás se muestre reticente a dar su opinión por temor
a perjudicar su reputación si más tarde se demuestra que el dictamen era erróneo. Muchos se niegan
a contradecir los informes equivocados de otros expertos, aunque el error sea flagrante. Su reticencia
puede deberse al temor a ser demandados o a la esperanza de que otros puedan pasar igualmente por
alto sus errores.» L. du Boff, «Controlling the Artful Con…», op. cit., pp. 981-982, citas omitidas.
24. «Hay pocos expertos en arte a los que el público pueda acceder, y algunos de los que están disponibles quizás no sean del todo escrupulosos. Este hecho hace que algunos compradores de arte

La entrada en el mercado del arte de una gran cantidad de coleccionistas que compran, no tanto porque tengan un conocimiento e interés en las obras y en el arte, sino
por una cuestión especulativa o de estatus social, ha motivado un incremento considerable de personas que adquieren arte sin una mínima formación sobre lo que están
comprando ni sobre las garantías que deben exigir al hacerlo, factores que facilitan
que se les vendan obras de arte falsas.27

renuncien a los servicios de un experto en arte y, en su lugar, confíen en una autoridad menor, en su
propio conocimiento superficial o en las afirmaciones del vendedor.» Ibíd., p. 981.
25. «En la práctica, el coste de autentificar una obra de arte puede ser prohibitivo cuando el importe
del objeto en cuestión no es demasiado elevado. Por lo tanto, los fraudes menos costosos pueden pasar
desapercibidos.» Ibíd., p. 987.
26. Algunas de estas pruebas exigen por ejemplo que la obra sea transportada a lugares lejanos, para lo
cual tal vez haya que contratar compañías de transporte especializadas, suscribir seguros de transporte y solicitar permisos de exportación.
27. Ninguna ley, ningún tratado doctrinal, ninguna norma ética de las asociaciones profesionales…
podrá evitar que en un momento determinado un galerista o un comerciante sin demasiados escrúpulos venda una obra de arte falsa a un millonario o a un modesto coleccionista que no esté formado en la
materia. Por ello, el mejor antídoto contra el fraude es sin lugar a dudas la formación de los compradores y los ciudadanos. Así, respecto a los fraudes en la obra seriada se ha escrito que «Muchos miembros
de la comunidad artística creen que la única protección para el comprador de una obra seriada es
utilizar sus ojos: “El comprador necesita protección, pero la única protección es el conocimiento, un
conocimiento adquirido a través de la exposición y el estudio de las copias seriadas”. Si bien la educación es quizá la mejor protección, pocos consumidores tienen el tiempo o la voluntad de desarrollar
las competencias necesarias para protegerse contra el fraude. Debe advertirse a los consumidores
de que compren sólo a marchantes de reconocido prestigio». L. Anderson, «Consumer Protection
Legislation…», op. cit., p. 56, citas omitidas.
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incentivo económico

Son extraordinariamente elevados los márgenes de beneficio que obtienen los falsificadores, ya sea en el caso de la falsificación de obras únicas de gran valor económico o en el de obras seriadas de un precio más reducido pero que se venden en
gran número de ejemplares.
Todos somos conscientes de las cantidades que mueve el mercado del arte de obras
únicas y de las fuertes revalorizaciones que se han producido en el mismo, lo que
constituye un evidente aliciente para crear falsificaciones.28
Por otra parte, sólo se falsifican obras de las que existe una demanda clara y fuerte en
el mercado, por lo que el falsificador sabe que tendrá muchas posibilidades de vender
el resultado de su labor criminal.29
Las expectativas económicas son aún más atractivas para los defraudadores, en
la medida en que consideran, con acierto, que las posibilidades de ser detenidos
o sancionados son relativamente pequeñas, por las razones que seguidamente
expondremos.

los perjudicados no siempre tienen interés en denunciar
o identificar públicamente las falsificaciones

El coleccionista que descubre que ha sido engañado, lo que a veces ocurre sólo después de muchos años, no siempre optará por denunciar la lesión de sus intereses. En
ocasiones, para preservar su imagen en el mercado y ante la sociedad y no pasar por

28. Como indica Michael Clark: «Entre 1960 y 1975, el índice Dow Jones creció aproximadamente un
38% en valor; algunas obras de impresionistas franceses crecieron un 230% durante el mismo período.
Este fetichismo mercantil desorbitado convierte el mundo del arte en el terreno ideal para estafadores
de toda suerte. A medida que las obras de arte evolucionan de un objeto de expresión estética o belleza
formal hacia un mecanismo para incrementar la riqueza, la probabilidad de falsificaciones aumenta».
M. Clark, «The perfect Fake…», op. cit., p. 12.
29. «[…] Solía contarse un viejo chiste sobre Corot: que durante su vida pintó 4.000 cuadros, ¡de
los cuales 5.500 estaban en América! Cuando había una gran demanda de cuadros de Corot, circulaban un montón de Corots falsos que se vendieron como auténticos y que actualmente no habrían
engañado ni siquiera a alguien no experto. Como la demanda es la que dirige el mercado del arte,
cuando la demanda supera la oferta, esta oferta debe inventarse.» Samuel Sachs II, «Museos y cuestiones de autenticidad», Ronald D. Spencer (ed.), El experto…, op. cit., pp. 138-139. «En los años
sesenta y setenta, se adoctrinó a millones de americanos en la creencia de que el arte era sinónimo
de estatus, inversión y elegancia. Como los cuadros y las esculturas pocas veces estaban dentro
del alcance económico del consumidor medio, muchos aspirantes a coleccionistas recurrieron a las
artes gráficas. Desgraciadamente, la demanda de obras seriadas originales muchas veces superaba la
oferta, y los artistas y empresarios respondieron de forma legítima e ilegítima a esta demanda.» L.
Anderson, «Consumer Protection Legislation…», op. cit., p. 55, citas omitidas. En el mismo sentido,
véase Phillip R. Pollock, «Art Print Legislation in California: A Critical Review», 25, Stanford Law
Review, 1973, p. 586.
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un ignorante estafado, o incluso para intentar revender o donar la obra, preferirá
guardar silencio.30
Los galeristas afectados tenderán a no hacer público ningún caso de falsificación por
temor a perder clientes o no poder revender la obra. Además, en general los galeristas
no están interesados en que haya noticias sobre falsificaciones de obras de arte, ya que
piensan que ello puede provocar una pérdida de confianza en el mercado del arte a
muchos potenciales compradores.31
A los artistas tampoco les conviene que se sepa que son objeto de falsificación, pues
ello puede perjudicar el precio de sus obras y la predisposición de los coleccionistas
a adquirirlas.32

las falsificaciones no se denuncian judicialmente

Un factor que desincentiva la denuncia ante los tribunales de los perjudicados por
falsificaciones es que éstos deben probar que la obra en cuestión no es auténtica, y no

30. «Aunque el coleccionista/comprador sea consciente […], quizás le dé vergüenza presentar una demanda porque no quiere admitir su ignorancia. Asimismo, puede que no quiera hacer público que su
compra no tenía valor si tiene previsto volver a vender la obra o desgravar impuestos. Estos factores
pueden disuadir al comprador de denunciar el caso ante la justicia y, como resultado de ello, la falsificación queda impune.» Katherine Marik Thompson, «Regulation of fine Art multiples. A valiant but ineffective attempt to quell the market of fraud», 10, Ent. & Sport Law, 1992-1993, p. 12, citas omitidas.
«La identificación de la obra como fraudulenta puede tener como resultado inmediato la desaparición
de una elevada inversión monetaria. A ojos de la víctima, esta pérdida económica podría evitarse si no
se identifica la obra como falsa, de modo que más adelante pueda volver a colocarla tranquilamente en
el mercado con su identidad original intacta. Existen muchos procesos inherentes al mercado del arte
que lo hacen posible, incluido el hecho de que los marchantes de arte suelen proteger el anonimato
de los compradores, y que el mercado funciona de tal modo que las obras problemáticas enseguida se
olvidan. […] En resumen, el hecho de no denunciar un caso sospechoso de fraude supone un importante incentivo para las víctimas.» D. Chappell and K. Polk, «Fakers and Forgers…», op. cit., p. 408.
31. «En medio están las galerías, los coleccionistas y los directores de museos, que muchas veces ayudan sin
querer al falsificador. A menudo se muestran reacios, debido a lo costoso del asesoramiento, la enorme publicidad y el deseo de no mancillar el buen nombre del mercado del arte o su propio buen nombre admitiendo
públicamente que han comprado una obra falsa, no cooperando así en el proceso penal. Si se denuncia un
fraude, los marchantes afectados temen perder a sus clientes, y los coleccionistas afectados temen perder el
valor de su acuerdo si el fraude sale a la luz. Así que los dos prefieren guardar silencio, uno para preservar su
presunta integridad y el otro para preservar la supuesta “autenticidad” de su compra.» Peter Barry Skolnik,
«Art Forgery: The Art Market and Legal Considerations» en 7, Nova Law Journal, 1982-3, pp. 327-8. «[…]
existe una auténtica preocupación por el efecto que tendría en el mercado una gran cantidad de obras falsas.
A los marchantes siempre les preocupa que los compradores potenciales se asusten y se alejen del mercado si
ven que no pueden confiar en él.» D. Chappell and K. Polk, «Fakers and Forgers…», op. cit., p. 409.
32. «En nuestro ámbito de trabajo, hemos conocido a más de un marchante que no quiere ni oír hablar
del tema de las obras falsas en el mercado, por temor al impacto que eso podría tener en los clientes
potenciales. Los que tienen relación con algunos artistas específicos que se convierten en objetivo del
fraude están especialmente preocupados por las repercusiones que tendrían estas obras falsas en la
reputación (y las ventas) de dichos artistas.» Ibíd., p. 409.
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siempre es posible hacerlo con el grado de certeza que se exige judicialmente, dado
que las pruebas que normalmente se aportan son sólo opiniones de expertos no basadas en pruebas científicas.33

Es indudable que todos estos hándicaps son relevantes para que los perjudicados
no acudan a los tribunales. Junto a ellos, también se dan otros que abocan a dicha
situación, tal como prueba la experiencia comparada: los procesos judiciales sobre
falsificaciones pueden alargarse mucho en el tiempo y provocar gastos que no se
compensen con los ingresos de una sentencia favorable.

Además, y dado que estos expertos no siempre coinciden en sus conclusiones,34 los
denunciantes dependen de la decisión de los jueces sobre qué peritaje les merece más
crédito, un tema discrecional35 en el que no siempre se sienten cómodos y en el que
pueden acabar posicionándose en contra, incluso, de lo que se acepta en el mercado.36
A la incertidumbre que se deriva de esta posibilidad, se suma la de que, en algunos
supuestos, debido a la movilidad física de las obras se pueden producir conflictos jurisdiccionales que hacen difícil discernir cuál será la legislación aplicable y, por tanto,
predecir el sentido y consecuencias de la sentencia final. E incluso no existiendo duda
sobre la legislación aplicable y la jurisdicción competente, en los Ordenamientos
Jurídicos nacionales tampoco existe una jurisprudencia asentada sobre estas materias
que oriente a los jueces y que permita a los interesados efectuar dicha predicción.37

33. «A veces también resulta difícil para la acusación demostrar que un cuadro es falso más allá de una
duda razonable. Los análisis científicos no son infalibles y las evaluaciones de los expertos sólo expresan unas opiniones que los jueces y jurados puede que no encuentren convincentes. La acusación debe
demostrar una conexión entre la falsificación y el falsificador, lo cual resulta costoso y muchas veces
complicado debido a la dificultad para averiguar la cadena de titularidad o los orígenes de la obra. Y la
naturaleza internacional del mercado del arte todavía lo complica más.» P. Barry, «Art Forgery…», op.
cit., p. 329, citas omitidas. «Todos los casos que se llevan a juicio, ya sean penales o civiles, en última
instancia dependen de si la parte con la carga de la prueba la asume y puede demostrar la culpabilidad.
La diferencia en el contexto del arte es que, como veremos en las sentencias siguientes, es prácticamente imposible para el demandante demostrarlo. Esto se debe a que los tipos de recursos de que
disponen los demandantes exigen la prueba de la falsedad –los demandantes deben demostrar que las
declaraciones realizadas por los defensores son falsas–, lo que generalmente exige demostrar que una
obra es auténtica en caso de demanda legal por difamación, descrédito o similar, o que una obra es falsa
o está mal atribuida en caso de demanda por fraude o error.» Samuel Butt, «Authenticity Disputes in
the Art World: Why Courts Should Plead Incompetence», 28, Columbia Journal of Law & The Arts,
2004-5, p. 75). Véase, sobre pruebas de autentificación, el apartado 4.3.

deficiente regulación legal

Tradicionalmente, los legisladores han evitado la regulación del arte y sus procesos creativos, optando por una actitud no intervencionista semejante a la adoptada sobre las prácticas religiosas. Sin embargo, esta postura es ahora imposible de
mantener, desde que las obras de arte se han convertido en bienes económicos de
considerable valor y el mercado del arte ha crecido en gran medida, tanto a nivel
nacional como internacional, demandando todo ello una necesaria regulación
para proteger a los propietarios de las obras de arte, además de a sus creadores y
a la sociedad en general. 38
 la espera de un desarrollo del Derecho del arte, lo cierto es que la escasa regulación
A
de esta materia por parte del legislador ha provocado una serie de deficiencias en el sistema normativo, que en estos momentos inciden negativamente en la lucha contra las
falsificaciones:
· No existe una regulación internacional y comparada armonizada que establezca las mismas medidas en todos los países para este problema, que es
común y similar en todos ellos.
· A nivel nacional, Francia y algunos Estados de EE. UU. son excepciones a
esta regla general, pero con intentos muy restringidos;39 tampoco encontramos normas aprobadas de forma específica para luchar contra el fraude
en el mercado del arte, por lo que no se cuenta con leyes que hayan intentado abordar de forma orgánica y completa esta cuestión.

34. Véase la nota 39 del capítulo 4.
35. Motivo por el cual hay autores que consideran que este tipo de controversias no deberían ser objeto
de decisión judicial, véase: S. Butt, «Authenticity Disputes…», op. cit., pp. 71 y ss. Opinión con la que
no podemos estar de acuerdo, dado que todo ciudadano debe tener derecho a la tutela judicial efectiva
para defender sus intereses legítimos. Por otra parte, debemos recordar que en el sistema jurídico se
dan muchos otros casos de discrecionalidad técnica ante los tribunales de justicia. Desde la determinación de quién es incapaz por motivos psíquicos, a quién disfruta de una eximente de estado de necesidad en la muerte de una persona. Véase sobre la fuerza probatoria de los dictámenes de autentificación
de los expertos el apartado 4.3.4.
36. Tal como comentamos en apartado 4.3.1.
37. «[…] los casos comentados más abajo demuestran que, entre las demandas que acaban en los tribunales, los jueces han seguido un tipo de razonamiento que varía considerablemente de un caso a
otro, lo que dificulta extraer algún tipo de autoridad coherente.» Kai B. Singer, «Sotheby’s Sold Me
a Fake!» -Holding Auction Houses Accountable for Authenticating and Attributing Works of Fine
Art», 23, Columbia-VLA Journal of Law & the Arts, 1999-2000, p. 443.

38. «[…] la relación del arte con la ley es en gran parte (aunque no del todo) como la relación de la religión con la ley: en la mayor medida posible (y como mínimo en principio), se rige por una postura de
no injerencia celosamente guardada. […] Si se presiona, uno se encuentra con que la ley es deficiente
para entender la falsificación de las obras de arte como arte. O, utilizando una formulación ligeramente distinta, podríamos decir que la ley debe participar en una especie de interpretación de la propia
obra como un artículo fungible cuando se enfrenta a la falsificación de obras de arte. Para abordarlo
adecuadamente, el arte debe convertirse en un objeto de propiedad y contrato a los ojos de la ley.» M.
Clark, «The perfect fake…», op. cit., pp. 3-5.
39. Sobre EE. UU., véase apartado siguiente, en el que se evalúan los resultados de dichas leyes. Sobre
Francia, véase la nota 50 del capítulo 1.
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· En los sistemas legales, tal como repetidamente hemos afirmado, no hallamos unas definiciones precisas y claras de lo que constituye una obra de arte
original y la autoría de las obras de arte.40
los mecanismos penales tradicionales no han resultado eficaces

Por varias razones, la normativa penal no ha resultado eficaz en la persecución de las
falsificaciones.
Al no existir un delito de falsificación de las obras de arte y a pesar de que el Código Penal
ofrece otras posibilidades,41 las falsificaciones se han perseguido tradicionalmente a través
del delito de estafa. Sin embargo, el delito de estafa, en España y en otros países, exige
tanto que se demuestre la intención de defraudar o engañar como que el engaño haya sido
bastante para provocar la transacción patrimonial, lo que no siempre es posible probar.42
Por este motivo, junto al resto de los ya comentados –entre los que destaca la dificultad de
acreditar que la obra no es auténtica–, a los falsificadores y a los vendedores de falsificaciones en muchos casos ni se les lleva a juicio. Así, apenas existen sentencias al respecto,43 lo que
contrasta con la gran atención mediática que las falsificaciones de obras de arte provocan.
desinterés y poca formación de jueces y policías

Las Administraciones públicas y el poder judicial no han adquirido conciencia de
la repercusión de las falsificaciones de las obras de arte. La policía, los funcionarios

LAS OBRAS DE ARTE FALSAS

de aduanas y los jueces no suelen priorizar la lucha contra las mismas, prefieren
dedicar sus limitados recursos a otros problemas. Ello se ve además apoyado por
el hecho de que esta materia exige conocimientos en arte, de los que estos sujetos
suelen carecer.44

3.4. MEDIDAS JURÍDICAS CONTRA LA FALSIFICACIÓN DE OBRAS DE ARTE
La venta, exposición y divulgación de obras de arte falsas puede perjudicar un gran
número de derechos de los ciudadanos protegidos en los Ordenamientos Jurídicos.
Aunque no en todos los casos se infringen los mismos derechos –depende del tipo de
falsificación y de las circunstancias concurrentes–, los principales son:
a) Los derechos de propiedad del comprador engañado
b) Los derechos de los consumidores contra la publicidad engañosa
c) Los derechos de los consumidores, comerciantes, artistas y titulares de derechos de propiedad intelectual, a la competencia leal entre empresarios, profesionales y cualesquiera otras personas físicas o jurídicas que participen en el
mercado
d) Los derechos patrimoniales de propiedad intelectual de los autores, sus
causahabientes o cesionarios
e) Los derechos morales de propiedad intelectual de los autores y causahabientes

40. Véase el capítulo 1.
41. Véanse los apartados 3.4.3, 3.4.4 y 3.4.5.
42. Para un análisis de este problema en nuestro Ordenamiento Jurídico, véase el apartado 3.4.1.
Respecto a EE. UU.: «Además, todos requieren demostrar una intención fraudulenta o delictiva. Este
elemento es fácil de establecer en el caso del falsificador, pero se vuelve menos satisfactorio cuando se
aplica a un vendedor intermedio, que quizás sólo sospecha del origen falso del objeto. Estas leyes no
tienen ningún valor cuando el cedente desconoce el engaño y no hace autentificar la obra. De hecho,
las disposiciones pueden animar a los vendedores a permanecer en la ignorancia sobre la autenticidad
de las obras que venden». L. du Boff, «Controlling the Artful Con…», op. cit., p. 998, citas omitidas.
«[…] como tiene que demostrarse la intención delictiva o fraudulenta del marchante, la acusación
debe enfrentarse a una importante carga de la prueba para prosperar. Es difícil obtener las pruebas
necesarias para imponer una condena bajo ninguna de estas leyes, porque los fiscales necesitarán
pruebas de las que se pueda deducir la intención del vendedor. Si se puede demostrar que el vendedor
ha comercializado otras obras falsas o ha participado en su producción, se puede deducir que conocía
la verdadera condición de las falsificaciones y la intención fraudulenta necesaria. En la mayoría de
los casos, sin embargo, es difícil y costoso obtener dichas pruebas». Asimismo, el falsificador puede
declarar que cuando pintó el cuadro falso, no tenía ni idea de que iba a venderse como original; el marchante también puede declarar que estaba convencido de la autenticidad de la obra. Por lo tanto, pocas
acciones judiciales por falsificación han prosperado.» Lawrence Scott Bauman, «Legal Control of the
Fabrication and Marketing of Fake Paintings», 24, Stanford Law Review, 1972, p. 940, citas omitidas.
En parecidos términos: P. Barry, «Art Forgery…», op. cit., pp. 327-328.
43. Véanse las notas 61 y 62 de este capítulo.

f) Los derechos industriales de marca de sus titulares
g) El derecho al uso del nombre del autor al que falsamente se le atribuye una obra.45
Para responder ante estas violaciones, el Derecho español otorga acciones judiciales
a los titulares de los anteriores derechos para que hagan valer sus intereses legítimos
ante los tribunales de justicia.

44. «Pero hay una razón más sencilla y directa para explicar la tendencia del poder judicial a evitar las
deliberaciones de peso sobre obras de arte: la falta de experiencia. En general, los jueces están bien
versados en razonamiento jurídico e historia, pero también suelen ser bastante ignorantes respecto
a los problemas, temas y circunstancias históricas que rodean el mundo del arte.» M. Clark, «The
perfect fake…», op. cit., p. 3.
45. Junto a éstos también podríamos citar los de los donatarios engañados, los de las Administraciones
que conceden subvenciones y beneficios fiscales a titulares de obras de arte falsas, los de las
Administraciones que realizan gastos que afectan a obras de arte falsas, etc.
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3.4.1. MEDIDAS JUDICIALES DERIVADAS DE LOS DERECHOS
DEL COMPRADOR Y DE LOS CONSUMIDORES

Del análisis de las acciones judiciales que ofrece el Código Civil, se concluye que
éstas no garantizan de forma eficiente y eficaz los derechos de la persona que compra un cuadro que luego resulta ser de otro autor al que inicialmente se atribuyó la
autoría, por ser falsa o simplemente mal atribuida por error. Por ello, para obtener
esta garantía deben buscarse otros medios y recursos legales desde las esferas civil y
mercantil.

Son diversas las vías judiciales a utilizar por el comprador de una obra de arte que
resulta ser falsa o por los consumidores y comerciantes que se ven perjudicados en
sus intereses legítimos por prácticas de publicidad engañosa sobre la autoría y originalidad de las obras de arte.

las vías civil y mercantil

Dejando de lado las cláusulas que se puedan haber pactado en los contratos de compraventa privados y mercantiles, así como las que figuren en los contratos que se subscriben
con las casas de subastas,46 el Código Civil establece varías garantías a favor del comprador de la obra falsa, que éste podrá aducir ante los tribunales civiles y mercantiles.
Todas ellas, las contractuales y las legales, han sido analizadas y desarrolladas extensamente por el catedrático de la Universidad de Barcelona D. Santiago Espiau Espiau
en el capítulo 11 de este libro.
Otro autor que se ha ocupado de las posibilidades que ofrece el Código Civil al comprador defraudado es Paloma López-Carceller, para la cual son cuatro las acciones
civiles que puede intentar el titular de la obra que descubre que no es auténtica, por
ser falsa o mal atribuida por error. Las tres primeras pueden aplicarse en todos los
casos, la cuarta, únicamente a las falsas:
· La resolución del contrato de compraventa por incumplimiento de la obligación de entrega de la cosa. La resolución del contrato se realizaría aplicando
la doctrina jurisprudencial del aliud pro alio o entrega de cosa diversa
· En la fase de ejecución del contrato, la falta de autenticidad del cuadro vendido podría dar lugar al ejercicio de las acciones edilicias por vicios o defectos
ocultos
· A nulación del contrato de compraventa de la obra falsa por vicios del consentimiento, en particular, por error en las cualidades esenciales del objeto
·
A nulación del contrato de compraventa de la obra falsa por dolo del
vendedor.47

46. Por los términos en que se redactan, siempre que sean aplicables por el plazo en las que son vigentes, estas cláusulas son una excelente garantía para recuperar rápidamente el dinero invertido. Sobre
las mismas, además de consultarse el capítulo 11 de este libro, véase también: K. Singer, «Sotheby’s
Sold Me a Fake…», op. cit., pp. 441 y ss.
47. Véase: Paloma López-Carceller Martínez, «Compraventa de obras de arte: falta de autenticidad.
Comentario a la STS de 2 septiembre 1998», 3, Revista de Derecho Patrimonial, 1999, pp. 157-162.

Dichos recursos podrían encontrarse en la legislación española que protege al
consumidor contra la publicidad engañosa y los abusos contractuales en sus relaciones con empresarios, ya sean éstos galeristas, marchantes, casas de subastas
o artistas. 48
El país en que más se ha explorado esta posibilidad es EE. UU., donde se han aprobado numerosas leyes estatales al respecto y la doctrina jurídica ha defendido su
potencialidad para erradicar el fraude en el mercado del arte.49
En España, generalmente son las comunidades autónomas las que asumen las competencias sobre defensa de los consumidores,50 y a pesar de que se plantean dudas sobre
la aplicabilidad de esta normativa al mercado del arte,51 creemos que con la legislación
actual ya se podría intentar el ataque contra muchas de las prácticas de publicidad
engañosa que preceden a la venta de obras de arte falsas, y obtener para el comprador
de la obra de arte falsa la posibilidad de reclamar daños y perjuicios e imponer las
distintas y varias sanciones previstas en dichas normas a quienes venden y exponen
este tipo de obras.52

48. Normativa a la que también podrían recurrir los consumidores y usuarios frente a la publicidad
engañosa y los contratos abusivos de empresarios que ofrecen visitas a exposiciones de obras de arte
falsas.
49. Véase John Henry Merryman and Albert E. Elsen, Law, Ethics and the Visual Arts, Londres: Kluwer
Law International, 2002, 4ª ed., pp. 923 y ss.
50. La normativa estatal se encuentra en el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y
Usuarios y otras leyes complementarias, parte de cuyos preceptos son de aplicación en toda España
en virtud de las competencias constitucionales del Estado central.
51. Véase el capítulo 11. No parece que deba excluirse este sector de la actividad económica de la regulación de este tipo de leyes, pues la delimitación del ámbito de aplicación de las mismas es muy amplio
y genérico. Así, si atendemos por ejemplo a lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16
de noviembre, se establece en la misma que: «… será de aplicación a las relaciones entre consumidores
o usuarios y empresarios» (Art. 2).
52. En Cataluña, la Ley 22/2010, de 20 de julio, del Código de Consumo de Cataluña, establece que los
consumidores tienen, entre otros, el derecho a «Recibir, por escrito o por otros medios que acrediten
fehacientemente su autoría» (Artículo 123-2, c) y el de que «La promoción de los bienes y servicios
destinados a las personas consumidoras debe ser concebida y llevada a cabo de modo que no pueda engañar o inducir a engaño sobre sus características o condiciones» (Artículo 126-1.1). Todos estos derechos de los consumidores y obligaciones de los empresarios se traducen en la tipificación de conductas
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Sin embargo, a efectos de que no exista duda sobre la aplicación de dicha normativa a
la problemática que nos ocupa, de ampliar las garantías de los compradores de obras
de arte y de establecer precisas obligaciones de información veraz sobre la autoría y
originalidad de las obras de arte que recaigan sobre los que las venden y exhiben, lo
conveniente sería que se aprobasen, en la Unión Europea y en España, leyes parecidas a las norteamericanas que pasamos a comentar, y que afectan a los dos dominios
del arte en los que más se han detectado abusos al respecto: el de las obras de arte
seriadas sobre papel y el de las esculturas seriadas.

A modo de ejemplo, la ley del Estado de Nueva York 55 ha establecido diversas exigencias de información, que varían en función de la fecha de la edición y que son
máximas en el caso de las producidas después de 1981:

En EE. UU., el sector del arte que las leyes de defensa de los consumidores han
regulado con mayor detalle y fuerza es el de las obras de arte seriadas sobre papel.
Ello se explica porque en dicho sector pronto se evidenciaron numerosos tipos de fraude que perjudicaban a los consumidores: desde publicidad engañosa, hasta falta de información, y claras falacias sobre datos relativos a la autoría y originalidad o al número
de ejemplares de las ediciones.
Ante estos problemas, diversos Estados aprobaron, a partir de los años setenta, leyes que
complementaban las garantías propias del código mercantil federal (Uniform Commercial
Code) para aumentar la protección de los coleccionistas y consumidores en general.53
Estas leyes tienen en común que exigen al marchante de arte «que revele algunos
datos por escrito antes de una venta, y a veces en los anuncios de obras seriadas sobre
papel, para que el comprador pueda tomar una decisión bien fundada sobre una compra que supere los 100 dólares sin el coste del marco».54

que son sancionables. Entre ellas, entendemos que se podría incluir la de afirmar o publicitar de forma
consciente la autoría de una obra de arte que no se corresponde con la realidad (véanse los artículos
331-2, c, d y 331-3, d). La comisión de estas conductas dará lugar a que el consumidor perjudicado
pueda reclamar daños y perjuicios (Art. 124.1), a la imposición de sanciones económicas (Art. 333.1), e
incluso, en los casos establecidos por dicha ley, a las siguientes sanciones accesorias: decomiso y destrucción de la mercancía, cierre temporal de la empresa infractora, rectificación pública y publicación
de la sanción (Art. 333.1.2).
53. Skip Natzmer, en un artículo de 2004, cita los siguientes, además de la Michigan Art Multiples Sales
Act, MCLA 442.351; MSA 19.409, a la que hace referencia específica su artículo: «Arkansas Annotated
Code Sec. 4-73-301 (1983); California Civil Code Sec. 1740 (1970); Georgia Commerce & Trade Code
Sec. 10-1-430 (1986); Hawaii Code Title 26, Sec. 481F (1986); 815 Illinois Compiled Statutes 435
(1972); Maryland Commercial Code Sec. 14-409 (1975); Minnesota Statutes Sec. 324.06 (1983); New
York Arts & Cultural Affairs Sec. 15.01 (1981); North Carolina Statutes Chapter 25C, Article 2 (1997);
Oregon Revised Statutes Sec. 359.300 (1981); South Carolina Trade & Commerce Sec. 38-16-10 (1986);
Wisconsin Administrative Code ATCP Sec. 117.01 (1990)». «Art Prints: The Michigan Art Multiples
Sales Act», Michigan Bar Journal, February, 2004, p. 34. Son numerosos los artículos que comentan esta
legislación, además del citado: Susan Hobart, «A Giant Step Forward - New York Legislation on Sales of
Fine Art Multiples», 7, Columbia Journal of Art and the Law, 1982-1983, pp. 261 y ss.; Ph. Pollock, «Art
Print Legislation…», op. cit., pp. 595 y ss.; K. Marik, «Regulation of fine Art…», op. cit., pp. 8 y ss.; L.
Anderson, «Consumer Protection Legislation…», op. cit., pp. 55 y ss., entre otros.
54. Skip Natzmer, «Art Prints…», op. cit., p. 33.

«El marchante debe proporcionar algunas informaciones básicas por escrito,
que se consideran parte del acuerdo y que crean una garantía expresa. Esta
garantía no puede ser invalidada por el marchante por la falta de uso de términos formales de garantía, o por la falta de intención o autorización para hacer
una garantía, o porque la declaración pueda interpretarse como la opinión del
vendedor. Si la información facilitada es errónea, el comprador tiene derecho
al reembolso completo. Si el comprador puede demostrar que el vendedor,
deliberadamente, no proporcionó la información requerida o intencionadamente, facilitó información falsa, el comprador puede reclamar al vendedor el
triple de los daños y perjuicios y los honorarios del abogado.
«Si la obra seriada sobre papel se presenta como parte de una edición limitada,
debe facilitarse alguna información, como el número total real de la edición,
incluidas las pruebas del artista. También debe proporcionarse una declaración sobre la autenticidad de la firma del artista, el año de ejecución, el medio
utilizado y si la obra fue autorizada por el artista en caso de no haber firma».56
Se trata de leyes que demandan a los vendedores que faciliten la máxima información posible sobre la naturaleza de la pieza que se vende o que expliciten que dicha
información no se posee u ofrece. Todo ello con un objetivo: que el comprador pueda
efectuar una decisión consciente y libre sobre la compra del bien y sobre los riesgos
que está asumiendo.
Además de ello, han introducido diversas garantías otorgadas al comprador para rescindir la compra y obtener el precio pagado más intereses, obtener indemnizaciones,
pagar los gastos de juicio e imponer multas administrativas y penales a los galeristas
que violen estas normativas.

55. Artículos 12-C al 12-H de la New York General Business Law, comentados en P. Barry, «Art
Forgery…», op. cit., pp. 338 y ss.
56. Ibíd., pp. 347-350, citas omitidas. La New York General Business Law, más conocida como «New
York’s visual multiples disclosure bill», fue «un intento de crear una ley que disuadiera de las prácticas
de copias ilícitas, impidiera la publicidad engañosa y proporcionara a los compradores “la información
para elegir de forma inteligente”, exigiendo legalmente la revelación de algunos datos que –como
indica la ley– los marchantes más reputados ya facilitan de manera voluntaria». Protege el derecho
del comprador a una divulgación completa. Es un intento de la legislatura de frenar algunas prácticas, como el «uso de ediciones “ampliadas” por un número inusualmente elevado y no revelado de
pruebas de artistas, ediciones no declaradas estrechamente relacionadas, reproducciones falseadas y
reivindicaciones de que una obra está “firmada”» por el artista cuando la firma es de otra persona.
Curiosamente, la ley nunca utiliza los términos «original» u «obra seriada». El criterio es si se trata
de «una obra del artista aprobada por el mismo tras su finalización». Ibíd., pp. 344-345, citas omitidas.
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Su incidencia y efectividad no han sido las esperadas, y en algunos de sus aspectos
han sido criticadas,57 pero, indudablemente, los coleccionistas que compran este tipo
de obras de arte en los estados en los que está vigente una de estas leyes disfrutan de
mayores garantías jurídicas que aquellos que lo hacen en otros estados de EE. UU.
o en el resto del mundo.

Otro ejemplo es el del Estado de Nueva York, que hizo lo propio en 1991, en un proceso legislativo que se inició en 1987:

El legislador norteamericano no sólo ha aprobado leyes específicas para proteger al
comprador de obra seriada sobre papel, también lo ha hecho para proteger al de las
esculturas seriadas.
Las leyes norteamericanas establecidas para evitar los fraudes en obra escultórica
seriada han seguido las pautas de las que con anterioridad ya perseguían lo propio
respecto a la obra seriada sobre papel. En este sentido, su principal exigencia es que
se facilite una información mucho más detallada de la que se solía y se suele facilitar
a los compradores de esculturas seriadas. Por ejemplo:
«California fue el primer Estado en promulgar una ley especialmente referida a
las esculturas de bronce. Ahora la ley californiana incluye expresamente “cualquier escultura, pieza fundida, u objeto de arte similar producido en más de una
copia” en su definición de obras múltiples o seriadas. Este ámbito de aplicación
tan amplio fue adoptado por la asamblea legislativa de California en 1983, como
enmienda a la ley sobre obras de arte seriadas sobre papel. El artículo 1744 de
la ley californiana exige facilitar la información completa en el momento de la
venta de algunos objetos de arte visuales producidos en múltiples unidades. Para
luchar contra algunos problemas habituales, la ley exige que se revelen algunos
datos, como detalles sobre la contribución del artista, el proceso de reproducción
e información sobre las ediciones. El artículo 1744.7 de la ley estipula que dichas
informaciones crean unas garantías expresas y son parte de la base del acuerdo.
La ley de California exige que cualquier descargo de responsabilidad por un marchante de arte se indique “de forma específica y categórica” con respecto a cada
detalle cuyo conocimiento se niegue. Si un marchante de arte no proporciona
las informaciones o si se incumplen sus garantías, un comprador puede rescindir
la venta y recuperar su dinero con intereses. Asimismo, si un comprador puede
demostrar una violación deliberada, la ley contempla el pago del triple de los daños y perjuicios. Asimismo, si el demandante gana el juicio, puede tener derecho
a recuperar los gastos del juicio, honorarios de abogados y testigos expertos. No
obstante, estos gastos se pueden adjudicar al acusado, en caso de ganar el juicio, si
el tribunal sentencia que la acción judicial se presentó de mala fe».58

57. Se ha argumentado en su contra, por ejemplo, que podían limitar el derecho de los artistas a decidir el número de ejemplares de sus ediciones de obras seriadas. Véanse los artículos citados en nota 53 de este capítulo.
58. Leonard D. Duboff, «Bronze sculptures: casting around for protection», 3, Cardozo Arts and
Entertainment Law Journal, 1984, p. 279, citas omitidas.

«Para tratar estas preocupaciones, un senador del Estado de Nueva York presentó un proyecto de ley en 1987 para enmendar la Ley sobre Arte y Asuntos
Culturales. El proyecto de ley abordaba los abusos del mercado y el fraude al
consumidor exigiendo la revelación de nueve datos para todas las esculturas, en
caso de que un marchante de arte (o un agente de un marchante de arte) ofrezca
para vender, venda o envíe una escultura en/ a/o desde Nueva York, a menos
que vaya acompañada de un certificado de autenticidad […]. El proyecto de ley
también exigía información adicional para las esculturas de edición limitada, y
estipulaba sanciones para las piezas fundidas sin autorización. Estas disposiciones tenían como objetivo proteger a una amplia variedad de consumidores, así
como a los artistas, informando a los compradores potenciales sobre los datos
objetivos de una escultura antes de proceder a la compra. […] La información,
que debía facilitarse por escrito, consistía en: nombre del artista; título de la
escultura; nombre, si se conoce, de la fundición (o persona) que fundió, fabricó
o grabó la escultura; medio; dimensiones de la escultura; año en que se fundió,
fabricó o grabó la escultura; número de piezas fundidas; si el artista había fallecido cuando se realizó la escultura; y si la escultura está autorizada por el artista
o sus herederos, sucesores u otro representante legal».59

la vía penal

La vía penal para defender los intereses del comprador de una obra de arte falsa que
le ha sido vendida con pleno conocimiento de dicha condición por parte del vendedor y las consecuencias económicas y sancionatorias de esta venta, se analizan en el
capítulo 13 de este libro.
En España, quien haya adquirido una obra de arte falsa y, en general, quien haya
efectuado un dispendio patrimonial motivado por dicha adquisición, podrá denunciar a quien se la vendió o al que le provocó dicho dispendio, por el delito de estafa.
Esta posibilidad, sin embargo, sólo tendrá éxito si logra demostrar, entre otros elementos,60 la intención de defraudar o engañar del vendedor, y que el engaño ha sido

59. Susan L. Troxell, «New York’s Sale of Sculpture Disclosure Law: Art Merchant Beware», 2,
Journal of Art & Entertainment Law, 1991-1992, pp. 15-17, citas omitidas.
60. «Cometen estafa los que, con ánimo de lucro, utilicen engaño bastante para producir error en otro,
induciéndole a realizar un acto de disposición en perjuicio propio o ajeno.» Art. 248. 1º del Código
Penal. Los elementos que la jurisprudencia reclama para que pueda darse el delito de estafa son los siguientes: «1).–Un engaño precedente o concurrente, plasmado en algunos de los artificios incorporados a la enumeración que el Código (RCL 1995, 3170 y RCL 1996, 777) efectuaba, y hoy concebido con
un criterio amplio, dada la ilimitada variedad de supuestos que la vida real ofrece; 2).–Dicho engaño
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bastante para haber provocado la transacción patrimonial.
La dificultad de probar estas dos circunstancias, junto a otros motivos comentados
en apartado 3.3, trae como consecuencia que a los vendedores de falsificaciones y a
los falsificadores, en algunos de los casos en los que se les denuncia sólo se les consiga
condenar penalmente por estafa,61 y que con bastante frecuencia ni siquiera se logre
la condena.62
Por ello, una de las medidas que se podría arbitrar para mejorar la efectividad
de la lucha penal contra las falsificaciones de obras de arte, sería aprobar un tipo
específico en el que se castigara la simple falsificación de las obras de arte y su posesión consciente, sin exigir que quien falsifica o intenta vender haya provocado
ya una transacción económica de un tercero gracias a su engaño, tal como viene
ocurriendo actualmente con la falsificación de ciertos documentos. 63 Esta normativa sería parecida a la introducida en el pasado en algunos estados de EE. UU.:
«Nueva York parecer ser uno de los pocos estados que reconoce la amplitud
del mercado del arte. Su ley describe como delito menor de clase A el caso de
una persona que, con la intención de estafar, “hace o altera cualquier objeto de

ha de ser bastante para la consecución de los fines propuestos, con suficiente entidad para provocar el
traspaso patrimonial; 3).–Producción de un error esencial en el sujeto pasivo, desconocedor de la que
constituía la realidad; 4).–Un acto de disposición patrimonial por parte del sujeto pasivo, con el consiguiente perjuicio para el mismo; 5).–Nexo causal entre el engaño del autor y el perjuicio de la víctima,
con lo que el dolo del agente tiene que anteceder o ser concurrente en la dinámica defraudatoria, no
valorándose penalmente el dolo subsequens, esto es, sobrevenido y no anterior a la celebración del negocio de que se trate, y 6).–Ánimo de lucro, incorporado a la definición legal desde la reforma de 1983
(RCL 1983, 1325, 1588), que constituye el elemento subjetivo del injusto y que consiste en la intención
de obtener un enriquecimiento de índole patrimonial que la doctrina jurisprudencial ha extendido a
los beneficios meramente contemplativos –TS SS 6 feb., 1989 (RJ 1989, 1474) y 5 mar. 1990 (RJ 1990,
2981)». AP Madrid (Sección 3ª), sentencia núm. 420/2002 de 18 noviembre.
61. Véanse las siguientes sentencias en las que sí se condenó por estafa: TS (Sala de lo Penal, Sección
1ª), sentencia núm 139/2007 de 23 febrero; AP Asturias (Sección 8ª), sentencia núm 7/2006 de 3 febrero; TS (Sala de lo Penal, Sección 1ª), sentencia núm 1120/2008 de 3 enero; TS (Sala de lo Penal),
sentencia núm 310/2006 de 20 febrero; TS (Sala de lo Penal), sentencia núm 170/1999 de 2 febrero, AP
Barcelona (Sección 6ª), sentencia núm 260/2006 de 9 marzo; AP Zaragoza (Sección 3ª), sentencia núm
25/2004 de 30 abril; AP Madrid (Sección 16ª), sentencia núm 171/2008 de 14 noviembre.
62. Véanse: AP Madrid (Sección 3ª), sentencia núm 420/2002 de 18 noviembre; TS (Sala de lo Penal,
Sección 1ª), sentencia núm 759/2009 de 8 julio; AP Madrid (Sección 2ª), sentencia núm 473/2009 de
20 octubre; AP Madrid (Sección 16ª), sentencia núm 139/2008 de 24 septiembre; AP Madrid (Sección
4ª), auto núm 406/2003 de 18 septiembre; AP Navarra (Sección 1ª), sentencia núm 144/2001 de 7
noviembre.
63. Véase: L. Bauman, «Legal Control…», op. cit., pp. 942 y ss. Contrariamente a lo que se suele
pensar, la falsificación de una obra de arte no se persigue en la mayoría de países mediante el delito
de falsificación, dado que éste sólo se refiere generalmente a la falsificación de documentos escritos
e instrumentos financieros. Véase el delito de falsificación recogido en el Código Penal español, art.
386 a 400.

LAS OBRAS DE ARTE FALSAS

modo que parezca tener una antigüedad, rareza, fuente o autoría que de hecho
no posee” o una persona que, conociendo el verdadero carácter de la obra y
con la intención de estafar, “emite o posee un objeto de forma simulada”. En
1969, la asamblea legislativa de Nueva York también aprobó un proyecto de ley
que impone sanciones penales a “[una] persona que, con la intención de estafar,
engañar o perjudicar a otra, hace, pronuncia o emite un certificado falso de
autenticidad de una obra de arte”».64

3.4.2. MEDIDAS DERIVADAS DEL DERECHO A
LA COMPETENCIA LEAL ENTRE EMPRESAS
Otro sector del Ordenamiento Jurídico español que se puede utilizar para luchar
contra las falsificaciones, muy próximo al que protege a los consumidores y con el
que coincide en muchas de sus finalidades, es el que se ocupa de la competencia
desleal entre empresas, en la medida en que éste ha dejado de «concebirse como un
ordenamiento primariamente dirigido a resolver los conflictos entre los competidores para convertirse en un instrumento de ordenación y control de las conductas en
el mercado».65
La principal ley estatal sobre esta materia es la Ley 3/1991, de 10 de enero, de
Competencia Desleal, de aplicación a los empresarios, profesionales y a cualesquiera
otras personas físicas o jurídicas que participen en el mercado, como son los artistas,
e incluso los titulares de derechos de propiedad intelectual.66
Esta ley considera competencia desleal, por engañosa, cualquier conducta que dé lugar
a información falsa sobre la naturaleza o las características principales de un bien que,

64. L. du Boff, «Controlling the Artful Con…», op. cit., p. 1001, citas omitidas. Medidas que sin
embargo tampoco han tenido una gran efectividad a juicio de la doctrina: «[…] a finales de los sesenta, el Estado de Nueva York intentó prohibir directamente las falsificaciones de obras de arte a
través de una ley llamada Simulación Delictiva, redactada con suficiente amplitud para detener a los
falsificadores y a los marchantes de arte que intentaran vender obras falsas intencionadamente. Sin
embargo, desde su aprobación, sólo se han presentado cargos por simulación delictiva una vez, en
Nueva York, en el contexto de la falsificación de obras de arte, y esta única acusación no prosperó.
Posteriormente otros Estados adoptaron leyes similares, que se aplican a los casos de falsificación de
obras de arte, con distintos grados de gravedad punitiva. Sin embargo, las acciones penales contra
los falsificadores de obras de arte según estas leyes son poco frecuentes o inexistentes.» J. Gioconda,
«Can Intellectual Property Laws…», op. cit., p. 61, citas omitidas.
65. Preámbulo de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal.
66. «[…] los cesionarios de los derechos, ya que ven perjudicada su explotación de la obra al existir otra
en el mercado pretendidamente igual. Por ejemplo, en el caso de que el autor le haya transmitido el
derecho de exposición de la obra, permitiéndole la obtención de unos ingresos por la misma. […] Se
trata de una situación clara de acto ilegítimo con el que se pretende generar una competencia desleal.»
Jorge Ortega Doménech, Obra Plástica y Derechos de Autor, Madrid: Editorial Reus, 2000, pp. 220-221.

125

LLUÍS PEÑUELAS I REIXACH

126

aun siendo veraz, por su contenido o presentación induzca o pueda inducir a error en
los destinatarios, siendo susceptible de alterar su comportamiento económico.67
Las virtualidades de esta ley son que, dado su ámbito subjetivo (Art. 3) y objetivo
(Art. 2), las acciones de resarcimiento y para evitar dichas conductas (Art. 32) se ofrecen a un gran número de posibles perjudicados por las mismas (Art. 33).
En España, este tipo de legislación, como medio para luchar contra las falsificaciones
y el fraude en el arte, aún ha de ser explorada y desarrollada en toda su potencialidad
por la doctrina y la jurisprudencia.68

3.4.3. MEDIDAS DERIVADAS DE LOS DERECHOS PATRIMONIALES
Y MORALES DE PROPIEDAD INTELECTUAL
El Derecho mercantil de la propiedad intelectual puede utilizarse para atacar las
falsificaciones de obras de arte, pero no contra cualquier falsificación: sólo contra
aquellas que comportan una violación de los derechos de propiedad intelectual. Por
ejemplo, por haberse cometido la falsificación utilizando una reproducción ilegal de
una obra de un artista, que se vende como si dicha reproducción fuese una obra de
su autoría. No, en cambio, cuando la obra original de un artista creada «a la manera
de» otro69 se atribuye a éste con ánimo de engañar.
En EE. UU. se han destacado las posibilidades que esta rama del Ordenamiento
Jurídico ofrece para combatir las falsificaciones y el fraude en general en el arte, así
como su escaso aprovechamiento para conseguir estos objetivos:
«En cambio, las leyes de propiedad intelectual se han reforzado y utilizado
con éxito para combatir una lacra similar: la falsificación de productos de
consumo, DVD y artículos de lujo. Sin embargo, estas leyes se utilizan poco
en el contexto de las obras de arte falsificadas […] La industria del arte debe
considerar aplicaciones creativas de las leyes de propiedad intelectual estadounidenses para llenar el vacío cuando las leyes penales y civiles existentes
han fracasado. Estas leyes de propiedad intelectual, por lo general no aplican
el mismo nivel de prueba riguroso más allá de una duda razonable de mala
intención, como sí lo hacen las leyes penales de fraude. Tradicionalmente,
las leyes de propiedad intelectual no se han utilizado para luchar contra la

67. Evidentemente, engañar o confundir sobre la autoría de una obra de arte se inscribe en este supuesto, pues la autoría es un elemento esencial y principal de la naturaleza de todo bien.
68. Como ejemplo de sus posibilidades, ver por todos la sentencia de 12 de junio de 2012 del Juzgado
de lo Mercantil número 3 de Barcelona.
69. Véase el apartado 2.6.
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falsificación de obras de arte debido a una serie de razones. Primero, las leyes
de propiedad intelectual evolucionaron para ocuparse de asuntos puramente
utilitarios, por lo tanto, presentan un complejo conglomerado de derechos,
y sólo algunos de ellos son aplicables a la falsificación de obras de arte. […]
Las leyes de derechos de autor son ventajosas para combatir algunos tipos de
falsificaciones de obras de arte. Por ejemplo, en el caso de una obra que no
se encuentra en el dominio público y está sujeta a derechos de autor, la creación de réplicas o reproducciones de dicha obra infringe la Ley de Derechos
de Autor estadounidense, acarreando responsabilidad civil. El artista tiene
derecho a solicitar, entre otras cosas, los daños y perjuicios reales o legales y
la confiscación inmediata y, en última instancia, la destrucción del objeto de
arte infractor. La responsabilidad penal también es aplicable a la infracción de
los derechos de autor. Las leyes penales federales contra la infracción de los
derechos de autor han sido criticadas por ser difíciles e ineficientes; al igual
que las leyes antifraude, exigen demostrar la intencionalidad más allá de una
duda razonable, y generan poco interés del ministerio fiscal».70
Las violaciones de los derechos de propiedad intelectual, tanto de explotación o patrimoniales, como de los derechos morales, y los remedios mercantiles y penales en
contra de las mismas, han sido estudiadas en los capítulos 12 y 13 de este libro.71
Sólo nos queda recoger aquí la regulación penal de estos delitos, que ofrece numerosos mecanismos, a nuestro entender poco utilizados en España, para erradicar dichas
acciones:
«Artículo 270.
1. Será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años y multa de 12
a 24 meses quien, con ánimo de lucro y en perjuicio de terceros, reproduzca,
plagie, distribuya o comunique públicamente, en todo o en parte, una obra
literaria, artística o científica, o su transformación, interpretación o ejecución
artística fijada en cualquier tipo de soporte o comunicada a través de cualquier
medio, sin la autorización de los titulares de los correspondientes derechos de
propiedad intelectual o de sus cesionarios.
No obstante, en los casos de distribución al por menor, atendidas las características del culpable y la reducida cuantía del beneficio económico, siempre
que no concurra ninguna de las circunstancias del artículo siguiente, el Juez

70. J. Gioconda, «Can Intellectual Property Laws…», op. cit., pp. 49-66, citas omitidas. Esta vía, además,
incorpora en EE. UU. mecanismos muy útiles, como son los controles de importaciones o de contenidos
en Internet, véase ibíd., pp. 63-66.
71. Véase también la sentencia de 12 de junio de 2012 del Juzgado de lo Mercantil número 3 de
Barcelona.
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podrá imponer la pena de multa de tres a seis meses o trabajos en beneficio
de la comunidad de treinta y uno a sesenta días. En los mismos supuestos,
cuando el beneficio no exceda de 400 euros, se castigará el hecho como falta
del artículo 623.5.

moral, vía el 1.902 del Código Civil, o en su caso, de la Ley Orgánica de Protección
al Honor, Intimidad e Imagen; e incluso: confiscación judicial de la obra como vía
para poner fin a la intromisión al honor, intimidad e imagen y restablecer al autor el
ejercicio de sus derechos, también gracias a los preceptos de la referida ley orgánica.73

2. Será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años y multa de
12 a 24 meses quien intencionadamente exporte o almacene ejemplares de las
obras, producciones o ejecuciones a que se refiere el apartado anterior sin la
referida autorización. Igualmente incurrirán en la misma pena los que importen intencionadamente estos productos sin dicha autorización, tanto si éstos
tienen un origen lícito como ilícito en su país de procedencia; no obstante, la
importación de los referidos productos de un Estado perteneciente a la Unión
Europea no será punible cuando aquellos se hayan adquirido directamente del
titular de los derechos en dicho Estado, o con su consentimiento».

En contraposición a la opinión de Espín y de gran parte de la doctrina, otros autores
consideran que el derecho moral de paternidad, incluido en los derechos de propiedad
intelectual del artista, sí puede utilizarse para defender a un artista al que se le atribuye
una obra de otro.
Así, para Jorge Ortega, el artista o sus herederos legítimos tiene derecho, en virtud del
artículo 14.3 de la LPI, a que se le reconozca la paternidad de una obra, por lo que a
sensu contrario, también tiene el derecho de que no se le atribuya la obra de un tercero.74

3.4.4. MEDIDAS DERIVADAS DEL DERECHO AL USO DEL NOMBRE

Pueda o no utilizarse la legislación de la propiedad intelectual para remediar este
caso, lo cierto es que todas estas acciones apuntadas ofrecen unas posibilidades que,
por su efectividad para resarcir al artista y detener la violación de sus derechos, deberían ser siempre intentadas ante los tribunales.

Según Espín, cuando la falsificación se produce por la simple atribución del nombre
de un artista a una obra de otro:

3.4.5. MEDIDAS DERIVADAS DE LOS DERECHOS DE MARCA

«son varios los derechos que pueden resultar lesionados, el nombre, la personalidad usurpada e incluso la reputación profesional del autor a quien se
atribuyan. Pero ninguno de estos derechos están protegidos por las leyes de
propiedad intelectual, al menos de modo directo».72
Este autor identifica las posibilidades que tiene el artista al que se le atribuye falsamente la autoría de una obra: supresión del nombre en la obra, con base en el artículo
53 de la Ley del Registro Civil; resarcimiento de los daños y perjuicios por el daño

72. Diego Espín Cánovas, Los derechos de autor de obras de arte, Madrid: Civitas, 1996, p. 81. En el mismo
sentido: «El autor no puede ampararse en su derecho moral de paternidad para perseguir la falsa atribución de obras que en realidad no son suyas. […] En otras latitudes la situación es distinta porque expresamente se contempla la defensa frente a la falsa atribución de obras como una facultad integrada en el
derecho moral del autor, pero no así en el Derecho español. En nuestro Ordenamiento Jurídico serán las
acciones civiles generales de tutela del nombre, o la específicamente contemplada en el art. 7.6 de la Ley
orgánica 1/1982, de 5 de mayo, las que servirán al autor para defenderse de la falsa atribución de paternidad. También le cabrá al autor acudir a la protección dispensada por la LM si su firma o su nombre están
registrados como marca. O a la normativa sobre competencia desleal o sobre publicidad engañosa y desleal
si concurren sus respectivos presupuestos de hecho. Pero no servirá a estos fines el derecho moral de
paternidad». José Marín López, El conflicto entre el Derecho Moral del Autor Plástico y el Derecho de Propiedad
sobre la Obra, Cizur Menor: Editorial Aranzadi, 2006, pp. 140-141, citas omitidas. «[…] no existe un derecho a “la no paternidad”. Su protección viene dada por la tutela civil del nombre, honor o reputación de
la persona.» Pascual Martínez Espín, «Comentarios al art. 14», en Rodrigo Bercovitz Rodríguez-Cano
(Coordinador), Comentarios a la ley de propiedad intelectual, Madrid: Tecnos, 2007, 3 edición, p. 221.

El análisis jurídico de esta vía respecto al Derecho español se realiza en este libro en
el capítulo 12.
El Derecho de marcas puede ser en muchos países otra de las ramas del Derecho que
aporten medios a aplicar para luchar contra algunos tipos de falsificaciones, como ha
señalado la doctrina norteamericana:
«Las leyes federales de marcas de Estados Unidos “normalmente no son contempladas como recurso por los titulares de derechos de autor de arte visual”.

73. Véase: D. Espín, Los derechos de autor…, op. cit., pp. 82-83. Un remedio por tanto que sí puede
emplear el artista que ve que se le atribuye la autoría de una obra que carece de este atributo, es el
que le otorga la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de Protección Civil del Derecho al Honor, a la
Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen. Esta ley prohíbe la utilización del nombre de una
persona para fines publicitarios, comerciales o de naturaleza análoga, si el titular del derecho no hubiere otorgado a tal efecto su consentimiento expreso. Por este motivo, el que ve utilizado su nombre
sin su consentimiento puede solicitar la tutela judicial frente a esta intromisión mediante las vías procesales civiles ordinarias o por el procedimiento previsto en el artículo 53.2 de la Constitución. Esta
tutela permitirá al artista, entre otras posibilidades, solicitar a los tribunales que le garanticen y hagan
efectivo el restablecimiento del pleno disfrute de sus derechos, con la declaración de la intromisión
sufrida, el cese inmediato de la misma, la reposición al estado anterior, la prevención de intromisiones
inminentes o ulteriores, la indemnización de los daños y perjuicios causados y la apropiación por el
perjudicado del lucro obtenido con la intromisión ilegítima en sus derechos.
74. Véase J. Ortega, Obra Plástica…, op. cit., p. 220.

129

LLUÍS PEÑUELAS I REIXACH

130

Aunque no se utiliza mucho, esta área de la ley sobre propiedad intelectual
podría servir de ayuda en la lucha contra las obras de arte falsificadas».75
Y ello es así, ya que:
«A diferencia de las leyes antifraude, la intención de causar confusión no es
un requisito previo para una sentencia de infracción de una marca. Si bien
la infracción deliberada de una marca registrada, o la “falsificación” de una
marca, conlleva unas sanciones mucho más duras, incluida la confiscación
de la propiedad infractora, además de sanciones civiles y penales, incluso se
puede prohibir la venta puramente inocente de un producto similar que se
preste a confusión».76
El Derecho de marcas también tiene otras ventajas, como son las medidas que se pueden instar gracias al mismo para detener la importación de obras falsas que infrinjan
el derecho de marcas.77
Por ello, cabe concluir que una de las posibles maneras de proteger la obra de un
artista puede ser, cuando la legislación del país lo permita, registrar su nombre o
su firma o su logo como marca,78 tal como han hecho en muchos países, tanto la
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Administración Picasso respecto a este artista como la Fundación Gala-Salvador
Dalí respecto al maestro ampurdanés.79
Las violaciones más graves de estos derechos son sancionadas por el Código Penal.
Han sido estudiadas por los expertos penales del seminario en el capítulo 13 de este
libro. Baste aquí recoger su regulación positiva y que a nuestro juicio es también
infrautilizada para combatir las falsificaciones:
«Artículo 274.
1. Será castigado con las penas de seis meses a dos años de prisión y multa de doce a
veinticuatro meses el que, con fines industriales o comerciales, sin consentimiento
del titular de un derecho de propiedad industrial registrado conforme a la legislación de marcas y con conocimiento del registro, reproduzca, imite, modifique o de
cualquier otro modo usurpe un signo distintivo idéntico o confundible con aquel,
para distinguir los mismos o similares productos, servicios, actividades o establecimientos para los que el derecho de propiedad industrial se encuentre registrado.
Igualmente, incurrirán en la misma pena los que importen estos productos.

76. Ibíd., p. 69, citas omitidas.

2. Las mismas penas se impondrán al que, a sabiendas, posea para su comercialización o ponga en el comercio, productos o servicios con signos distintivos que, de acuerdo con el apartado 1 de este artículo, suponen una infracción
de los derechos exclusivos del titular de los mismos, aun cuando se trate de
productos importados.

77. «El registro de la marca del logotipo de un artista tiene una ventaja adicional, muy poco utilizada:
la inscripción voluntaria del registro de la marca en el servicio de aduanas estadounidense ofrece al
artista la protección de los agentes de aduanas que custodian las fronteras de Estados Unidos de la
importación no autorizada de obras que lleven su logotipo o marca sin autorización. El servicio de
aduanas de Estados Unidos ofrece esta ventaja a las marcas registradas –no se aplica a la imagen comercial no registrada. Además, como sucede con la infracción de los derechos de autor registrados, las
aduanas estadounidenses tienen la autoridad para confiscar y en última instancia destruir las obras de
arte que falsifican una marca registrada.» Ibíd., p. 71, citas omitidas.

No obstante, en los casos de distribución al por menor, atendidas las características del culpable y la reducida cuantía del beneficio económico, siempre que no
concurra ninguna de las circunstancias del artículo 276, el Juez podrá imponer
la pena de multa de tres a seis meses o trabajos en beneficio de la comunidad de
treinta y uno a sesenta días. En los mismos supuestos, cuando el beneficio no
exceda de 400 euros, se castigará el hecho como falta del artículo 623.5».

75. J. Gioconda, «Can Intellectual Property Laws…», op. cit., p. 68, citas omitidas.

78. No en todos los países es posible de forma general registrar el nombre de una persona como marca.
Así, en EE. UU.: «Las leyes estadounidenses de marca registrada desaprueban el simple uso de un
nombre personal como marca. Por lo tanto, un apellido se puede proteger como una marca según el
artículo 43(a) de la Lanham Act sólo si se cumplen algunas estrictas condiciones probatorias. Sólo si
hay una asociación de marca generalizada y establecida entre el nombre y la obra del artista se considerará que el nombre ha desarrollado un significado secundario y quedará protegido del uso no autorizado. Los nombres de artistas famosos, pues, tienen más probabilidades de satisfacer este riguroso
estándar que los de los menos conocidos. Por ejemplo, un tribunal sentenció que Pablo Picasso había
establecido un significado secundario para su nombre, y por lo tanto sus herederos tenían el derecho
único de hacer publicidad o aprovechar comercialmente el uso de su nombre y su reputación en el
mundo del arte como si estuviera protegido por las leyes federales de marca registrada. Sin embargo,
superar este obstáculo legal puede resultar difícil, por no decir imposible, para los artistas nuevos o
relativamente desconocidos. La imagen gráfica del título también puede protegerse según las leyes
de marca registrada. Debido a su historia comercial, los logotipos por lo general suelen gozar de una
mayor protección que los nombres personales. Por lo tanto, según las leyes de marca registrada imperantes, los artistas están mejor posicionados para luchar contra las falsificaciones cuando incorporan
un logotipo estilizado o un monograma único para identificar su obra, en lugar de utilizar solamente

su firma personal. Esta práctica está muy extendida en Oriente, y se considera aceptable en el mundo
occidental del arte. El uso sistemático de un logo característico por parte de un artista en sus creaciones artísticas puede darle derecho a un registro federal de la marca y procurarle las correspondientes
protecciones. El registro federal de la marca permitiría al artista utilizar una herramienta legal más
efectiva contra las falsificaciones de obras de arte que el simple uso de su nombre, ya que el falsificador
incurriría en responsabilidad civil e incluso penal en caso de utilizar un logotipo similar que pueda
crear confusión en obras de arte falsas». Ibíd., pp. 70-71, citas omitidas.
79. Véase la efectividad de esta posibilidad en la sentencia de 12 de junio de 2012 del Juzgado de lo
Mercantil número 3 de Barcelona.
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iv

OBJETO DE ESTUDIO
El presente capítulo establece las ideas básicas y el marco conceptual de la autentificación de las obras de arte. Además, también clarifica el valor probatorio de los
distintos medios de prueba que se utilizan para autentificar las obras de arte.
Las experiencias y los procedimientos de autentificación de varios de los comités más
importantes del mundo se describen en los capítulos 6, 7, 8, 9 y 10 de este libro. Los
de los galeristas y las grandes casas de subastas, en el capítulo 5. La responsabilidad
del experto que emite la opinión respecto a la autoría de una obra de arte, en el 14.1

4.1. DELIMITACIÓN DE LA AUTENTIFICACIÓN DE LAS OBRAS DE ARTE
4.1.1. DEFINICIÓN DE «AUTENTIFICACIÓN DE LAS OBRAS DE ARTE»

LA AUTENTIFICACIÓN
DE LAS OBRAS DE ARTE

definición amplia

La autenticidad es un tema de antiguo y amplio debate en la Historia del Arte. Sin
necesidad de adentrarnos en la complejidad de la cuestión, sí buscamos establecer un
concepto significativo y con autoridad de «obra de arte auténtica» para posteriormente poder definir, basándonos en el mismo, el proceso que lleva a determinar este
atributo, proceso denominado «autentificación de las obras de arte».
Para el filósofo del arte Denis Dutton, una obra de arte auténtica es aquella cuyo
origen, autoría y procedencia están correctamente identificados.2
Partiendo de este concepto de obra auténtica, «autentificación de una obra de arte»,

1. Sobre el tema de la autentificación de las obras de arte, véase también: Lluís Peñuelas Reixach, Valor
de mercado y obras de arte, Madrid: Marcial Pons, 2005, pp. 80-86.
2. «Siempre que se utiliza el término “auténtico” en estética, una primera buena pregunta que hay que
plantearse es: ¿Auténtico en contraposición a qué? A pesar de los contextos tan variados en que se aplica lo auténtico/no auténtico en estética, la distinción suele centrarse en dos grandes categorías de significado.
Primero, las obras de arte pueden tener lo que podríamos denominar autenticidad nominal, definida simplemente como la correcta identificación del origen, autoría y procedencia de un objeto, garantizando, como implica el término, que un objeto de experiencia estética se llame adecuadamente.» Denis
Dutton, «Authenticity in Art», en The Oxford Handbook of Aesthetics, Nueva York: Oxford University
Press, 2003, en su versión en http://www.denisdutton.com/authenticity.htm.

lluís peñuelas i reixach
Secretario general de la Fundació Gala-Salvador Dalí

Esta autenticidad es la que nos ocupa en este capítulo. Sería identificar: «[…] su creador y procedencia –en una frase, determinar cómo la obra ha llegado a ser». Ibíd. La otra, llamada por Denis Dutton
como «autenticidad expresiva», no constituye objeto de nuestro estudio. Este autor la define como
sigue: «Sin embargo, el concepto de autenticidad a menudo tiene otras connotaciones, que tienen que
ver con el carácter de un objeto como verdadera expresión de los valores y creencias de un individuo o
sociedad. Este segundo significado de la autenticidad se puede llamar autenticidad expresiva». Ibíd.
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en una primera definición amplia sería: «establecer la correcta identificación del origen, autoría y procedencia de la obra de arte».

4.1.2. CARACTERÍSTICAS DE LAS AUTENTIFICACIONES DE LAS OBRAS DE ARTE

definición estricta

De estos tres elementos, íntimamente relacionados, propiamente el que nos interesa
a nosotros es el de la autoría,3 dado que es éste el que juzgarán principalmente los
comités de autentificación y expertos en arte cuando realicen su labor de autentificar
las obras de arte.4
Por otra parte, y aunque el diccionario de la Real Academia Española define «autentificación» como «acción y efecto de autentificar»,5 para autentificar una obra de arte
es necesario siempre llevar a cabo no una, sino un conjunto de acciones. En la medida
en que éstas deben o deberían realizarse con un cierto orden y estructura para alcanzar el fin propio de la autentificación, podemos considerar que autentificar supone en
todos los casos efectuar un proceso.
Además, cabe resaltar que son acciones que persiguen sólo comprobar si es correcta
la atribución de autoría de la obra de arte respecto a un artista concreto, es decir, no
pretenden resolver quién es su autor en caso de que este juicio sea negativo.6
Uniendo estas tres notas, definiremos «autentificación de una obra de arte», en su
sentido estricto, como «el proceso que establece si es correcta o verdadera la atribución de la autoría de una obra de arte a un determinado artista».7

3. Como argumentábamos en el apartado 1.5.2, para nosotros si es dable atribuir la autoría de la obra
de arte a un artista, esto también comporta que ésta sea un original del mismo. Por ello, al identificar
la autoría también se decreta la originalidad de la obra de arte.
4. Estos tienen la misión de constatar si es correcta, si es verdadera, si coincide con la realidad, la atribución de autoría y originalidad de una obra de arte a un artista específico.
5. Lo hace en su avance de la vigésima tercera edición, en http://buscon.rae.es/draeI/
SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=autentificación (1-1-2013). En la misma, se aceptará dicho
término, que no aparece en la edición actual de este diccionario, en la que figura «autentificar» como
«autorizar» o legalizar algo” o «acreditar».
6. «El proceso de autentificación ni siquiera va hasta el punto de determinar qué otra persona podría
haberlo hecho que no sea el artista en cuestión, sino simplemente saber si lo hizo un artista concreto o
no.» Nancy Mowll Mathews, «Introduction», 8, IFAR Journal, Nos. 3 & 4, 2006, p. 9.
7. «La autentificación de una obra de arte puede ser definida como el conjunto de actividades que se
deben realizar para afirmar si un determinado artista es el autor de una obra de arte.» Definición del
Black’s Law Dictionary de la palabra authenticate. En una definición un poco más amplia, pero que pone
énfasis también en que el juicio que se efectúa en los procesos de autentificación es siempre respecto
a un artista concreto, Spencer entiende: «La autentificación es el proceso por el que los expertos
en arte –historiadores de arte académicos o independientes, conservadores de museos o colecciones,
marchantes de arte o expertos de las casas de subastas– atribuyen una obra de arte visual (el objeto)
a un artista particular o a una cultura o período específico». Ronald D. Spencer, «Introducción», en
Ronald D. Spencer (ed.), El experto frente al objeto, Madrid: Marcial Pons, 2011, p. 19.

Las características principales de las autentificaciones de las obras de arte se encuentran
sintetizadas en la definición del anterior concepto. Pasamos a comentarlas, junto a otras
de menor relevancia que también se dan en toda autentificación de una obra de arte.
naturaleza

La autentificación es un proceso en la medida en que para establecer si un artista
es el autor de una obra de arte es necesario antes efectuar varios actos ordenados y
encaminados a dicho fin.
Es un proceso que exige ineludiblemente la creación o identificación de pruebas que
verifiquen la relación de la obra de arte con el artista al que se atribuye su autoría. A veces se realizará sólo una, otras veces, muchas. La autoridad de la conclusión del proceso
dependerá, entre otros factores, del número y valor probatorio de las pruebas aportadas.
Cabe resaltar que algunas de estas pruebas surgen a su vez de procesos de autentificación. Por ejemplo, los dictámenes periciales de los expertos basados en su «ojo experto». Otras pruebas, no. Por ejemplo, los dictámenes de los expertos que acreditan
la autenticidad de una firma de un cuadro o las facturas y contratos de compraventa
que se utilizan para establecer la procedencia. Por ello, las primeras, según los casos,
las podremos ver utilizadas de forma autónoma para acreditar la autoría o como una
prueba más dentro de un proceso más amplio y más fundamentado de autentificación.
elemento subjetivo

Son muchos los tipos de sujetos que las pueden efectuar: desde los galeristas, académicos y otros expertos en arte, hasta los propios artistas, sus familiares o sus colaboradores, entre otros. Éstos las realizarán, ya a título individual, o agrupados en
comités amparados por museos, asociaciones, fundaciones, Administraciones u otras
entidades.
No existe una normativa que determine quién debe o puede llevarlas a cabo. Su autoridad en el mercado y ante los tribunales dependerá de su prestigio personal y
profesional.

finalidad

La finalidad de las autentificaciones es establecer si un artista es el autor de la obra de
arte. No persiguen establecer quién es el autor de la obra de arte, sino sólo resolver si
lo es el artista concreto al que se le atribuye.
Esto comporta descubrir o comprobar los datos empíricos relativos a la
participación del presunto autor en la creación intelectual y en la ejecución
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material de la obra de arte, que son los requisitos propios de la autoría. Podría
parecer que se trata de un proceso en el que todos los agentes del mercado del
arte van a coincidir en sus conclusiones una vez determinados dichos hechos
o datos objetivos. Nada más lejos de la realidad. Por dos motivos: porque no
todos los protagonistas del mercado del arte mantienen el mismo concepto de
«autoría», de manera que, una vez determinados los hechos empíricos, la calificación de autor, o no, de aquellos que intervinieron en su creación y ejecución, dependerá a su vez de la concepción de autoría que mantengan quienes
forman parte de dicho proceso.8 También porque, si es cierto que los procesos
de autentificación permiten afirmar con gran certeza y consenso, gracias a
pruebas objetivas, que no se dan los hechos empíricos que posibilitan calificar
a un artista como autor de la obra de arte, esta certeza no se da cuando su
conclusión es que sí que concurren dichos hechos, pues en la generalidad de
los casos ello sólo se basa en pruebas en parte subjetivas: las opiniones de los
expertos, que en muchos supuestos pueden ser objeto de disconformidad por
parte de otros expertos.
En ocasiones, permiten descubrir si un artista es el autor de una obra de la que se desconocía su autoría, o bien detectar falsificaciones, o también, corregir atribuciones
erróneas e involuntarias de autoría.
A pesar de que las obras de arte falsas parecen centrar la investigación contenida
en este libro, debemos recalcar que éstas son una minoría entre las obras artísticas que se someten a los expertos y a los comités de autentificación y que, por
tanto, «una falsificación –una obra creada con la intención de engañar– es sólo una
faceta dentro del tema de la autenticidad. El problema más importante y más
frecuente es el examen de una obra de autoría desconocida o mal atribuida».9
Ayudan a luchar contra las falsificaciones, pero su misión no es juzgar si una obra es
falsa o no, tema que, además de demostrar que la obra no es auténtica, exigiría el requisito físico de una obra de arte falsa en el sentido estricto de este término (es decir,
que existe una atribución de autoría que no se corresponde con la realidad), y que se ha
realizado con la intención de engañar (el requisito mental de una obra de arte falsa). Su
fin es, únicamente, dilucidar el primer requisito de las obras falsas, y no lo es averiguar

8. Es decir, la autoría se determina por la concurrencia de varios hechos empíricos, pero no todos los
expertos exigen los mismos hechos para realizar la atribución de autoría, tal como hemos comprobado
en los capítulos 1 y 2. Así, por ejemplo, ante una misma obra y ante una misma relación del artista con
dicha obra, encontraremos que hay expertos que consideran que es su autor, que no es su autor o que
es sólo coautor. Dada esta falta de consenso reinante, entre los expertos que realizan autentificaciones,
sobre las premisas de lo que constituye la autoría de las obras de arte, un avance en esta materia sería
sin lugar a dudas que, en las conclusiones de los procesos de autentificación, siempre se explicase cuál
es la relación del artista con la obra y no que se considera, o no, una obra de su autoría, sin más.
9. R. Spencer, «Introducción», op. cit., p. 22. Véase en el mismo sentido el apartado 3.1.
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el segundo.10 Sólo si utilizáramos la expresión «obra de arte falsa» en su sentido amplio
podríamos decir que la función de este proceso consiste en decretar si es falsa.11

4.2. FASES DE LOS PROCESOS DE AUTENTIFICACIÓN
Tal como suele ocurrir cuando se analiza un proceso, a nivel teórico es posible separar de forma más o menos clara cada una de las fases temporales del proceso de autentificación de las obras de arte, con independencia de que en la realidad algunas de
ellas se produzcan de forma entrelazada e incluso simultánea, pues en el fondo todas
están interrelacionadas y se condicionan y complementan mutuamente.
Debe advertirse, además, que lo que aquí describimos es lo que debería ser el proceso
de autentificación. En la realidad práctica, encontraremos muchas autentificaciones
que no siguen los parámetros profesionales o rigurosos y que sólo incluyen algunos
de los actos que nosotros pasamos a comentar.

a) identificación y descripción del objeto

Un primer conjunto de acciones que se realizan o deberían realizarse se dirige a
identificar las características físicas de la obra: técnicas y fecha de realización, dimensiones, materiales empleados, firma, si está restaurada, si es única o seriada...
Estas acciones se traducirán o plasmarán en una serie de pruebas que permitirán conocer
mejor la obra en sí misma, aunque muchas de ellas también ayudarán posteriormente a
establecer la relación del artista con dicha obra, cuestión clave para determinar su autoría.
Lo correcto es que se lleven a cabo mediante la observación directa y presencial de la
obra, y no mediante fotografías. Ello deviene crucial cuando el resultado del proceso
ha de ser de atribución, y no tan necesario cuando se trate de negarla por datos y
motivos flagrantes.12

10. «Como las evidencias de los expertos se basan en el examen de objetos físicos, su testimonio (a partir del examen de su procedencia, del peritaje experto y la investigación científica), en circunstancias
ordinarias, debe limitarse a conclusiones específicas sobre los elementos físicos de las reclamaciones
de fraude, es decir, ¿es el objeto de arte lo que dice ser?, ¿es auténtico? Es obvio que el objeto en sí no
tiene capacidad mental.» Duncan Chappell and Kenneth Polk, «Fakers and Forgers, Deception and
Dishonesty: An Exploration of the Murky World of Art Fraudt», 20, Current Issues in Criminal Justice,
2008-2009, p. 401.
11. Véase el apartado 3.1 sobre los conceptos de «obra de arte falsa».
12. Véase la necesidad de inspección presencial de las obras en el caso de los dictámenes sobre autentificación realizados a partir del «ojo del experto» en el apartado 4.3.4.
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b) e
 stablecimiento de la relación de la obra con el artista
y de la historia de la obra

En una segunda fase, los sujetos que acometen el proceso de autentificación deberán
buscar o crear las pruebas que establezcan cuál ha sido la relación del pretendido
autor con la obra: si la concibió o creó intelectualmente, si la ejecutó personalmente
en su totalidad o sólo parcialmente, si en la ejecución participaron colaboradores, si
una vez finalizada la consideró una obra de arte suya y la aceptó como tal… También
se llevarán a cabo pruebas que sirvan para conocer la historia de propietarios y poseedores de la misma, desde que salió de las manos del artista hasta la fecha de la
autentificación.
Todas estas pruebas son las que se analizan en el siguiente apartado: desde testimonios de personas que acrediten que vieron al artista ejecutar la obra, a comparaciones
estilísticas de la obra en cuestión con otras indubitadas del artista.
c) establecimiento de la conclusión sobre la autoría

Sobre la base de las pruebas realizadas relativas a las características de la obra, su
historia y la relación que ha tenido el artista con la misma, habrá que emitir el juicio
o conclusión sobre si se considera que la obra analizada es una obra del artista del que
se presume su autoría.
El valor probatorio del juicio de autoría ante el mercado dependerá sobre todo de la
autoridad y prestigio personal, moral y profesional de la persona que lo emite.
Ante los tribunales y la Administración, este valor probatorio sólo tendrá probabilidades de ser aceptado por estos órganos públicos si dicha persona, además de probar
su autoridad o prestigio, consigue, por un lado: aportar pruebas de datos y hechos
empíricos que identifiquen la obra y demuestren la relación del artista con la obra, y
por otro: explicar y justificar cómo ha valorado estos datos y hechos a partir de sus
conocimientos para alcanzar su conclusión.
La forma de emitir la conclusión puede variar: simples manifestaciones orales; informes o dictámenes o peritajes de autentificación privados o públicos, orales o escritos;
resoluciones administrativas; sentencias judiciales...

LA AUTENTIFICACIÓN DE LAS OBRAS DE ARTE

Un certificado de autenticidad es una manifestación escrita de un experto o de un
comité de expertos, pero también puede ser del artista, de un familiar, de un amigo,
de un colaborador…, que afirma la autenticidad o no de la obra.
Es un documento que plasma el resultado de un proceso de autentificación realizado
con anterioridad y que se basará en alguna de las pruebas mencionadas.
Este documento, como cualquier otro documento escrito, puede ser objeto de falsificación,
en cuyo caso tendremos un certificado de autenticidad falso, que se podrá emplear para
hacer creer que una obra de arte falsa es de la autoría del artista que figura en el certificado.
También puede ocurrir que un certificado auténtico se utilice para acreditar una obra
que no es la –auténtica– que se presentó a certificar. Así, en el año 2005, Ely Sakhai,
propietario de la Exclusive Art Gallery de Manhattan, fue condenado por venta de
varias obras falsas, entre las que destacaba La nappe mauve (El mantel púrpura, 1972)
de Marc Chagall. Este galerista obtenía certificados de los expertos más reputados,
por ejemplo del Comité Chagall, de las obras auténticas. Luego las copiaba, y vendía
estas copias acompañadas del certificado auténtico, con lo que conseguía engañar
más fácilmente al comprador:
«Según la demanda, Sakhai compraba cuadros de artistas tales como Chagall
y Renoir, y después, supuestamente, hacía falsificaciones y las vendía por millones de dólares, «llevando a los compradores a creer erróneamente que las
falsificaciones eran auténticas, y eso de manera falsa y deliberada». Más tarde
vendía las obras auténticas, normalmente en subastas públicas, embolsándose
dos veces el precio de venta. En la demanda se mencionaba una venta, La nappe
mauve de Chagall, que Sakhai compró en 1992 en una subasta: después supuestamente vendió una falsificación a un marchante de arte de Tokio (junto con
un certificado de autenticidad). Más adelante vendió la versión auténtica en una
subasta de Christie’s en Londres».14

4.3 LAS PRUEBAS DE LA AUTORÍA DE LAS OBRAS DE ARTE
4.3.1. ENUMERACIÓN Y VALOR PROBATORIO

En el ámbito privado, suele ser muy frecuente que el juicio de autoría se plasme en un documento escrito, que adopta la denominación de «certificado de
autenticidad». 13

Sin lugar a dudas, para el mercado y los tribunales la prueba principal de la autoría y
originalidad de una obra de arte es el testimonio del artista al que se atribuye dicha

13. Se suele exigir en muchas ocasiones para aceptar la compra de una obra de arte de cierta importancia económica.

14. G.A., «New York art dealer accused of forgery scam», The Art Newspaper, Núm. 146, 01/04/2004, en
el archivo digital de dicha publicación, véase www.theartnewspaper.com (1-1-2013). Igualmente, véase
este caso en Don Thompson, El tiburón de 12 millones de dólares, Barcelona: Ariel, 2009, p. 247.
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obra, aunque ese testimonio no constituye por sí mismo una prueba definitiva, pues
los artistas pueden olvidar, mentir o perder el uso pleno de sus facultades mentales.

Todas ellas serán valoradas por el mercado y por los tribunales, y puede que lo sean
de forma coincidente o divergente. Puede ocurrir que los tribunales lleguen a declarar una obra como de un artista y en cambio el mercado no acepte la decisión de los
jueces, en cuyo caso su forma de no aceptarla será no dando a la pieza el valor de mercado que le correspondería en función de la autoría establecida por el órgano judicial:

Junto a esta prueba, también tiene una gran consideración el testimonio de familiares,
amigos y colaboradores del artista por el que la reconocen como una obra del artista.
Dejando de lado estas pruebas, que son un tanto excepcionales, pues sólo se podrán
obtener para autentificar obras de arte recientes, las que se suelen emplear y considerar
como más relevantes son: las opiniones o dictámenes periciales de los expertos basadas
en la comparación estilísticas de obras del artista; las relativas a la procedencia y las
científicas, tal como Ronald Spencer señala al identificar las tres grandes vías o líneas
de investigación para establecer la autenticidad de una obra de arte:
«La determinación de la autenticidad en las obras de arte se basa en tres líneas
de investigación: (1) la procedencia de la obra, (2) la aplicación del peritaje de expertos para evaluar los aspectos visuales y físicos de la obra, y (3) los resultados
de los análisis científicos para determinar las propiedades físicas de la obra. Los
tribunales, así como el mercado del arte, han admitido la importancia de estas
tres líneas de investigación».15

«El caso Calder, descrito a continuación, es un claro ejemplo de ello. Se trata
de una demanda por incumplimiento de contrato presentada por unos compradores, que eran además marchantes de arte, que aducían que el móvil de
Calder que adquirieron, Rio Nero (1959), era falso. A pesar de la opinión de
Klaus Perls, marchante americano de Calder durante más de veinte años, que
coincidía en que el supuesto móvil Rio Nero era una falsificación, un juez federal discrepó, concluyendo que era “más probable que no” que el Rio Nero “no
fuera una falsificación” sino “el original”. Con todo, el mercado del arte sigue
discrepando con el juez (o al menos, exigiendo más pruebas de autenticidad).
Como se apuntaba en Art News: “Actualmente, el Rio Nero está guardado en
la Galería Barbara Mathes de la calle 57. “Está en mi papelera, pero no está en
el mercado”, dice. “No vale nada. Es un huevo podrido”».19

Entre las que pertenecen a estos tres grandes grupos de pruebas, las más decisivas
para atribuir la autoría, no a efectos de descartarla,16 son las opiniones o peritajes de
los expertos en arte que parten de sus conocimientos de la obra del artista y de la
comparación estilística y técnica de las obras de arte, los llamados peritajes de los
expertos basados en su «ojo experto» o connoisseurship.17

Para establecer si un artista es el autor de una obra, la mejor prueba es la manifestación del
artista reconociendo que la creó intelectualmente y ejecutó materialmente. Como parece
lógico, la sociedad, el mercado y los tribunales atribuyen a este testimonio gran autoridad.

Por último, señalar que además de las anteriores, existen otras, como el análisis grafológico
de la firma y la inclusión de la obra en un catálogo razonado, que también contribuyen a
determinar la autoría de las obras de arte, pero que presentan una menor fuerza probatoria.18

Pero tampoco es cien por cien fiable. En primer lugar, porque los artistas no siempre
recuerdan el conjunto de obras que han realizado, por lo que en ocasiones se equivocan al reconocerla.

15. Ronald D. Spencer, «Autentificación en los tribunales. Factores considerados y criterios propuestos»,
R. Spencer (ed.), El experto …, op. cit., p. 228. En el mismo sentido, la directora de una de las principales organizaciones americanas dedicadas a estas cuestiones, The International Foundation for Art
Research, declara: «La IFAR aboga por un enfoque de tres vías en las investigaciones sobre autenticidad y atribución: 1. Peritaje experto: el ojo “experto” basado en una familiaridad cercana con la
obra de un artista. 2. Documentación académica, incluida la procedencia y otras pruebas históricas y
archivísticas. 3. Examen físico y técnico por eruditos y especialistas en materiales [...] El peso relativo
de cada una de estas vías depende de cada proyecto». Sharon Flescher, «International Foundation for
Art Research», en R. Spencer (ed.), El experto …, op. cit., p. 128.
16. Las más eficaces a este fin son las científicas, véase el apartado 4.3.6.

4.3.2. EL TESTIMONIO DEL ARTISTA

En segundo lugar, dado que por la edad, por enfermedad u otras razones pueden
estar incapacitados intelectualmente para realmente discernir si son los autores de la
obra. Así Eugene Victor Thaw nos señala:
«el catálogo razonado multivolumen de los cuadros de Georges Braque incluye, que yo sepa, dos claras falsificaciones en el volumen dedicado a las obras de
su período cubista. Son cuadros que fueron presentados a Braque para su autentificación cuando éste era anciano y estaba enfermo, y los firmó en la parte
posterior de la tela. Sin embargo, en ese momento Braque no podía distinguir
entre una buena falsificación y una obra suya de su primer período, y era

17. Tal como indica Michael Findlay en este libro, apartado 5.2, o David Phillips: «No es de extrañar
que los historiadores de arte recurran a ayudas adicionales cuando es posible, pero los criterios visuales y perceptivos siguen siendo la primera línea de aproximación, y sorprendentemente a menudo, la
única». David Phillips, Exhibiting Authenticity, Manchester: Manchester University Press, 1997, p. 28.

la autoría: la documentación contenida en los archivos del artista, objeto del capítulo 7 de este libro.

18. No abordamos en este capítulo otro de los tipos de pruebas que pueden utilizarse para acreditar

19. R. Spencer, «Autentificación en los tribunales... », op. cit., pp. 221-222, citas omitidas.
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tan bondadoso que no quiso defraudar al solicitante. Como las había firmado
y certificado, el autor del catálogo razonado no podía negarse legalmente a
incluirlas, y ahora están publicadas para siempre en su libro estándar. Pero
las pocas veces que han salido a subasta, han alcanzado unos precios bastante
bajos, ya que el reducido mundo de grandes compradores serios conocen la
verdad del mercado».20
En tercer lugar, porque los artistas no siempre son honestos en esta materia y por
dinero o simplemente para contentar a galeristas y amigos o para vengarse de ellos,
mienten sobre este dato.21

4.3.3. EL TESTIMONIO DE LOS FAMILIARES, AMIGOS Y COLABORADORES DEL ARTISTA
Los familiares, amigos y colaboradores de los artistas también ofrecen testimonios
en los que afirman que reconocen una obra como la que vieron realizar al artista o
como la que contemplaron en su estudio o casa.
Es un testimonio basado en la identificación visual de la obra, no en un análisis
estilístico y morfológico comparado de la obra a autentificar con otras semejantes
que ellos conocen y sobre las que no existe duda de su autoría. Si la afirmación
de autenticidad de la obra de estas personas se realiza en función de este tipo de
comparaciones y no de un puro y simple reconocimiento de la obra, semejante al
que un testigo de un acto delictivo efectúa de un sospechoso de haberlo cometido, entonces estos sujetos estarían realizando otro tipo de prueba: los peritajes
basados en el «ojo experto», cuyas características y requisitos analizaremos en el
siguiente apartado.
La fuerza probatoria de los testimonios de reconocimiento y de los peritajes basados en el «ojo experto» de los familiares parece aumentar considerablemente
cuando éstos son los titulares de los derechos morales del artista a quien se atribuye la obra.
Sin embargo, respecto a los peritajes de los herederos del artista basados en su «ojo
experto», el mercado y los jueces pueden darles o no credibilidad, aunque ostenten
los derechos morales:
«El 28 de noviembre de 1995, una decisión sobre la obra del pintor Jean Fautrier
(Tribunal Supremo, Pourvois nc 93-16.478) resolvió que el titular del derecho
moral de atribución no había determinado correctamente la autenticidad de la

20. Eugene Victor Thaw, «Lo auténtico triunfará», en R. Spencer (ed.), El experto frente…, op. cit., pp.
104-105.
21. Véase Michael Findlay en el apartado “Introducción” a su capítulo 5 de este libro.
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obra y que el experto y el subastador que confiaron en la opinión de dicho titular habían actuado de manera negligente al no solicitar otras opiniones».22
Y así debe ser, pues se han dado numerosos casos en que estas personas no tienen los
conocimientos necesarios para llevarlas a cabo:
«…a veces los problemas de autentificación se complican con el derecho moral
de la legislación francesa, que otorga el derecho de opinión ex cátedra sobre
la obra de un artista fallecido a una persona, a menudo un familiar o descendiente del artista [...]. Naturalmente, estar emparentado con un artista no
significa necesariamente que uno esté suficientemente versado en la obra para
ser capaz de autentificar una obra sin acceder a la información de archivo. A
menudo, los titulares del derecho moral tienen en el mejor de los casos un leve
conocimiento de primera mano de la obra del artista, y muchos confían en los
archivos y la memoria. Lo hacen lo mejor que pueden, pero sus opiniones no
son en absoluto infalibles. A pesar de que Matisse prohibió la entrada en su
taller a su hija Marguérite Duthuit como mínimo durante dos años hacia el
final de su vida, ésta se pronunció no sólo sobre las obras realizadas en este
período, sino también sobre las que creó y vendió antes de que ella naciera. El
mundo del arte a veces ignora la legislación francesa, negándose a reconocer
al titular del derecho moral como un experto aceptable».23
O lo que aún puede resultar más distorsionador que carecer de las habilidades necesarias para efectuar este tipo de pruebas: que las realicen directa y conscientemente
con fines fraudulentos:
«En Europa, donde los herederos de un artista suelen heredar el llamado derecho moral, que incluye el derecho legal de declarar como auténtica o denunciar como falsa cualquier obra pretendidamente realizada por su familiar
fallecido, se cuentan muchas historias de fraude en las que estos herederos
certifican y promueven la venta de obras que más tarde son degradadas, a
veces con la colaboración involuntaria del marchante principal del artista.
André Derain y Fernand Léger son dos de los artistas a los que les ha sucedido
esto, en perjuicio de sus reputaciones póstumas».24

22. R. Spencer, «Autentificación en los tribunales...», op. cit., p. 227, citas omitidas.
23. Michael Findlay, «El catálogo razonado», en Ronald D. Spencer (ed.), El experto…, op. cit., p. 89. En
el mismo sentido, «Aunque el cónyuge, los descendientes o los legatarios actúen de buena fe, quizás no tengan las facultades profesionales necesarias para refrendar una opinión». Van Kirk Reeves,
«Establecimiento de la autenticidad según la legislación francesa», Ronald D. Spencer (ed.), El experto…, op. cit., p. 268.
24. Eugene Victor Thaw , «Prólogo», en Ronald D. Spencer (ed.), El experto…, op. cit., pp. 17-18. En
igual sentido: «Muchos de los problemas asociados a la investigación de la obra de estos artistas relativamente menores derivan del poderoso papel que tienen los titulares del derecho moral según la
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Por todo ello, las opiniones expertas de los familiares, incluso cuando han heredado el derecho moral del artista, deben ser consideradas en el mercado o ante los
tribunales como una simple prueba más, sometida a las reglas de la sana crítica
como cualquier otra,25 pues «más que nunca, se reconoce que la autoridad de un experto no deriva de ninguna relación privilegiada con el artista investigado, sino del
desarrollo paralelo de la facultad comúnmente conocida como “ojo” y la capacidad
para dilucidar los problemas de procedencia y desarrollo estilístico de una manera
convincente».26

4.3.4. LAS OPINIONES DE LOS EXPERTOS BASADAS EN
EL «OJO DEL EXPERTO» O CONNOISSEURSHIP

En países como Francia, en los que el derecho moral concede al artista o a sus causahabiente las facultades de negar la autoría de una obra que se le atribuye falsamente
o erróneamente27 y de confiscar la obra, la opinión de los herederos del artista tiene
una fuerza práctica que reside principalmente en este último poder, y no tanto en su
autoridad y prestigio como expertos:
«El poder del titular del derecho moral, honesto o deshonesto, no reside en
absoluto en su experiencia, sino en el derecho a ordenar a la policía que confisque y, después del debido proceso, destruya una obra considerada falsa. [...]
La parte impugnada tiene la posibilidad de cuestionar la confiscación, pero
el punto esencial es que, una vez el titular del derecho moral ha emitido un
certificado, el mercado sabe que no se producirá ninguna confiscación. Por un
lado, pues, el certificado no es en modo alguno garantía de autenticidad, pero
por otro, a los efectos del mercado francés, hace que sea poco probable que
prospere una disputa legal sobre una atribución». 28

legislación francesa. Dotados de la autoridad para aceptar y rechazar las obras y emitir certificados
de autenticidad, tienen una influencia considerable en el mercado. A pesar de esto, muy a menudo se
pone de manifiesto que los lazos de sangre no bastan para garantizar las evaluaciones imparciales de
la obra». John Tancock, «Problemas de autenticidad en las casas de subastas», en R. Spencer (ed.), El
experto…, op. cit., p. 81. «…en la jurisprudencia francesa abundan lamentablemente los casos en que no
se han respetado las grandes responsabilidades y la autoridad concedidas a los cónyuges y descendientes de los artistas fallecidos y en que el mercado de obras de un artista se puede ver trastocado por la
interferencia flagrante de un cónyuge ya mayor o de unos hijos y nietos decepcionados o deshonestos,
cuya opinión está empañada por su distanciamiento.» V. Kirk Reeves, «Establecimiento de la autenticidad según…», op. cit., p. 268.
25. Van Kirk Reeves, en una cita que hace referencia al Derecho francés, pero que puede hacerse extensiva al Derecho español, declara: «En el tribunal, la opinión del artista o su heredero es simplemente
una prueba más que el juez utilizará para determinar la autenticidad». Ibíd., p. 265.
26. J. Tancock, «Problemas de autenticidad en…», op. cit., p. 83.
27. Para un análisis de esta posibilidad en España, véase el epígrafe 3.4.4.
28. D. Phillips, Exhibiting Authenticity, op. cit., pp. 86-87, citas omitidas.

ideas generales

Esta prueba se encuentra analizada en los capítulos 5 y 14 de este libro.29
Son opiniones de expertos en arte: profesionales del mercado del arte, del mundo de
los museos, de las universidades…, sobre la autoría y originalidad de una obra respecto a un determinado artista.
Las establecen partiendo de sus conocimientos sobre dicho artista, sus obras, sus técnicas y el arte en general, y sobre la base de sus percepciones e impresiones visuales
de la obra en cuestión comparada a otras indubitadas del artista.
Para formar su opinión, dichos expertos llevan a cabo un verdadero y completo proceso
de autentificación que se fundamenta en una labor visual y mental de comparación de
algunos de los elementos de la obra de arte a autentificar con otras del mismo artista.
Los elementos que comparan son, por ejemplo, el tipo de pinceladas, la composición de
formas, la utilización del espacio y de materiales..., en definitiva: cualquiera que haga
referencia a la forma propia del artista de crear intelectualmente y materialmente sus
obras de arte y de provocar experiencias estéticas en quien las contempla.30 La clave de
esta actividad es un análisis estilístico que les permita detectar en la pieza a autentificar
alguna anomalía respecto a la forma en que el autor al que se le atribuye ha trabajado
en el pasado, lo que pueden hacer gracias a su connoisseurship u «ojo experto», que es la
«habilidad del especialista en percibir visualmente la incuestionabilidad de la obra»31 y
que ellos han desarrollado gracias a «la observación firme y atenta de muchas obras del
artista, combinado con unos conocimientos de la manera de trabajar y los materiales
utilizados por el artista».32 Esta habilidad se encuentra analizada en el apartado 5.2.

29. Igualmente, recomendamos El experto frente al objeto, de Ronald D. Spencer (ed.), op. cit. y D. Phillips,
Exhibiting Authenticity, op. cit., p. 28 y ss.
30. El experto no sólo trabaja y compara datos físicos, también lo hace con experiencias estéticas, aunque ello no siempre se reconoce de forma explícita: «A veces los expertos evalúan las propiedades de
los objetos, pero otras veces evalúan la experiencia ofrecida por un objeto». Ibíd., p. 32. Para un análisis
de esta cuestión y de cómo ha evolucionado en la Historia del Arte, véase Ibíd., pp. 32 y ss.
31. R. Spencer, «Autentificación en los tribunales... », op. cit., p. 246.
32. Ibíd., p. 246. Algún autor presenta una concepción más amplia de los peritajes basados en el connoisseurship u «ojo experto». Así, no la relaciona con una única actividad o medio de prueba de la autenticidad de las obras de arte basada en su «ojo experto», sino con el conjunto de de las actividades
de autentificación o proceso de autentificación. Por ello, la define como «la actividad de identificar
al autor de un cuadro a través del análisis visual detallado, pruebas científicas e investigaciones».
Samuel Butt, «Authenticity Disputes in the Art World: Why Courts Should Plead Incompetence»,
28, Columbia Journal of Law & The Arts, 2004-5, p. 71.
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naturaleza

Las opiniones de los expertos basadas en su «ojo experto» o en su connoisseurship,
como decíamos, son el resultado o la conclusión de un proceso de autentificación
realizado por éstos.
Se formalizan mediante distintos tipos de documentos o testimonios orales, que reciben diversas denominaciones: dictámenes, informes, peritajes, certificados de autentificación... Cuando se presentan ante los tribunales de justicia o las Administraciones,
lo hacen en la forma de dictámenes periciales.
Pasamos a centrarnos en los requisitos que los tribunales exigen a los dictámenes periciales, pues sólo conociéndolos podremos saber cómo debe realizar el experto su proceso de autentificación y cómo debe expresar su conclusión en forma de dictamen pericial
si desea que éste tenga el mayor grado de fuerza probatoria ante los tribunales.
el dictamen pericial

El dictamen pericial33 se considera una prueba mucho más compleja que otras también admitidas ante estos órganos públicos, como podrían ser la documental o la
testifical.
En general, esta complejidad deriva de la doble función que tradicionalmente se ha
señalado que cumple.
Por un lado, pretende la fijación de la certeza positiva o negativa de unos hechos.
Por otro, y ésta es la que realmente la distingue del resto de medios de prueba, persigue aportar conocimientos y valoraciones u opiniones del experto que permitan a la
Administración o al juez la correcta valoración de los hechos.
Esta doble naturaleza también es admitida en la doctrina norteamericana:
«una declaración de un experto sobre la autenticidad de un cuadro, incluso
precedida por la frase “Creo”, “Me parece” o “En mi opinión” es, como mínimo, una opinión “híbrida” en los términos del caso Evans/Novak, en el

33. Definido, tomando en consideración el art. 335.1 de la LEC, como un informe que contiene los
conocimientos científicos, artísticos, técnicos o prácticos necesarios para valorar hechos o circunstancias relevantes respecto a un asunto o para adquirir certeza sobre ellos, y que es realizado por una
persona que posea los conocimientos correspondientes. Así, el referido artículo dispone: «Cuando
sean necesarios conocimientos científicos, artísticos, técnicos o prácticos para valorar hechos o circunstancias relevantes en el asunto o adquirir certeza sobre ellos, las partes podrán aportar al proceso
el dictamen de peritos que posean los conocimientos correspondientes o solicitar, en los casos previstos en esta ley, que se emita dictamen por perito designado por el tribunal». Para el análisis de este
tipo de prueba desde una perspectiva jurídica, véase: Ll. Peñuelas, Valor de mercado…, op. cit., pp. 62 y ss.,
y en especial las citas contenidas en dicho trabajo.
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sentido de que da a entender la existencia de hechos específicos y transmite la
opinión o interpretación que hace el autor de estos hechos».34
Por ello, en el caso que nos ocupa, son, o mejor dicho, deberían ser,35 en primer lugar,
demostraciones de hechos o datos objetivos relativos a la obra a autentificar y de otras
obras del mismo artista, y de la relación del artista con la obra objeto de estudio.
En segundo lugar, compendios de conocimientos técnicos y artísticos. Por último,
opiniones o valoraciones del experto que, partiendo de los citados hechos, datos y
conocimientos, establece conclusiones sobre la autoría de la obra.
En la medida en que, además de demostraciones de hechos o datos, también contienen opiniones o valoraciones personales de estos datos, basadas a su vez en conocimientos propios del experto y normalmente no conocidos por casi nadie más, no son
pruebas totalmente objetivas, sino que presentan un cierto grado de subjetividad:
«Los métodos científicos son objetivos y los resultados pueden ser reproducidos por otros científicos para analizar su exactitud. Por otro lado, la
autentificación estilística es subjetiva. El experto mira la pieza en cuestión y,
basándose en sus conocimientos, intuición y experiencia, toma una decisión.
Los resultados de la autentificación subjetiva pueden variar de un experto
a otro».36
«Un segundo método de verificación se denomina investigación “estilística”.
En tales casos, un experto en la materia, o alguien con un conocimiento extraordinario de la dinámica estilística del artista en cuestión, examina la obra
que nos ocupa. A menudo esto implica un cierto grado de análisis comparativo: se compara una obra anterior del pintor con la obra en cuestión, con la
esperanza de detectar cualquier anomalía en la pincelada, estructura de la
base, etc. [...] el análisis estilístico es un ejemplo clásico de un examen subjetivo. Descansa en el estatus y la posición particular del experto en cuestión.

34. Ronald D. Spencer, «El riesgo de responsabilidad legal en las atribuciones de obras de arte», en
R. Spencer (ed.), El experto…, op. cit., p. 219. Esta doble función se da en toda opinión de experto basada
en su connoisseurship u «ojo experto», con independencia que ésta se traduzca en un dictamen o prueba
pericial ante los tribunales o en simples dictámenes, informes, peritajes o certificados de autenticidad
privados no utilizados en procedimientos judiciales. También se cumple en el resto de dictámenes periciales que se utilizan igualmente para autentificar, como son los que versan sobre aspectos químicos
o físicos de las obras de arte, aunque en estos casos a estos dictámenes se les atribuirá un valor mucho
más objetivo que los basados en «el ojo experto» debido a que los datos o hechos que atestiguan son
mucho más fáciles de apreciar y a que las valoraciones que contienen suelen ser compartidas por toda
la comunidad científica de forma pacífica.
35. Pues, en algunos casos, el dictamen no llega a demostrar o apenas a probar hechos y datos objetivos, supuestos en los que se deberá otorgar menor fuerza probatoria a esta prueba.
36. Leonard D. du Boff, «Controlling the Artful Con: Authentication and Regulation», 27, Hastings
Law Journal, 1975-1976, pp. 980-981 (citas omitidas).
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Por lo tanto, un análisis de este tipo conlleva todas las dificultades inherentes
a dichos exámenes en las demás áreas de la ley y la crítica, sobre todo la probabilidad de conclusiones sesgadas o no universalizables».37
Su subjetividad queda patente en las divergencias que en muchas ocasiones se producen entre los expertos o incluso en que un mismo experto cambia con el tiempo
de opinión:
«El trabajo científico y erudito del Rembrandt Project, que goza de una gran
reputación, ha servido para reducir considerablemente el número de obras
atribuidas actualmente al artista, pero sus opiniones no siempre son compartidas por otras autoridades (para una perspectiva general, véase Sutton
2004:29-38). Un ejemplo notable es el del Frick Museum, que rechazó la teoría de que El jinete polaco (1655) de su colección no era de Rembrandt, y siguió
exhibiéndolo como una obra del artista (para información sobre el tema, véase
Bailey 1994). Como ilustración de la confusión que puede producirse, posteriormente el Research Project, compuesto por otros miembros, cambió de
opinión y dictaminó que El jinete polaco sí era una obra genuina de Rembrandt,
aunque quizás otras personas participaran en su creación».38
Las declaraciones de autenticidad respecto a la autoría y originalidad de las obras de
arte efectuadas por los expertos basándose en su connoisseurship, en la medida en que
tienen un grado considerable de subjetividad, son en realidad una cuestión de probabilidad, aunque en la manera de formularlas normalmente esto no se trasluzca en
absoluto.39
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valor probatorio

A pesar de su grado de subjetividad y de las contradicciones entre expertos, los dictámenes periciales basados en su «ojo experto» es la prueba, cuando no existe el testimonio del artista, más decisiva y relevante en el momento de probar la autenticidad,
no de negarla, de una obra ante los tribunales o en el mercado.40
Los órganos judiciales los valorarán junto al resto de las pruebas y según las reglas
de la sana crítica. Y lo harán en función del prestigio y autoridad del experto, de los
hechos y datos que éste haya demostrado y de cómo ha construido y fundamentado
su conclusión.41
En cambio en el mercado, esta prueba se valorará sobre todo en función de la autoridad
del experto y no tanto por el razonamiento y los datos probados, pues en este ámbito los
dictámenes de los expertos no suelen contener la explicación de cómo se ha llegado a
su resolución, para así evitar aportar pistas y conocimientos a los futuros falsificadores.

elementos de los dictámenes a tener en cuenta ante los tribunales

La libre valoración de todo dictamen o peritaje en España exige que los dictámenes
de los expertos basados en su «ojo experto» se realicen de forma que puedan convencer a los jueces.42

40. Véase el apartado 4.3.1.

37. Michael J. Clark, «The perfect fake: creativity, forgery, art and the law», 23, Cardozo Art and
Entertainament Law Journal, 2005-2006, pp. 24-25.
38. D. Chappell and K. Polk, «Fakers…», op. cit., p. 404.
39. Las personas que las realizan no reflejan en sus manifestaciones la naturaleza probabilística de sus
conclusiones. La misma sí es registrada por el mercado, subiendo o bajando el precio de la obra en
función del grado de dicha probabilidad: «Las cuestiones de atribución implican probabilidad, pero la
tolerancia con el error, incluso en las atribuciones en el ámbito académico y museístico, no es en modo
alguno objeto de debate dentro de la disciplina. Se trata en gran medida de una cuestión de difícil consenso entre todos los miembros del círculo de formación de opinión […] Sin embargo, cuando se trata
de la atribución de objetos individuales, no sólo el mercado, sino también los tribunales, entran en el círculo. Teniendo esto presente, hay una manera en que se registra la probabilidad en la atribución, a veces
con una sutileza extraordinaria, aunque de una manera que sólo reconocen los iniciados, y ésta es en el
precio». D. Phillips, Exhibiting Authenticity, op. cit., p. 88). «[…] los temas en cuestión a menudo se reducen a
probabilidades, pero generalmente el veredicto se emite en términos mucho más contundentes.» Ibíd., p.
73. «Al fin y al cabo, las decisiones suelen ser una cuestión de probabilidad, y las identificaciones en historia del arte pueden darse en un abanico muy amplio de grados de confianza. Si bien, curiosamente, las
convenciones sobre atribuciones de obras de arte reflejan muy poca incertidumbre. Sí que hay una situación, en cambio, donde se evidencia, con una sensibilidad notable, y es el precio en el mercado.» Ibíd., p. 2.

41. Los tribunales deberán valorar el dictamen de los peritos aportado según «las reglas de la sana
crítica» (Art. 348 de la LEC), junto al resto de las pruebas, en atención a lo dispuesto en el artículo
348 de la LEC y a la reiterada jurisprudencia del TS. Sobre esta cuestión, véanse las sentencias mencionadas por Joan Picó i Junoy, La prueba pericial en el proceso civil español, Barcelona: J. M. Bosch Editor,
2001, pp. 159-162 y 174-175. En la misma línea, para la doctrina jurídica y respecto a todo dictamen
de un perito: «En todo caso el juez, en la valoración del dictamen, deberá examinar la tacha formulada al perito, aplicar sus propias máximas de experiencia personales o técnicas y analizar el grado
de persuasión de sus razonamientos, lo que puede inducirle a mantener una conclusión distinta de la
sostenida por el perito. En este último caso, como destaca la jurisprudencia del Tribunal Supremo, el
juez deberá motivar el razonamiento seguido para no aceptar o discrepar de las conclusiones a las que
ha llegado el perito, o exponer los argumentos que utiliza para dar credibilidad a un dictamen más
que a otro, sin omitir datos que figuren en el dictamen pericial. En estas condiciones –y salvo que la
apreciación del dictamen sea ilógica, incoherente, irracional, arbitraria o absurda, ostensible y notoriamente errónea, contraria al raciocinio humano o tenga omisiones manifiestas– el juez es libre para
valorar el contenido del dictamen pericial según las reglas de la sana crítica». Ibíd., pp. 160-161, citas
omitidas. Por tanto, los tribunales no están obligados a aceptar el criterio del experto, si bien sí lo están
a argumentar su decisión, especialmente cuando se aparten de las conclusiones a las que ha llegado el
dictamen realizado o cuando deban elegir entre varios dictámenes contradictorios o no coincidentes.
Véase Ibíd., pp. 33 y 175.
42. «Esa es precisamente la finalidad de la prueba: conseguir el convencimiento psicológico del juez
con respecto a los datos que han de tenerse en cuenta en el fallo.» Eva Desdentado Daroca, Los problemas
del control judicial de la discrecionalidad técnica, Madrid: Civitas, 1997, pp. 133-135, citas omitidas.
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Como acabamos de afirmar, los elementos del dictamen que se tienen en cuenta por
los tribunales para determinar su validez y su valor probatorio frente a otro dictamen
pericial u otro medio de prueba son: la naturaleza del perito y los aspectos sustanciales o de contenido del peritaje,43 a los que se unen el hecho de que el perito haya o no
inspeccionado la obra de arte de forma presencial.

elección del experto o perito

Siendo la autentificación de las obras de arte que realizan los expertos basados en su
«ojo experto» una actividad que suele implicar numerosas valoraciones o juicios subjetivos, el poder de convicción y valor probatorio del dictamen ante los tribunales estará
directamente relacionado con la autoridad y el prestigio personal del experto dentro del
mundo del arte. Por ello, los recursos y esfuerzos que se dediquen a verificar la autoridad
profesional y la reputación del perito deberán ser proporcionales al deseo del perito, y de
quien pide el informe, de aumentar el poder de persuasión y prueba del peritaje.44
Además, será necesario que el experto no tenga ningún interés que pueda afectar a su
imparcialidad y, por tanto, a su objetividad. El mercado dará menor fuerza probatoria
a un dictamen de un perito que tenga intereses en el resultado de dicho dictamen.
Ante los tribunales, este hecho puede llegar a desvirtuar o incluso a anular totalmente el valor del mismo.
Son numerosos los factores que pueden hacer que el perito tenga un interés que afecte a su labor: parentesco, enemistad, relación profesional… El más típico es que actúe
influido por la cantidad que cobra por el peritaje, sobre todo cuando ésta venga determinada por una opinión favorable al cliente que lo encarga o se establezca en función
de un tanto por ciento del valor de mercado de la obra de arte o del precio futuro:
«La credibilidad de un experto que tiene intereses económicos o de otro tipo
en el resultado de una autentificación (por ejemplo, el interés de un propietario directo o indirecto en la obra o una política de honorarios en la que la
cantidad dependa del futuro precio de venta de la obra) quedará empañada, y
la opinión, desautorizada».45

43. La experiencia española y comparada sobre dictámenes sobre valor de mercado de obras de arte
(véase Ll. Peñuelas, Valor de mercado…, op. cit., pp. 163 y ss.) demuestra que para conseguir que un dictamen sea aceptado como prueba concluyente se precisa la suma de la autoridad e imparcialidad del
experto que actúa como perito, por un lado, más el hecho de que el informe ofrezca una argumentación consistente, lógica y basada en sus conocimientos científicos, técnicos o profesionales y en hechos
y datos probados.
44. Sobre estas cuestiones puede consultarse lo que establecimos a efecto de la elección de los peritos
que realizan las valoraciones de mercado del arte en Ibíd., pp. 186 y ss.
45. R. Spencer, «Autentificación en los tribunales...», op. cit., p. 244. «En el período anterior a la
Segunda Guerra Mundial, cuando los salarios académicos en Europa eran alarmantemente bajos, se
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la inspección de la obra

Muchas de las autentificaciones de obras de arte basadas en el «ojo experto» en el
mercado se realizan mediante la simple contemplación de fotografías, pues ello abarata el proceso y permite que se puedan llevar a cabo de forma muy rápida.
La contemplación de fotografías de una obra de arte puede permitir, en los casos más
flagrantes, determinar con gran certeza que la obra no es auténtica. No, en cambio,
que sí lo es.
En estos supuestos, para las autentificaciones de atribución de autoría que deseen
posteriormente hacerse valer ante los tribunales de justicia, resultará imprescindible que el experto haya visto personalmente y presencialmente la obra,46 pues sin
dicho examen directo el experto no puede apreciar con unas mínimas garantías
muchos de los datos y elementos en los que pretenderá basar su opinión. Sin esta
inspección in situ de la obra por el experto, los tribunales tenderán a dar poco valor
o escasa fuerza probatoria a su opinión cuando ésta sea de atribución de la autoría.
«Los tribunales son escépticos a la hora de determinar la autenticidad de una obra
basándose exclusivamente en la visualización de una fotografía. En la práctica, a
menudo se puede determinar con precisión la falsedad (pero no la autenticidad) de
una obra a partir de una foto o diapositiva en color de buena calidad. Sin embargo,
la experiencia en los tribunales demuestra que la obra física siempre debería verse
y examinarse antes de tomar una decisión definitiva sobre su autenticidad».47
La inspección presencial de la obra también se considera esencial en la autentificación de esculturas, incluso a efectos del mercado, tal como afirma John Tancock:
«Con frecuencia, a partir de una fotografía se puede evaluar si un cuadro o un
dibujo es de un artista concreto. Sin embargo, con un bronce es virtualmente

convirtió en una práctica común, incluso entre profesores de historia del arte muy conocidos y distinguidos, firmar “certificados” de autenticidad de cuadros y otras obras de arte, que normalmente
se utilizaban para ayudar a promocionar una venta. Entre las actuales generaciones de marchantes y
coleccionistas, estos “certificados”, escritos a mano en la parte posterior de una fotografía, se miran
con cierto desdén, ya que se escribieron a cambio de dinero. Las únicas opiniones de estos eruditos
que se toman en serio son las que se publicaron en libros o revistas académicas. Sólo de esta manera
sus atribuciones y opiniones podían someterse a críticos y expertos igualmente cualificados.» Eugene
Victor Thaw, «Lo auténtico triunfará», R. Spencer (ed.), El experto…, op. cit., p. 105.
46. «En la actualidad, la mayoría de expertos de Estados Unidos siguen confiando en las fotografías y
en el análisis puramente visual, pero puede que ambas prácticas cambien en el futuro. En términos de
posible responsabilidad legal, cada vez se considera más arriesgado depender sólo de las fotografías,
pero no hay jurisprudencia en este punto. Según mi propia experiencia, en los casos difíciles debe examinarse el original.» Theodore E. Stebbins, Jr, «Experto en arte, legislación y vida real», R. Spencer
(ed.), El experto…, op. cit., p. 172.
47. R. Spencer, «Autentificación en los tribunales...», op. cit., p. 247.
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imposible decir si es un surmoulage o sobremoldeado (un molde realizado a
partir de un molde), la forma más común de falsificación de bronces. Las ligeras diferencias en la altura, las imperfecciones menores en la superficie, una
suavización general de las formas y una pátina pobre o atípica sólo se pueden
detectar con la inspección en persona. Entre las falsificaciones más habituales
destacan los moldes de Tête de la Luxure de Rodin y Estatuilla geométrica de
Alexander Archipenko, ambos objeto de abundantes fundiciones no autorizadas en los últimos años».48
aspectos sustanciales: fundamentación y razonamientos

Sin pretender extendernos sobre este tema, que es el más complejo y relevante de todo
dictamen, sí queremos resaltar unas manifestaciones que aportan gran luz al respecto
cuando la opinión del experto basada en su connoisseurship se utiliza ante los tribunales.
Si recordamos que el juez valorará esta prueba junto al resto de las pruebas, que
incluyen otras opiniones de otros expertos basadas en los mismos tipos de análisis
estilísticos, se podrá entender la necesidad de que el experto explique cómo ha llegado a sus conclusiones partiendo de los datos que haya extraído de su inspección de
la obra y de sus conocimientos artísticos. De ello dependerá que el tribunal acepte
su dictamen como «objetivo» y no como una simple opinión subjetiva, y le dé una
mayor fuerza probatoria que la de otros dictámenes.
Para realizar esta explicación, se debe tener en cuenta que «el experto debe adoptar
un enfoque más sistemático, organizado y meticuloso del proceso de autentificación,
de manera que las opiniones subjetivas se apoyen en análisis racionales y físicos del
objeto de arte».49
«En dos palabras, la dificultad del peritaje sistemático a la hora de convencer a un responsable legal estriba en que las decisiones críticas a menudo
las toma el experto sobre la base de lo que ve el experto y no ve el juez.
Propiamente hablando, la referencia frecuente durante los casos a los juicios
“subjetivos” por expertos es (o debería ser) un término equivocado. Una vez
ha aceptado el tribunal, como hace en todos los casos, la importancia de la
prueba del ojo experto, sólo le queda a dicho experto describir las características pertinentes de la obra del artista y mostrárselas al tribunal para que
pueda “verlas” [...] Las sentencias judiciales tratadas aquí ponen de manifiesto que los jueces están dispuestos a aceptar las pruebas del peritaje sistemático, aún en el caso de que el tribunal no pueda “ver” algunas de ellas, siempre
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y cuando el experto haya conseguido argumentar ante el tribunal por qué es
importante lo que percibe visualmente el experto (por ejemplo, el método
que tiene el artista de trabajar cierto material), y describir verbalmente lo
que ha visto al tribunal.» 50

4.3.5. LAS PRUEBAS RELATIVAS A LA PROCEDENCIA DE LA OBRA DE ARTE
Uno de los factores a los que se otorga más importancia en el momento de decidir sobre la autenticidad de una obra de arte es que su procedencia avale dicha autenticidad.
La procedencia de una obra de arte se acredita mediante una gran variedad de pruebas: facturas de venta, contratos de venta, contratos de depósito, testamentos, permisos de exportación, testimonios orales, etiquetas de préstamo, citas en catálogos51
comentadas en este libro en los apartados 5.1 y 5.3.52
definición

En la literatura científica encontramos dos conceptos de lo que constituye la
procedencia.
El primero, que llamaríamos «procedencia» en sentido estricto, sería «la cadena de
propiedad desde el artista original hasta el actual propietario».53
El segundo, que designaríamos como «procedencia» en sentido amplio, incluiría
la anterior, y a ella uniría un amplio conjunto de datos históricos de la obra, como
son el listado de exposiciones en las que ha participado y las referencias a la misma
en la literatura. La definiríamos como «una cronología de una obra de arte a partir
del creador, que hace un seguimiento de la cadena de transmisión de la propiedad
y la posesión, la localización, las publicaciones, reproducciones y exposiciones».54
Nosotros adoptaremos la definición estricta de procedencia a lo largo de este trabajo.

50. R. Spencer, «Autentificación en los tribunales...», op. cit., p. 246.
51. «La procedencia, como la historia, puede ser oral o escrita. Las fuentes documentales, como facturas de venta, facturas de cargamento, disposiciones testamentarias, catálogos, y/o catálogos razonados,
pueden contener información relevante respecto a la procedencia.» Jessica L. Darraby, Art, Artifact and
Architecture Law, Nueva York: Clark Boardman Callaghan, 1995, pp. 2-51.
52. Véase también, por todos, D. Phillips, Exhibiting Authenticity, op. cit., p. 54 y ss.

48. John Tancock, «Problemas de autenticidad…», op. cit., p. 82.

53. «La procedencia muestra la lista de propietarios (si es posible) hasta la fecha en que se creó el
objeto.» Sotheby’s, Glosario, en http://www.sothebys.com/es/Glossary.html#conditions-of-business,
1-1-2013.

49. R. Spencer, «Introducción», op. cit., pp. 24-5.

54. J. Darraby, Art, Artifact…, op. cit., p. 2-50. Véase la definición de Michael Findlay en el apartado 5.3.
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Si se puede trazar la trayectoria de la obra de arte desde que sale del estudio del artista hasta
la persona que la posee existirá una base racional muy fuerte para poder atribuirla al artista:

Pero incluso aunque los testimonios de procedencia sean verdaderos y la documentación sea correcta, nadie puede asegurar que en algún momento la obra original
no haya sido sustituida por una réplica o copia. Por ello, estamos de acuerdo con
Theodore E. Stebbins en que:

«Se puede decir que una procedencia impecable es un argumento muy convincente a favor de la autenticidad de una obra, y su ausencia una razón más
para que un tribunal dude de su autenticidad».55

«Mi experiencia es que la procedencia, o la supuesta procedencia, no cuenta
mucho; se puede atribuir una procedencia correcta a una obra mala, y es la
propia obra la que debe resistir un examen».59

154

valor. la procedencia debe poder probarse

Pero esta trayectoria debe poder probarse, es decir, debe poder justificarse mediante
pruebas fiables, pues lo que resulta evidente es que muchos de los documentos que
suelen utilizarse para atestiguar la procedencia siempre serán más fáciles de falsificar
que la obra de arte en sí misma.
«Las etiquetas en el reverso de los bastidores o los paneles indicando la procedencia de la exposición se pueden perder o incluso se pueden falsificar. Las
historias sobre la propiedad se pueden inventar y a menudo son imposibles de
comprobar.» 56
«Cuando surgen sospechas sobre la procedencia o autenticidad de una obra
de arte, la parte implicada tiene tres posibles vías de acción. La primera, y
más evidente, es volver a examinar la documentación relativa a la obra.
Desgraciadamente, es más fácil falsificar la documentación que la propia
obra, y por lo tanto puede ser un método muy poco fiable para garantizar la
autenticidad.» 57
El caso más extremo de falsificación de pruebas de procedencia es el de John
Drewe, condenado en 1999 por falsificar obras de arte y en cuyo juicio se demostró
que había alterado los archivos de la Tate, introduciendo fotos de obras falsas, y
también de la National Art Library (Victoria and Albert Museum) y del Institute
of Contemporary Arts, en los que modificó la información contenida en varios
catálogos.58

4.3.6. LAS PRUEBAS CIENTÍFICAS
Las pruebas científicas han sido comentadas en este libro por Michael Findlay, en el
apartado 5.1.60

funciones y valor probatorio

Presentan dos funciones.
Por un lado, ayudan a la realización con mayor consistencia y profundidad de los
análisis estilísticos propios de los dictámenes del «ojo experto». Así, gracias a las
mismas, es posible apreciar con detalle los trazos en una pintura, las modificaciones
posteriores que ha sufrido desde su creación, si existen dibujos preparatorios debajo
de la pintura…
Por otro, constituyen por ellas mismas pruebas de autoría. En este cometido, se les
da una gran fuerza probatoria, ya que se las considera pruebas objetivas.61 Sin embargo, por su naturaleza, sólo sirven realmente para descartar con absoluta certeza
las autorías erróneas o falsas. Así, por ejemplo, posibilitarán que se pueda afirmar
que los pigmentos utilizados no existían en la época a la que se atribuía su autoría, o
que la madera sobre la que está pintada tiene un origen más reciente que la que debería tener por el autor al que se le atribuye la obra. En cambio, lo que las pruebas

55. R. Spencer, «Autentificación en los tribunales...», op. cit., p. 233.
56. E. Thaw, «Prólogo», op. cit., p. 18.

59. Th. Stebbins, Jr, «Experto en arte…», op. cit., p. 171.

57. M. Clark, «The perfect fake…», op. cit., p. 24, citas omitidas.

60. Para un análisis de sus características y utilidad en la autentificación de obras de arte, véanse las
notas a pie de página de este apartado y Leonard D. du Boff, «Controlling the Artful…», op. cit., pp.
988-997. También ver, por todos, D. Phillips, Exhibiting Authenticity, op. cit., p. 42 y ss.

58. Véase Martin Bailey, «The biggest contemporary art fraud of the century» en Artsnewspaper,
número: 90, 1-3-1999, en el archivo digital de dicha publicación, véase www.theartnewspaper.com
(1-1-2013). «The New York Times denunció que los archivos de la Tate Gallery de Londres habían sido
modificados de forma secreta e incorrecta para incluir, como “nueva”, una obra falsificada del artista
británico Ben Nicholson. Cuando el marchante ofreció la obra para la venta, se presentaron los archivos de la Tate como fuente para que el comprador comprobara la procedencia de la obra.» R. Spencer,
«Autentificación en los tribunales...», op. cit., p. 233, citas omitidas.

61. «El tercer método de análisis es científico. Este análisis suele utilizarse como complemento o en
combinación con el análisis subjetivo descrito más arriba (éste fue el caso en las falsificaciones de Otto
Wacker/Van Gogh). La mayor virtud de este tipo de análisis es su objetividad: los resultados son intrínsecamente universalizables y, por lo tanto, están sujetos a la verificación completa mediante otros
métodos de análisis idénticamente situados.» M. Clark, «The perfect fake…», op. cit., p. 25.
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científicas no permiten, al menos las actuales,62 es asegurar quién es el autor. Por
ejemplo, pueden garantizar que un óleo se realizó con las mismas pinturas y telas
que las que utilizaba un determinado artista, pero no que dicho artista pintó el
óleo.
«El análisis científico no puede demostrar la autenticidad. En el mejor de los
casos, puede refutar la autenticidad o puede destapar que se ha restaurado
o pintado por encima el cuadro, escondiendo información significativa sobre el autor de la obra. Evidentemente, los resultados del análisis científico,
cuando contienen información importante, pueden tener un peso considerable en los tribunales.» 63
«Contrariamente a lo que podría pensar un profano en el tema, hemos llegado
a la conclusión de que las pruebas científicas más sofisticadas son mucho más
efectivas para descartar que para aceptar. El análisis de los pigmentos puede
establecer una fecha antes de la cual la obra no se pudo haber pintado, y por lo
tanto descartar una falsificación del siglo XX de una obra aparentemente del
siglo xvii. Pero descubrir que los materiales son “coherentes” con un período
o artista determinado no significa necesariamente que la obra sea de ese artista. Hay una diferencia crucial.» 64
Son, en definitiva, pruebas que ayudan de forma muy relevante a efectuar el proceso de autentificación y que en la medida de lo posible, dado que en muchas ocasiones tienen un elevado costo, deben utilizarse como una prueba más en manos del
experto. Sin embargo, sólo en ciertos casos serán concluyentes, como decíamos, no
para efectuar la atribución, sino para negarla. Por esta razón, y por ahora, no han
desplazado en su valor probatorio a las opiniones de los expertos basadas en su «ojo
experto», ni a las pruebas relacionadas con la procedencia.
«Cuantos más artilugios científicos aparecen para el análisis de obras de arte,
más convencido estoy de que nada puede sustituir un ojo humano bien entrenado. Las herramientas científicas resultan muy útiles para examinar y reparar el estado físico de las obras de arte, y también son útiles para fechar los
componentes y materiales. Pero cuando no se trata de un tema de pigmentos
u otros materiales claramente fraudulentos, cuando la decisión se basa en criterios sutiles, no hay nada que pueda reemplazar el ojo del experto.» 65
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«El público interesado en el arte, poco familiarizado con el proceso de atribución, puede mirarlo con cierto recelo o puede confiar demasiado en ello, pensando que las atribuciones y las falsificaciones se basan en pruebas científicas.
De hecho, pocas se fundamentan en pruebas científicas, basándose la mayoría
en el peritaje de un experto.» 66
«Los análisis científicos objetivos son tranquilizadores para los no-expertos, pero resultan costosos y llevan mucho tiempo, y sólo conducen a
conclusiones definitivas en una minoría de los casos. Así pues, la mayoría
de opiniones expertas seguirán basándose en las herramientas tradicionales de los historiadores del arte.» 67

4.3.7. OTRAS PRUEBAS
las pruebas grafológicas de las firmas

Para una de las más prestigiosas expertas americanas sobre grafología:

«Las artes de escribir, dibujar, pintar –y el acto de firmar con el nombre–
expresan la individualidad del artista. El movimiento del escritor crea formas dentro de la estructura espacial de una firma que reflejan los hábitos y
propensiones del artista. Cada firma se diferencia de la anterior, pero si se
examinan múltiples firmas quedan al descubierto patrones únicos dentro de
la variación natural del escritor o escritora. Tanto si es un trazo como una
pincelada, es esta individualidad de movimientos repetidos y motivos solapados la que proporciona la base para la comparación y permite al experto
en caligrafía diferenciar la escritura de una persona de la de otra y, en última
instancia, determinar si una firma es genuina [...] la firma es una expresión del
artista, independiente del arte en sí. Su individualidad permite al experto en
caligrafía ayudar a la hora de demostrar o refutar la autenticidad del objeto en
el que se ejecuta».68
El público, e incluso los tribunales, suelen dar gran relevancia a esta prueba, no así
los expertos en arte:
«Para el hombre de a pie, una firma en un cuadro puede parecer una prueba
importante de autoría. De hecho, no suele ser para nada tan importante para

62. No nos pronunciamos sobre futuras pruebas científicas.
63. R. Spencer, «Autentificación en los tribunales...», op. cit., p. 236.

66. R. Spencer, «Introducción», op. cit., p. 19.

64. Sh. Flescher, «International Foundation for Art Research», op. cit., pp. 128-9. En el mismo sentido:
apartado 5.1.

67. Th. Stebbins, Jr, «Experto en arte…», op. cit., p. 171.

65. E. Thaw, «Lo auténtico…», op. cit., p. 107.

68. Patricia Siegel, «Identificación de la firma. Del trazo a la pincelada», R. Spencer (ed.), El experto…,
op. cit., pp. 119-123.
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el experto como se podría deducir de nuestro contacto diario con cheques
bancarios, recibos, testamentos, escrituras y contratos. Sin embargo, las firmas siguen siendo importantes para los jueces en los tribunales [...] Samuel
Sachs II, antiguo director de la Frick Collection, coincide con O’Connor y
otros ensayistas de este libro en la primacía de la procedencia y el peritaje de
expertos para determinar la autenticidad, y en el poco valor que tienen las
firmas en este proceso».69
«Para el experto, la firma es normalmente la última evidencia, y la menos convincente, de la autenticidad. Pero los jueces de los tribunales, acostumbrados
a ocuparse de la autenticidad de las firmas en documentos legales, las tienen
en mayor consideración.»70
Los expertos consideran que, dejando de lado algunas ocasiones en los que las firmas
ayudan a discernir polémicas sobre la atribución de autoría,71 no son pruebas muy trascendentes para determinar la autoría, pues entienden que es más fácil falsificar una firma que una obra de arte y que la mejor firma del artista es precisamente la obra de arte:
«Aunque parezca mentira, los expertos de arte conceden poca o ninguna importancia a las firmas a la hora de determinar la autenticidad. El experto en
Jackson Pollock, William S. Rubin, en el momento de evaluar una diapositiva
de un cuadro atribuido a Pollock, se negó a considerar la firma de la parte
inferior derecha como un factor para determinar la autenticidad, arguyendo:
“¿Cuánto tardaría en aprender a firmar como Pollock y cuánto tardaría en
aprender a pintar como Pollock?”. Está claro que las firmas no son como las
huellas dactilares, como sugirió el tribunal del caso Calder. Los patrones de
arcos y espirales únicos e inmutables de un dedo no se pueden aprender o
copiar, pero una firma sí».72
Ello no excluye que el análisis grafológico de la firma constituya otra de las pruebas
que pueden ayudar a la atribución de una obra a un artista y que desempeñen un
papel importante ante los tribunales cuando se discute sobre falsificación, tal como
indica Ronald Spencer:

69. R. Spencer, «Introducción», op. cit., p. 22.
70. Ronald D. Spencer, en P. Siegel, «Identificación de la firma…», op. cit., p. 119.
71. «A veces las firmas pueden ser maravillosamente valiosas si descubres una que nadie antes conocía.
Muchas firmas holandesas están colocadas en lugares terriblemente oscuros –en travesaños de sillas y
molduras para cuadros– y pueden pasar cientos de años antes de que alguien se dé cuenta de la firma.
Una firma recién descubierta puede resolver un conflicto entre eruditos sobre si una obra es de un
artista o de otro. Sin embargo, la firma no es la prueba más decisiva.» Samuel Sachs II, «Museos y
cuestiones de autenticidad», Ronald D. Spencer (ed.), El experto…, op. cit., p. 139.
72. R. Spencer, «Autentificación en los tribunales...», op. cit., pp. 238-239, citas omitidas. En el mismo
sentido, véase también el apartado 5.1.
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«Aunque en la práctica los expertos no confían demasiado (y con razón) en la
firma de una obra, siempre debe prestarse especial atención a las firmas porque por lo menos los tribunales sí que la tienen bastante en cuenta. Cuando
existen dudas, un experto en escritura debe comparar las firmas conocidas
con el ejemplar en cuestión. Si se dispone de otras pruebas físicas o científicas
(por ejemplo, en el caso de que se hayan utilizado herramientas para hacer la
firma), deben obtenerse y evaluarse».73

la inclusión en el catálogo razonado

«Un catálogo razonado es un listado sistemático de todas las obras conocidas de un
artista individual, normalmente presentadas por orden cronológico y acompañadas
de detalles como la fecha, medio, dimensiones, procedencia, referencias y a veces la
historia de las exposiciones.»74
Si ante una obra que se pretende autentificar se puede demostrar que es una obra incluida en un catálogo razonado, lo que comporta que fue autentificada por el autor o
autores del catálogo en el momento que lo elaboraron,75 se poseerá un argumento directamente proporcional al prestigio que tenga en el mercado y en el mundo del arte
dicho catálogo, o lo que es lo mismo, al que tengan las autentificaciones contenidas
en el mismo. Por el contrario, dado que el catálogo razonado pretende incluir todas
las obras auténticas de un artista o todas las que pertenezcan a un determinado tipo
o periodo,76 el que se haya denegado su inclusión en el mismo o el simple hecho que
no figure, proporciona un indicio relevante contra su autenticidad, relevancia que, a
su vez, también dependerá del prestigio del catálogo.

73. R. Spencer, «Autentificación en los tribunales...», op. cit., p. 247.
74. M. Findlay, «El catálogo razonado», op. cit., p. 85.
75. Los autores del catálogo, cuando incluyen una obra en el mismo la están autentificando, por lo
que están realizando un proceso de autentificación que normalmente se basará en el estudio de su
procedencia, en pruebas científicas y en pruebas basadas en el «ojo experto» o connoisseurship. Se trata
de una labor que generará controversia, incluso judicial, en caso de que el autor o autores la declaren
falsa o, simplemente, aunque no exista ningún pronunciamiento expreso en este sentido, se nieguen a
incluir la obra en el catálogo. Son numerosos los ejemplos de ello. Así, el consejo de autentificación de
Pollock-Krasner ha sido demandado hasta tres veces por negarse a incluir obras en el catálogo de este
artista. Véase D. Thompson, El Tiburón…, op. cit., pp. 245-246.
76. «Un catálogo razonado es una relación definitiva de las obras de un artista. Identifica la obra del
artista (o partes de ella, como los dibujos, cuadros o grabados) y proporciona, para cada trabajo, información como las dimensiones, el año de creación, cuándo y dónde fue expuesto o mencionado en
publicaciones, y la historia de sus propietarios.» R. Spencer, «Autentificación en los tribunales...», op.
cit., p. 223, citas omitidas.
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El problema es que no son tantos los artistas de los que se han realizado catálogos
razonados.77 Y cuando sí existen, no siempre puede asegurarse que incluyan realmente todas las obras que ha ejecutado el artista a lo largo de su vida o en el período
objeto del catálogo, sin olvidar que algunos de ellos simplemente no son fiables por
las carencias con las que se han efectuado o por los intereses particulares de aquellos
que los han elaborado.

Por último, y para cerrar este tema, sólo cabe destacar que si la inclusión de una obra
en un catálogo razonado de un artista que haya sido aceptado por el mercado y los
expertos como fiable es de por sí una de las pruebas de autenticidad de la misma, su
valor probatorio será escaso si no se demuestra además que el objeto que se pretende
autentificar es el mismo que se catalogó. Lo que atestigua el catálogo es que su autor
autentificó en su día la obra que figura en el mismo, no que la obra que se desea autentificar en un momento dado es la que se catalogó.

«Un catálogo razonado puede crearse por diversos motivos, entre ellos la iniciativa de un marchante de arte, la dedicación de un erudito particular y las
peticiones de los herederos de un artista. No existe ningún organismo nacional o internacional que apruebe los catálogos razonados o establezca o mantenga unos estándares para su creación. En un momento dado, el mundo del
arte acepta algunos catálogos razonados como exactos, o exactos con reservas,
y rechaza otros por ser poco fidedignos.»78
«Las aguas del peritaje y la autentificación se enturbian más cuando los principales artistas tienen catálogos razonados enfrentados. [...] Se han publicado nada
menos que cinco libros sobre las obras completas de Amedeo Modigliani, un artista que falleció a los treinta y cinco años, dejando un conjunto de obras relativamente pequeño. Además, ya se han previsto otros dos por distintos editores. El
hecho de que Modigliani sea posiblemente el artista del siglo XX más falsificado y
que muchas falsificaciones conocidas se incluyan en algunas de las obras sobre su
figura más magníficamente ilustradas no hace más que aumentar la confusión.»79
Por tanto, se debe analizar caso por caso la autoridad de los catálogos razonados, pues
como indica Samuel Sachs, antiguo director de The Frick Collection:
«En algunos casos, se sabe que las obras se incluyen o, por el mismo rasero,
se excluyen de los catálogos razonados por mala intención o avaricia o a veces
sencillamente por estupidez. Algunos cuadros no incluidos en los catálogos
razonados son completamente auténticos. Simplemente no se incluyeron porque no se pagó convenientemente a alguien. También se han incluido obras en
catálogos razonados que se ha demostrado que son falsas».80

77. Uno de los mejores listados de catálogos razonados se puede encontrar en http://www.ifar.org/
cat_rais.php (1-1-2013).
78. M. Findlay, «El catálogo razonado», op. cit., p. 87. «En sus ensayos sobre el catálogo razonado, John
Tancock, Michael Findlay y Peter Kraus coinciden en la primacía del catálogo razonado como herramienta de investigación, y también en muchas de las consideraciones que hacen que algunos catálogos
no sean fiables.» R. Spencer, «Introducción», op. cit., p. 22.
79. M. Findlay, «El catálogo razonado», op. cit., pp. 87-88.
80. Samuel Sachs II, «Museos y cuestiones…», op. cit., p. 138.
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LA AUTENTICIDAD,
EL OJO DEL EXPERTO
Y EL MERCADO DEL ARTE

El objeto de este capítulo es definir qué significa hoy en día el ojo del experto así
como la importante función que sigue desempeñando en el mercado, especialmente
en lo que respecta al proceso de autentificación. Mi perspectiva se sustenta en cuarenta y siete años de experiencia como marchante de arte impresionista, moderno y
contemporáneo en Nueva York.
La primera vez que descubrí una obra «incorrecta» fue en 1969. Yo llevaba cinco
años en el negocio, y me dedicaba a tratar sobre todo con lo que era entonces arte
contemporáneo. Una amiga mía me mostró orgullosa un dibujo a carboncillo de
grandes dimensiones de un perchero firmado con el nombre de «J. Johns» que le
había dado su madre, quien a su vez lo había comprado unos años antes a un reputado marchante de Madison Avenue. Me preocupó desde el primer momento. Tenía
un aspecto rígido y demasiado exigente en su ejecución, incluso para un artista tan
intencionado como Jasper Johns.

Jasper Johns, Coat hanger, 1958, lápiz sobre papel, 24 x 21 cm

michael findlay
Director de Acquavella Galleries y ex director internacional de Christie’s Inc

Con mucho tacto convencí a la propietaria de que me dejara llevarle la obra al artista. Algo más tarde fui a ver a Johns, cuyo atelier en esa época era un edificio de una
sola planta en la parte baja de Manhattan que anteriormente había sido un banco.
Sin mediar palabra, Johns examinó la obra y después me preguntó si podía sacarla
del marco. Una vez hecho esto, le dio la vuelta y pudimos observar que el reverso
presentaba unas leves marcas horizontales y verticales trazadas a lápiz. Johns dejó
escapar un suave «Ah». Me explicó que lo que estábamos contemplando era el diseño
para un prospecto que anunciaba uno de sus grabados. El diseñador había copiado la
imagen exactamente incluyendo la posición de la firma. No había sido creado con la
intención de engañar a nadie, pero en algún momento, ya fuera deliberadamente o
por error, el dibujo fue atribuido al artista.
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«¿Qué voy a hacer?» dijo Johns, más que nada para sus adentros. Era la primera vez
que se encontraba en una situación así. Creí que iba a destruir la obra. Reflexionó
durante unos segundos más y después se fue a buscar un bolígrafo rojo. En la parte
inferior del dibujo escribió «Esto no es obra mía» y después firmó con un «J. Johns»
bien grande y claro. El hecho no tuvo ninguna consecuencia desagradable ya que,
para no alterar las buenas relaciones entre madre e hija así como entre la madre y su
marchante de arte, la obra regresó a su lugar de honor en la pared de mi amiga tras
haberse convertido, de algún modo, en una obra firmada por el artista. Hoy en día, la
consecuencia habría sido tal vez una serie de amargas demandas ante los tribunales.

1. AUTENTICIDAD

Resulta muy práctico el hecho de tener acceso al artista en vida a la hora de determinar la autenticidad de una obra, aunque los artistas también son humanos y pueden
cometer errores o ser víctimas de un engaño. En la actualidad se sospecha que Pedro
Pablo Rubens no fue del todo sincero cuando su mecenas, Sir Dudley Carlton, quiso
saber qué obras procedían enteramente del autor y cuáles se habían realizado con
la colaboración de los asistentes de su taller. El veterano marchante y coleccionista Eugene Victor Thaw identificó dos pinturas cubistas en el catálogo razonado de
Georges Braque que ostentan una firma auténtica y, sin embargo, son obras incorrectas. Alguien le llevó esos lienzos a Braque para que los verificara, cuando éste
estaba ya viejo y enfermo. Y él las firmó, ya fuera porque le fallaran sus facultades
o porque quisiera complacer al peticionario. Unos años antes, según Alex Danchev,
biógrafo de Braque, el afamado marchante Daniel-Henry Kahnweiler pidió a uno de
los asistentes de Braque llamado Boischaud que falsificara las firmas tanto de Braque
como de Picasso para las obras de su galería cuando los propios artistas no estaban
disponibles. Unas memorias recientes de Yvette Szczupak-Thomas, hija de Christian
Zervos, amigo íntimo de Pablo Picasso, explica que tras la liberación de París en
1945, Picasso se divertía ofreciendo a soldados americanos amantes de su arte obras
de su buen amigo y colega Oscar Domínguez firmadas por el propio Picasso. Y a la
inversa, el artista Balthus provocó toda una serie de demandas al rechazar la autoría
de obras que previamente había reconocido y que tenían un origen y un historial de
exposiciones claramente determinados. Balthus adolecía de una personalidad volátil
y cuando tenía una desavenencia con alguien, ya fuera amigo, familiar o marchante,
se vengaba desautorizando aquellas obras propias que pudieran estar en posesión de
esas personas. La inclinación de un artista a la bebida, tal vez combinada con la necesidad de obtener dinero, puede asimismo impedir el seguimiento de la trayectoria
histórica precisa de su obra según los datos facilitados por ellos mismos, sus esposas,
su taller o su marchante. La esposa de Maurice Utrillo hacía un escrupuloso inventario de los lienzos con los que él regresaba a casa después de haber estado pintando
durante el día por las calles de Montmartre, y era ella quien gestionaba las ventas. No
obstante, Utrillo lograba escatimarle el dinero de las pinturas realizadas y vendidas
en la propia calle, de las cuales ella jamás llegaba a tener noticia. Dado que incluso el
propio o la propia artista pueden resultar poco fiables, ¿cómo se determina la autenticidad de una obra?

En la anécdota antes mencionada acerca de la obra atribuida a Johns, prefiero emplear el término «incorrecta» en lugar de «imitación» o «falsificación», pues hay
toda una serie de motivos por los que una obra puede ser «incorrecta». Las obras
incorrectas pueden clasificarse en tres categorías:
1. copias

del original

Éstas pueden haber sido realizadas con la intención de engañar, especialmente si se cree que el original se ha perdido o hay pocas probabilidades de que
salga a la luz. O bien, como hemos visto antes, los orígenes pueden haber sido
inocentes y después, por accidente o de manera intencionada, las obras se
presentan como «correctas».
2. descubrimiento

de obras «nuevas»

Falsificaciones realizadas de manera deliberada, presentadas como obras que,
por toda una serie de motivos, en ocasiones pintorescos, si no absurdos, se
sustrajeron a la atención de la familia del artista, sus amigos, marchantes y coleccionistas. Como mínimo una vez al año oigo el comentario «mi abuelo era
amigo de Picasso en Barcelona, en la época en que el artista era muy pobre.
Picasso le entregó esta pintura, y la hemos tenido en el ático durante años».
3. obras

mal atribuidas

Obras realizadas «al estilo de» un artista concreto por un colega suyo o por
un estudiante, normalmente siguiendo un diseño determinado y con una firma falsificada. Ésa es una posible explicación de la controversia surgida en
torno a un determinado número de pinturas supuestamente realizadas por
Jackson Pollock que fueron descubiertas en 2002 por Alex Matter entre las
pertenencias de sus padres, que habían sido buenos amigos del artista, siendo
ellos mismos también artistas y maestros. Se ha sugerido que tal vez fueron
creadas a modo de ejercicio para sus clases.

¿por qué es tan importante la autenticidad?
Independientemente de la calidad, una obra de arte atribuida universalmente a un
individuo concreto se trata de manera diferente en la cultura occidental a una obra
de autoría anónima, ambigua o dudosa. En la cultura de adoración de las celebridades
en que vivimos inmersos en el siglo XXI, la biografía personal es al parecer un ingrediente esencial en prácticamente cualquier experiencia cultural. De hecho, suele
ser el medio a través del cual absorbemos la cultura. ¿Cuántos han contemplado la
obra De sterrennacht (La noche estrellada, 1889) tan fascinados por la colorida vida
del artista como por la pintura en sí?
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La necesidad de establecer la autenticidad de una obra de arte tiene en nuestra sociedad dos aplicaciones diferentes y a veces incluso divergentes.

Y, por el contrario, los propietarios de obras dudosas (heredadas, robadas, recibidas como regalos o en un intercambio, con frecuencia compradas por una cantidad
modesta) esperan que les toque la lotería, en forma de una considerable recompensa
monetaria, cuando se demuestre la autenticidad de la obra. En ese proceso, los incrédulos son el enemigo y los que creen en su autenticidad son sus salvadores.

el estudio: obras de arte de propiedad pública

La mayor parte de los museos declara el estudio y la educación como parte de
su misión. Un museo tiene la obligación de ofrecer una información precisa
sobre las obras de arte que alberga tanto para los profesionales como para el
público en general. Por tanto, los conservadores de un museo y su personal investigan y documentan los objetos que adquiere dicho museo, ya sea mediante
compra o por donación. Si un museo descubre y admite que una obra de arte
que éste alberga no procede de la mano de un artista determinado, las consecuencias no son terribles: tal vez suponga una situación algo embarazosa, atenuada por el reconocimiento que recibe por su franqueza en la investigación
del asunto. Es posible que la obra permanezca colgada en la pared, y simplemente se cambie la etiqueta, que a partir de ese momento rezará «Atribuido
a Rembrandt» en lugar de «Rembrandt van Rijn». La fascinación del público
por lo ilícito se traduce en beneficios para los museos que muestran exposiciones como Imitaciones, Errores y Descubrimientos, en la National Gallery de
Londres, y El Arte del Engaño, en el Bruce Museum de Connecticut.

Tal vez yo les parezca cínico, pero en mis cuarenta y siete años de experiencia en
este ámbito ni una sola vez he sido testigo del descubrimiento de una obra de gran
relevancia, hasta ese momento desconocida, de un importante artista del siglo XIX o
XX. Yo he visto salir a la luz obras de arte que se creían perdidas o destruidas, pero
de cuya existencia inicial existía constancia. Cediendo a la insistencia de un tratante
de antigüedades itinerante, pero entendido, me vi en una ocasión en un apartamento
sumamente modesto de Queens Boulevard, un rincón de la ciudad de Nueva York
prácticamente desconocido para el mundo del arte, en compañía de una mujer de
ochenta y cinco años contemplando un bello paisaje de una época tardía de Pissarro
que ella había traído consigo de Alemania antes de la Segunda Guerra Mundial. La
obra había sido adquirida por su marido, un hombre mucho mayor que ella, poco
después de que el autor la pintara. De hecho, había constancia de dicha pintura, en el
reverso se encontraban todas las etiquetas correspondientes y su autenticidad estaba
fuera de toda duda. Simplemente, había estado «oculta» durante la mayor parte del
siglo XX. Historias verídicas como ésta son las que avivan las ambiciones de los propietarios de obras dudosas.

la autenticidad y los medios de comunicación

Círculo Rembrandt, El hombre con el yelmo dorado, ca. 1650, óleo sobre tela, 67.5 x 50,7 cm

el comercio: obras de arte en manos de particulares
Cuando se determina que la joya de la corona de una gran colección privada
es una obra equivocada, eso no solo supone un duro golpe para el ego de su
propietario, sino que reduce considerablemente su valor neto, su capacidad
para obtener préstamos, su prestigio social y el de su esposa y además afecta
negativamente la percepción sobre la autenticidad y la calidad del resto de su
colección. Podrá demandar a quien fuera que le vendió dicha obra y/o a la persona que puso en duda su procedencia. Pero ese tipo de personas suele negar
la evidencia y mantener esa postura durante el resto de su vida, convencidos
de que la obra que compraron y disfrutaron en su día era un auténtico McCoy.

Con frecuencia, los medios de comunicación se muestran suspicaces frente a los profesionales del mundo del arte. Hace poco escribí una carta en términos bastante duros a una revista de ámbito nacional para quejarme del uso que hacía de la expresión
«el cerrado mundo del arte». Como si de monjes medievales encapuchados se tratara,
se nos describe como un pueblo de lenguaje arcano y prácticas destinadas a mantenernos en un círculo selecto a favor de las altas esferas y los poderosos, excluyendo
de este modo al pueblo llano del disfrute de las ventajas económicas que reporta la
posesión de grandes obras de arte.
Cuando una madre trabajadora adquiere por cinco dólares en un mercadillo un pegote sobre arpillera con una firma ilegible y su vecino declara que se trata de un «De
Kooning» mientras que nosotros, con un mohín de desdén, sentenciamos de entrada
que la obra es incorrecta, no sólo estamos quitándoles el pan de la boca a unos chiquillos hambrientos, sino que con ello estamos además socavando los pilares de la mismísima democracia. La noticia enseguida llega a los titulares de los periódicos en cuanto
un solo defensor de la obra con unas credenciales que suenen bien declara que se trata
de una obra genuina. Esos mismos periódicos apenas se hacen eco del consiguiente
coro de protestas de los muchos profesionales que opinan lo contrario. En EE. UU.,
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ha habido conservadores de museos que han sido demandados por difamación por el
simple hecho de haber manifestado de palabra y en privado sus dudas respecto a alguna
obra de arte, y apenas hay constancia de que alguien haya rebatido dichas acusaciones
si no existe un litigio por medio que le obligue a ello. Por tanto, el titular «Silenciosa
belleza divide a los expertos; podría tratarse de un Da Vinci de 150 millones de dólares», de Bloomberg News, en realidad no es más que una persona que cree en la obra,
un historiador del arte retirado de la Universidad de Oxford cuyo nombre se menciona
en el artículo, que se desmarca de «muchos en el mundo del arte» que «expresan sus
dudas» (incluyendo a Christie’s, que es demandada por un antiguo propietario de la
obra, por venderla como «alemana, del s. xix» por 21.850 dólares). Una táctica popular entre los periodistas (de la cual he sido testigo en varias ocasiones) consiste en
convencer a un marchante para que declare cuál sería el valor del objeto si resultara
ser auténtico. Una vez que obtienen dicha cifra, se encuentran con dos informaciones
valiosas en sus manos, y al menos una de ellas será objeto de titulares en la prensa. En
el caso del Leonardo de Bloomberg News, Otto Nauman, el respetado marchante del
Viejo Maestro, citó la cifra de 150 millones de dólares, aunque añadió inmediatamente
«siempre que pueda establecerse la autoría de manera incontestada». Dado que el tema
del artículo era el desacuerdo respecto a su autoría, era como decir que un cadáver habría
estado vivo si no hubiera estado muerto. La prensa sensacionalista y la televisión apenas
profundizan en la historia más allá del hecho del descubrimiento inicial y la opinión del
público se forma a partir de esa primera noticia. No hay mucho que hacer al respecto.
La historia del mendigo que encuentra un décimo de lotería premiado para que luego
venga un hombre siniestro con su chistera y su monóculo y se lo arrebate de las manos
tiene el éxito de público asegurado, como muy bien sabía Charles Dickens.

Fotografía de la noticia «Silenciosa belleza divide a los expertos; podría tratarse de un
Da Vinci de 150 millones de dólares» de Bloomberg News
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autenticidad y documentación histórica

La mayor parte de las obras están bien documentadas. Incluso aquellos artistas
que el público podría calificar de oscuros tienen reseñada prácticamente toda su
obra de manera colectiva sobre la base concluyente de algunos o todos los factores siguientes:
· Fotografías realizadas durante la vida del artista.
· Documentación procedente de los archivos del taller del artista.
· Documentación de compras y ventas del/de los marchante(s) del artista.
· Documentación de compras y ventas de propietarios posteriores.
· Inclusión en exposiciones documentadas durante la vida del artista.
· I lustración en catálogos de exposiciones, mención e ilustración en
críticas publicadas.
Cuando alguien cuestiona la autoría de una obra conocida o defiende una obra desconocida, la noticia es motivo de titulares, induciendo al público erróneamente a
suponer que muchas obras de ese artista concreto podrían ser incorrectas o bien
haber quedado olvidadas en desvanes o mercadillos. Los profesionales no caemos en
ese error. Prácticamente cada día consulto los catálogos razonados, y tengo la suerte
de que mi campo de trabajo abarca a artistas que han vivido y trabajado después de
la llegada de la fotografía. De ese modo, no tienen que someterse a los interminables
escrutinios y debates que sufren, por ejemplo, las obras de Rembrandt. Los exhaustivos catálogos razonados de varios volúmenes dedicados a los autores del siglo XX,
como Salvador Dalí, Picasso, Braque, Piet Mondrian, Wassily Kandinsky y muchos
otros son considerados mayoritariamente como precisos, al igual que otros catálogos
de los que se aún no se han publicado todos los volúmenes: Fernand Léger, Henri
Matisse, Andy Warhol. Dichos catálogos han sido compilados cuidadosamente; son
precisos y exhaustivos. Con el tiempo van aflorando informaciones que se incorporan a la documentación ya existente, y surgen coleccionistas con obras que se habían
pasado por alto en tomos anteriores, y que luego son incluidas en publicaciones suplementarias. Raramente se trata de obras ignoradas que aparecen en mercadillos,
sino que son obras cuya autenticidad está fuera de toda duda y con pruebas claras de
su existencia histórica.
Cuando un cliente me trae una obra que desea vender, una de las primeras medidas que tomo es consultar si dicha obra figura en el catálogo razonado del artista.
Si no existe tal catálogo, buscaré la obra en catálogos de exposiciones en museos
o galerías. Una vez localizada dicha documentación, examinaré la propia obra de
arte para determinar mediante la simple observación que la obra que se me ha
presentado es un original y no una copia. Este proceso se repite constantemente en
las grandes galerías y casas de subastas, y la gran mayoría de las piezas compradas
y vendidas en el mercado del arte a nivel mundial día tras día no levanta polémica
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alguna, ni tan sólo un comentario, respecto al tema de su autenticidad; lo mismo
ocurre con las obras expuestas en los grandes museos. No obstante, la experiencia
demuestra que la documentación histórica de algunos artistas resulta menos completa o fiable que la de otros.

cómo es que creen poder distinguir un certificado auténtico de una falsificación. Las casas de subastas con frecuencia reafirman la confianza de quienes
podrían pujar por alguna obra afirmando con rotundidad en sus catálogos que
esa o aquella obra viene acompañada por un certificado de tal o cual especialista. En el contexto del sistema francés de droit moral, éste podría ser un descendiente de la familia del artista, hecho que parece incrementar su credibilidad.
En consecuencia, a veces, los coleccionistas nóveles me preguntan si puedo
proporcionarles un certificado para la obra que les estoy ofreciendo, una obra
que figura en el catálogo razonado y que cuenta con una procedencia detallada
y toda una historia de exposiciones. En nuestra cultura, atribuimos un gran valor a los certificados de nacimiento, de matrimonio y de defunción, a un carné
de conducir o un pasaporte, al igual que a la propia moneda, cuando todos ellos
no son más que trozos de papel, cartón o plástico.

Ya he hablado de Utrillo, que vendía algunas de sus obras «bajo mano», y también hay otros cuyo estilo de vida puede llevar a engaño al investigador. Pese a
lo azaroso de su vida, en las cartas que dirigió a su hermano Theo, Van Gogh
dejó constancia de prácticamente todo lo que hizo, hasta el punto de que resulta
prácticamente imposible que salga a la luz una supuesta gran obra suya de la
que no existiera mención alguna en sus cartas y, por tanto, fuera desconocida
históricamente. Amedeo Modigliani, en cambio, creó durante su corta vida un
compendio de obras muy características, a todas luces demasiado escaso para
cubrir la demanda, que aumentó poco después de su prematura muerte. Dejó
obras a medio terminar e incluso lienzos en blanco en su taller, que fueron terminados por otros autores y rápidamente salieron a la venta de la misma manera
exacta y con la misma buena procedencia que las obras auténticas del pintor. Y,
por si eso fuera poco, se han publicado catálogos razonados opuestos, que a su
vez han sido revisados y publicados de nuevo, mientras que el mercado del arte
sólo da credibilidad a uno de ellos. Durante mucho tiempo corrió el rumor de
que a cambio de una cierta suma se podía incluir un Modigliani falso en un determinado catálogo razonado ¡y, por una suma aún más elevada, incluso con una
lámina a color! La consecuencia de todo este embrollo es que los marchantes
de renombre y las casas de subastas ahora son reacios a ofrecer cualquier obra
de Modigliani a no ser que ésta aparezca en el escueto catálogo razonado de
Ambrogio Ceroni. Aunque intentó ser exhaustivo, existen obras auténticas que
Ceroni no catalogó y, por tanto, no resultan vendibles hasta que se publique un
nuevo catálogo razonado de aceptación universal. Y eso probablemente tardará
algún tiempo en ocurrir. Un estudioso que intentó hace pocos años compilar un
catálogo razonado de las obras de Modigliani sobre papel abandonó el proyecto
tras recibir amenazas de muerte de individuos que tenían la firme intención de
influir en sus decisiones.
autenticidad y certificados

Los coleccionistas occidentales poco experimentados y muchos compradores asiáticos de arte occidental sólo se quedan tranquilos si la obra de arte viene acompañada
de un documento expedido por un individuo o un comité especializado en el artista.
En algunos países, como Francia por ejemplo, estos documentos pueden llegar a
tener valor ante los tribunales.
Haciendo de abogado del diablo, cabría preguntar a esos compradores que dudan de su propia capacidad de distinguir un Picasso correcto de uno incorrecto

La prueba documental de la autenticidad se presenta en formas diversas, incluyendo cartas, fotografías y diagramas. En lo que respecta a las formas más fugaces
del arte moderno, el certificado es la obra de arte propiamente dicha. Los descendientes de Dan Flavin pueden confirmar la autenticidad de un certificado, pero no
autentificarán una escultura si ésta no viene acompañada de un certificado. Los
japoneses suelen sellar los certificados en fundas de plástico y adherirlos al reverso
de las pinturas.
A finales de enero, recibí un correo electrónico de un hombre que afirmaba
tener un Picasso del período cubista. El tono y los detalles de su historia eran
todos terriblemente sospechosos, incluida la referencia a la «célebre» colección
croata de la que procedía. Naturalmente era una obra desconocida, inédita, un
gran descubrimiento. Me comentaba, no obstante, que disponía de una carta de
Maya Picasso sobre su autenticidad. Por supuesto, aquello excitó mi curiosidad,
ya que las certificaciones de Maya suelen gozar de una aceptación generalizada
en el mercado del arte, y le pedí que me remitiera su información. Una semana
más tarde llegó a mis manos un enorme pliego de documentos, entre ellos esta
imagen de la obra, que me pareció muy poco convincente. La acompañaba una
extensa serie de datos aparentemente científicos, relativos en su mayor parte a
la firma, todos en lengua croata. Al final, revisé la copia del «certificado» de
Maya Picasso. Como se puede observar, se trata esencialmente de una respuesta
negativa con respecto a la autoría del cuadro, aunque expresada en términos
sumamente corteses y diplomáticos. Desde luego, era evidente que el único culpable era yo, pues el hombre sólo me había dicho que podía aportar «una carta
de Maya Picasso».

173

MICHAEL FINDLAY

LA AUTENTICIDAD, EL OJO DEL EXPERTO Y EL MERCADO DEL ARTE

por Sakhai, quien la había comprado un par de años antes en Sotheby’s, Londres.
Yo estaba convencido de que la pintura en manos de Christie’s era la correcta (y que
era la misma que había sido vendida previamente por Sotheby’s) y así se lo expliqué
al coleccionista de Taiwán. Él había comprado su Jarrón de flores de un marchante
reputado de Tokio, y estaba igualmente convencido de que la obra de su propiedad
era auténtica. Dado que no existía, y hasta hoy no existe, un catálogo razonado que
cubra esas obras de Vlaminck de la época posfauvista, los compradores se basaban en
los certificados de la Galerie Pétridès de París. Recibí una fotografía de la pintura de
Taiwán y una fotocopia del certificado. Aunque la obra de Taiwán parecía idéntica a
la que yo tenía en mis manos, yo estaba convencido de que tenía que ser una copia.
De pronto, se me ocurrió comparar los certificados, y me convencí de que el que
tenía en mis manos era una falsificación, y el certificado de Taiwán era auténtico.
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Firma falsa de Picasso

Carta de Maya Picasso sobre una posible falsificación

falsificación de pinturas y de certificados

El ladrón más ingenioso que jamás he conocido falsificaba tanto las pinturas como
los certificados. Su nombre es Ely Sakhai y al final fue detenido por el FBI y enviado
a la cárcel tras muchos años de emplear un plan bien sencillo, prácticamente ante los
ojos de todo el mundo del arte.

El falsificador de obras de arte Ely Sakhai

Yo conocí a Sakhai cuando se convirtió en cliente de Christie’s comprando y vendiendo pinturas bastante indiferenciadas de Marc Chagall, Maurice de Vlaminck y
Bernard Buffet a principios de los años noventa. Despertó mis sospechas cuando
recibí una llamada de un coleccionista de Taiwán, quien me informó de que la obra
de Vlaminck Jarrón de flores (valorada por aquel entonces en unos 120.000 dólares)
que figuraba en el catálogo para una subasta que se iba a celebrar estaba en realidad
colgada en una de sus paredes. La pintura en cuestión había sido presentada a subasta

La estratagema de Sakhai era tan sencilla como brillante: él compraba una obra en
una subasta y encargaba una meticulosa copia de la misma a algún estudiante de
China que viviera en los alrededores de Nueva York. Además, creaba un nuevo certificado. Se quedaba con la obra verdadera y con el certificado falso, y enviaba la obra
falsificada con el certificado auténtico a Japón, donde la introducía en una red de
marchantes que ignoraban toda esta trama. Un par de años más tarde, volvía a sacar
a subasta la obra auténtica. Poco le preocupaba venderla por más o menos de lo que
había pagado originalmente, pues ya había ganado mucho dinero con ella vendiendo
la copia.
Dos hechos convencían a los marchantes de Japón de que las obras que estaban comprando (o aceptando en custodia) eran auténticas: el hecho de que podían ver dichas
obras ilustradas en los catálogos de la casa de subastas y la posesión de unos certificados convincentes (ya que eran los auténticos). Los marchantes de Asia, incluso los
especializados en arte occidental, confiaban más en los certificados que en su propia
percepción de expertos. Las primeras copias de Sakhai eran relativamente torpes:
las varillas del bastidor y el reverso del lienzo con frecuencia revelaban el hecho de
que se trataba de una obra nueva, pero esos detalles solían pasar desapercibidos. Al
concentrarse en obras «genéricas» de importancia relativamente inferior, como las
naturalezas muertas de Vlaminck, retratos de Buffet, escenas callejeras de Utrillo y
otras obras similares, Sakhai no levantó ninguna sospecha al principio. Cuando confronté a Sakhai con el hecho de que en Asia estaban apareciendo copias de obras que
él poseía (cuando él ya había alardeado ante mí de los contactos que tenía en Japón),
su excusa fue que las personas a quien había prestado los cuadros probablemente los
habían copiado. Pero siempre fue muy ambiguo respecto a los términos de dichos
«préstamos».
El FBI inició una investigación sobre Sakhai a raíz de la avalancha creciente de quejas y sospechas por parte de los especialistas de las casas de subastas como yo. Jim
Wynne es el mejor agente que tiene el FBI en materia de arte, pero aún así tardó
años en conseguir presentar cargos contra Sakhai, en gran parte porque se trataba
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de una operación a través de muchas fronteras internacionales, y el FBI requiere un
permiso del ministerio norteamericano de Asuntos Exteriores y la cooperación de la
policía local antes de llevar a cabo investigaciones en el extranjero. En Tokio, muchos
marchantes preferían no remover las aguas para no tener que hablar con sus clientes
y transmitirles la noticia de que les habían vendido falsificaciones. Wynne pudo por
fin acumular pruebas suficientes para detener a Sakhai y llevarle ante los tribunales.
Entre ellas se hallaban fotografías que los inocentes estudiantes chinos, que colaboraron en la falsificación, habían tomado con todo orgullo, aunque a escondidas, de
sus copias junto a los originales.

ninguna publicación. Se presuponía la procedencia de la misma, pues el muy distinguido marchante Alfred Flechtheim y la propia Christie’s creían que pertenecía
a la ahora tristemente famosa Colección Jägers, una invención de los falsificadores.
Werner Jägers, abuelo de Helene y Suzanne, existió realmente, pero no hay prueba
alguna de que poseyera ninguna obra de arte ni de que conociera a Flechtheim. La
prueba más contundente de la autenticidad de La horda fue la confirmación de que
figuraría en el suplemento del catálogo razonado de Ernst, afirmación realizada por
el Dr. Werner Spies, un estudioso del artista de gran prestigio, el cual declaró a la
revista Der Spiegel respecto a la pieza de Ernst y a otras obras de la misma fuente
que «si eran falsificaciones, sólo se podrían describir como la obra de un falsificador brillante». Para mí, el aspecto más curioso de todo este embrollo es que los
malhechores crearon una etiqueta de Alfred Flechtheim totalmente ficticia que
llevaba impresa la imagen del marchante. No he visto una cosa así en toda mi vida,
y me parece increíble que eso no pusiera a la defensiva a los muchos especialistas
en subastas que tuvieron que ver con esas obras. La casa de subastas Lempertz, de
Colonia, que vendió varias de las obras de la Colección Jägers, emitió un largo comunicado de prensa en el que básicamente citaba los nombres de otras partes implicadas en el asunto, en un intento de librarse de cualquier acusación de negligencia.
El desenmascaramiento de este entramado de falsificaciones fue posible gracias a
una combinación del ojo del experto y la ciencia. Ralph Jentsch, un experto de la
galería de Alfred Flechtheim, declaró que esa etiqueta sustitutoria era «irrisoria»
y el análisis químico de algunas obras reveló la existencia de pigmentos que no se
usaban en la época de su supuesta creación.

En pleno auge de las adquisiciones de arte por parte de coleccionistas japoneses, al final de los ochenta, se vendieron muchos falsos Renoir con certificados que supuestamente habían sido expedidos y firmados por François Daulte, considerado en aquella
época como el rey de los expertos en Renoir, cuyo proyecto de vida incumplido era
lograr publicar el catálogo razonado completo del artista. De vez en cuando, caían en
mis manos pinturas claramente incorrectas, acompañadas por certificados que imitaban cuidadosamente la letra de trazos largos e inseguros de Daulte, pero contenían
errores en los más sencillos sustantivos en francés.
Renoir, en su día el más popular de los pintores impresionistas, actualmente ha perdido cierto protagonismo en el mercado del arte, pero las falsificaciones continúan
circulando. Hace sólo unas semanas, me pidieron que examinara una copia bastante
mala de una obra archiconocida. Incluso ha habido personas que han intentado convencerme de que algunos cuadros expuestos en el Musée d’Orsay o el Metropolitan
Museum eran falsos, y que sus copias, a menudo de escasa calidad, son las pinturas
auténticas. La esperanza nunca muere.
pinturas falsificadas, etiquetas falsificadas y falsa procedencia

El año pasado salió a la luz una estratagema más osada y habilidosa que la del señor
Sakhai, cuando se detuvo en Alemania a Wolfgang Beltracchi, a su esposa Helene
y a la hermana de ésta, Suzanne, acusados de realizar y comercializar falsificaciones a lo largo de quince años. Produjeron obras que supuestamente eran de Max
Ernst, Heinrich Campendonk, André Derain, Max Pechstein y Jean Metzinger,
entre otros, con un valor total que la prensa fijó de manera especulativa entre los
30 y los 50 millones de euros. No se trataba de copias de obras de arte existentes,
sino de pinturas creadas a la medida de las descripciones de obras registradas que
se hallaban en paradero desconocido. Al igual que en el caso de Sakhai, las casas de
subastas jugaron un papel clave en el asunto, aunque sin demasiada buena fortuna.
El lote de portada de Christie’s para su venta de tarde de junio de 2006 en Londres
fue La horde (La horda, 1927) supuestamente de Ernst. Christie’s le dedicó un artículo de cuatro páginas en su catálogo y una ilustración desplegable, pero no existía
ningún indicio de que la obra hubiera sido jamás expuesta, ni siquiera ilustrada en

Max Ernst, La horde, 1927, óleo sobre tela, 65 x 81 cm
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¿es importante la firma?
Yo considero que las cualidades únicas de la propia obra constituyen en sí la «firma»
de la misma. No obstante, nuestra cultura atribuye al autógrafo el poder de un valor
añadido. Según las leyes francesas, una pintura firmada tiene un valor a efectos fiscales, mientras que una sin firmar puede no tenerlo. Los coleccionistas prefieren por
lo general obras que estén firmadas, aunque algunos artistas como Van Gogh, Edgar
Degas y Paul Cézanne firmaron muy pocas obras suyas.
No obstante, ya he mencionado antes que Braque firmó obras que no había realizado
él mismo. Éstas ostentan firmas que serían aceptadas por expertos calígrafos; aún así,
las obras no son correctas. Por otra parte, yo he visto pequeños dibujos hechos por
Henry Moore cuando estaba enfermo en el hospital firmados con el nombre de Mooore.
Podrían ser descartados inmediatamente por falsos (¿cómo podría un artista escribir
mal su propio nombre?) y sin embargo no existe la menor duda de que son obra suya.
El pintor británico Richard Smith, que vivió y trabajó en Nueva York en los años sesenta, regresó muchos años más tarde a su país y le resultó imposible reactivar su antigua
cuenta bancaria, porque su firma había cambiado mucho con el tiempo. Por supuesto,
puede resultar de gran utilidad en el proceso de autentificación el saber cómo han ido
cambiando la forma y a veces los trazos de la firma de un artista a lo largo del tiempo.
Las primeras obras de Picasso están firmadas con P. Ruiz Picasso; más tarde omite el Ruiz,
el apellido de su padre. No obstante, existen algunas obras tempranas firmadas con el
nombre de Picasso en su característica escritura oblonga. Por el motivo que fuera, esas
obras no fueron firmadas cuando las pintó durante su juventud, y los propietarios se las
trajeron años más tarde para que las verificara, cosa que hizo. Durante su larga trayectoria como pintor, la firma de Salvador Dalí fue evolucionando y cambiando tanto en su
composición como en su forma. A veces era sólo DALÍ en letras mayúsculas; a veces, un
largo Gala Salvador Dalí en trazos oblongos, así como numerosas variaciones de ambos.

Firmas de Dalí
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En ocasiones, los artistas estampan una fecha equivocada en sus propias obras, lo
cual puede sugerir que la obra en sí no es correcta. ¿Cómo puede ser? Como muchos
otros artistas, los impresionistas conservaban en sus talleres obras que habían pintado años atrás. Por lo general, no estaban firmadas ni llevaban impresa fecha alguna
(con lo que, según la ley, se convertirían en objetos comerciales) hasta que se vendían.
Alguien que visitara el taller de Claude Monet en 1907 podría descubrir y desear
comprar una vista invernal del Sena en Lavacourt, que llevara allí ya unas cuantas
décadas. Al cerrar el trato, Monet firmaría y, tras un momento de reflexión, fecharía
la obra en «1880», confundiendo así a los historiadores del arte que habían catalogado escrupulosamente todas sus obras de esa serie datándolas en los años 1878-79.
Después de casi treinta años, ¿quién podría culpar al artista por no saber exactamente en qué año pinto una obra entre miles?
autenticidad y ciencia

Ignorando el grado en que la investigación científica puede incurrir en un accidente,
un error o uso abusivo, el público en general atribuye poderes mágicos a cualquier
tipo de análisis científico o pseudocientífico aplicado a las obras de arte con la intención de determinar su autoría. Esto incluye todas las modalidades de fotografía,
también los rayos X, el análisis químico, ADN, la obtención de huellas dactilares y
el uso del ordenador para generar y comparar información sobre el contenido y la
forma, incluyendo el tipo de pincelada.
Hoy por hoy, no creo que haya ningún método científico que pueda atribuir empíricamente la autoría de una obra determinada a un artista concreto ya fallecido,
tanto si se dispone de las huellas digitales y del ADN de esa persona como si no.
No obstante, la ciencia sí puede descartar una posibilidad. Existen una serie de métodos, como el análisis químico, que pueden fundamentar empíricamente que una
obra de arte concreta no podría haber sido realizada en el momento histórico al que
se atribuye. La ciencia puede establecer, por ejemplo, que los componentes de una
obra de arte surgieron cuando el supuesto autor ya había fallecido.
En estos momentos se emplean mucho unos sistemas de escaneado por ordenador
que al parecer son capaces de medir y comparar aspectos casi imperceptibles del
método de un artista, estableciendo así el movimiento específico o la carga del
pincel a modo de posible «huella digital». Para mí, el problema de este método
reside en que para empezar a trabajar de manera creíble, habría que crear una
base de datos con informaciones de un gran número de obras indiscutidas, y yo
conozco muy pocos museos o personas particulares que estuvieran dispuestos
a ceder sus pinturas para someterlas a este tipo de escrutinio técnico. Incluso
aunque se creara una base de datos así para un artista en concreto, el hecho de
que un programa de software pudiera catalogar y comparar sugiere también que
alguien sin escrúpulos podría emplear ese mismo enfoque para crear obras de
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arte que se ajustaran en todos los aspectos, a modo de copias u obras nuevas «descubiertas», a las auténticas. ¡Si los estudiantes chinos del señor Sakhai lograron
imitar cada pincelada de un Chagall típico empleando nada más que las manos y
la vista, imaginen la genialidad de un Chagall que pudieran crear con la ayuda de
un programa informático!

A comienzos de marzo, me escribió un correo electrónico el representante de la que
me fue presentada como una familia de Dubrovnik que poseía dos picassos de estilo
cubista, los cuales llevaban en su colección desde 1914. Lo más probable es que hubiera rechazado el asunto de inmediato, de no mencionar el agente en cuestión «un
certificado de Maya Picasso». Le dije que me enviase las imágenes, y poco después
recibí varias fotografías de gran formato (el tamaño cuenta) y un voluminoso informe «forense» en croata, así como la copia, en efecto, de una carta de Maya Picasso.
Lamentablemente las imágenes mismas distaban mucho de ser convincentes, las
pruebas periciales todavía lo eran menos (aunque la falsa firma cubierta con flechas
rojas tenía un cierto atractivo conceptual) y la misiva de Maya era, en realidad, un
«no» formulado diplomáticamente.

En un artículo de la revista The New Yorker de julio de 2010, David Grann describió
a un manitas de las artes que vivía en Montreal llamado Peter Paul Biro, el cual
se ha pasado toda su vida convenciendo a los propietarios de obras de arte de que
disponía de varios métodos científicos que, a cambio de grandes cantidades de dinero, le permitían demostrar la autenticidad de obras de autores tan dispares como
Leonardo da Vinci, Joseph Mallord William Turner y Pollock. Pese al carácter
extravagante de sus atribuciones, la escasez de pruebas reales y un largo historial
de acusaciones de fraude, jugó un papel determinante en muchas demandas que
recibieron una amplia cobertura en la prensa. Una y otra vez, se espetaba la palabra
«ciencia» en estas nuevas historias como un elemento positivo absoluto frente a lo
que Biro caricaturizaba como «el decadente y arrogante experto en arte»; todo ello
a pesar de que creaba su propia jerga ininteligible, que la prensa reproducía casi sin
el más mínimo reparo.
De vez en cuando soy castigado con una auténtica tormenta de información espuria.

2. EL OJO DEL EXPERTO
Si las obras se pueden reproducir de manera convincente, se puede inventar su procedencia, las firmas y los certificados resultan poco fiables y la ciencia insuficiente,
¿cómo puede establecerse la autenticidad?
La respuesta es el ojo del experto, un concepto que no solo está visto entre el público
en general como un esnobismo cultural, sino que en muchos círculos académicos se
considera anticuado. Irónicamente, el ojo del experto solía llamarse «el método científico», y uno de sus primeros defensores, Giovanni Morelli (1816-1891), se formó
como médico en la especialidad de anatomía. Morelli rechazaba la percepción de la
historia del arte basada en la información documental e insistía en que «la historia
del arte sólo puede estudiarse debidamente frente a las propias obras. Los libros pueden distorsionar el juicio de las mismas». Morelli creía que cada obra de arte revela
unos indicadores únicos acerca de la mano del artista, tanto en sentido literal como
figurativo. Para él, el experto debería estudiar sólo lo que él definía como «la documentación verdadera», es decir, las características físicas de la propia obra.
Entre ellas, las más elocuentes no eran necesariamente los elementos más obvios de
una obra de arte, sino los detalles más prosaicos. Incluso sin tener un sentido del
oído demasiado agudo, la mayoría de la gente puede identificar, al responder una
llamada telefónica, la voz de la persona, aunque se trate de un conocido lejano y
pese a percibir el sonido distorsionado por el medio. Y somos capaces de reconocerlo no sólo por el tono y el timbre concretos del sonido, sino también por la cadencia
del habla, las pausas, la formulación, incluso tras oír un breve saludo. Morelli insistía en que ésta es la base del ojo del experto: la familiaridad con las rarezas y los
pequeños detalles es tan importante como cualquier conocimiento teórico sobre el
espíritu del artista.

Reportaje de David Grann publicado en julio de 2010 en The New Yorker
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A veces, estoy observando una pintura e inmediatamente me invade la sensación de
que no es correcta, pero en ese momento soy incapaz de articular exactamente el
porqué. Mi cerebro está procesando y comparando toda una serie de detalles interconectados, incluyendo la composición, el color, la pincelada así como el tamaño y
la forma del lienzo. La firma es posiblemente uno de los últimos elementos que examine. Cuando doy mi opinión al decepcionado propietario, normalmente le puedo
citar ya unas cuantas características falsas reveladoras. Esto pocas veces convence a
alguien que quiere creer que tiene una auténtica mina de oro en sus manos.

tan terrible, sobre todo, teniendo en cuenta que implica un aprendizaje continuo a
través de la contemplación del arte y de las conversaciones con otras personas que
comparten esa misma pasión. En la práctica del ojo del experto no hay manera de
sustituir los largos y exhaustivos exámenes del objeto en sí; hasta la imagen pixelada
de la mayor definición imaginable no es más que un vago espectro del original.

Estoy de acuerdo con el gran historiador del arte Max Friedländer (1867-1958) en que
el elemento de la seguridad en el trazo (o la falta de ella) delata con gran precisión las
copias y las falsificaciones. Éste es un precepto clave para el experto, algo que a mi
entender no se puede practicar si no es aplicando conocimientos de primera mano de
muchas obras de un artista concreto. Friedlander sugirió que los falsificadores carecen
tanto de «la inocencia como de la certeza del instinto». El abordaje del falsificador es
intelectual y calculador, y Friedlander comenta: «La deliberación y la consciencia se
muestran en una manifestación artística en forma de falta de vida o de un trazo dubitativo.» Raramente se encuentran pentimenti en las falsificaciones, pues mientras que para
un artista la obra es algo que va evolucionando, para un falsificador se trata de un plan
que hay que ejecutar. Para mí el indicio más claro de que se trata de una falsificación es
esa «falta de vida», aunque puede resultar enormemente difícil de plasmar en palabras.
Bernard Berenson fue un apóstol de Morelli y creía profundamente en su enfoque.
Mientras que muchos de los juicios de reatribución de Morelli se siguen considerando inapelables, la reputación de Berenson se ha visto socavada por los indicios de
venalidad en torno a su persona, que los enemigos del ojo del experto esgrimen para
mancillar esta disciplina e insistir en que en el mundo del arte hay un círculo selecto
que emplea unas artimañas siniestras para conspirar y conservar las obras de arte
realmente valiosas en manos de una élite.
Tal vez no tengan de qué preocuparse. El profesor David M. Lubin, un historiador
cultural de la Universidad de Wake Forest, comentó a Theodore E. Stebbins Jr. de
los Harvard Art Museums que hoy en día el ojo del experto es una «cualidad muy
valiosa, pero en vías de extinción» básicamente es una «tradición artesana». Stebbins
escribe que los nuevos enfoques teóricos sobre la historia del arte (tal vez un poco en
la línea de los del siglo xviii que Morelli estaba intentando cambiar) han hecho del
ojo del experto una práctica anticuada. Muchos historiadores del arte prefieren vivir
en torres de marfil y pensar que no tienen ninguna responsabilidad hacia los museos
y el público, no digamos ya hacia los coleccionistas, y mucho menos aún hacia los
marchantes de arte. Probablemente, un aspecto que muchos consideran intimidatorio respecto al empleo del ojo del experto es el hecho de que no puede hacerse desde
un ordenador portátil. Implica trabajar y caminar, entrar y salir de museos, galerías
y casas particulares, afinando la vista continuamente y manejando, con frecuencia
literalmente, un gran número de obras de arte. Sinceramente, a mí no me parece

el ojo del experto y el arte moderno

Existe más gente interesada en el arte de los últimos 150 años que en cualquier otra
categoría. Visitan museos y galerías, lo estudian en las universidades, incluso lo compran y lo venden por placer o con afán de lucro. Pese a ello, escasea la práctica del
ojo del experto. Un gran número de estudios se decanta por los aspectos más exclusivamente teóricos, mientras que cuestiones como la autenticidad y la calidad se dan
por sentadas o se consideran intrascendentes. Siempre que es necesario analizar la
obra de arte en sí, un acceso a Internet de alta velocidad suple los costosos y los largos
viajes hasta los museos en cuestión. Es decir, que la relevancia del arte es inferior a
la del pensamiento, ya sea filosófico, sociológico o deconstructivista. El posmodernismo ha estado de moda durante un par de décadas, y yo no estoy seguro de que sea
totalmente compatible con el ojo del experto.
En el polo opuesto encontramos toda la gama de consumo desaforado, tanto por parte de los coleccionistas (ayudados e incitados por los de mi profesión) como por los
visitantes de los museos, que gravitan hacia los denominadores comunes de la fama y
la fortuna. Al igual que en el negocio del espectáculo, existen determinados artistas
que por su estatus llenan los titulares (y mantienen ese estatus por mucho más tiempo que la mayoría de las estrellas del espectáculo). Monet, Van Gogh, Picasso, Dalí
y Warhol son hoy nombres conocidos en cualquier hogar porque hay gente que ha
pagado precios muy elevados por sus obras. Para el público eso significa que toda su
obra adquiere precios muy elevados. A finales de agosto de 2010, los medios de comunicación de todo el mundo se hicieron eco de la historia de una pintura de Van Gogh
que había sido robada de un museo egipcio. Tras calificar la obra de «impagable»,
el canal de televisión norteamericano NBC estimó que «su valor era de 55 millones
de dólares». Esa cifra se repitió en la mayoría de los reportajes que aparecieron en
las noticias sobre el suceso, acompañadas de una imagen de la pintura, fácilmente
identificable como una naturaleza muerta de un temprano período parisino que poco
tenía que ver con sus obras tardías, en las que se fundamenta la merecida reputación
del pintor. Teniendo en cuenta que Christie’s vendió en 2006 una obra muy parecida
por 4.200.000 dólares, yo estimaría el valor de la obra robada en unos cinco o seis
millones de dólares, lo cual no es una suma astronómica y probablemente no habría
provocado tanta expectación. Sin embargo, nadie parpadea ni se sonroja ante tamaña
exageración del valor de la obra, porque el público acepta que Van Gogh es famoso
debido a que sus obras se venden por múltiplos de lo que la mayoría de la gente llega
a ganar en toda una vida.
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conservadores de museos en los ámbitos del arte impresionista, moderno y de posguerra que probablemente han visto la mayoría de las obras que existen de los artistas
correspondientes a sus campos respectivos. Sus opiniones respecto a la autenticidad
de las obras son de confianza (a la vez que confidenciales). Sus conocimientos, experiencia y gusto personal dan autoridad a sus juicios cualitativos. También existen algunos marchantes, especialistas de casas de subastas y coleccionistas que han estado
observando esas obras en profundidad a lo largo de muchos años y cuyas opiniones
en cuanto a la calidad y la autenticidad diferirán en muy raras ocasiones de las de
los conservadores o los comisarios. ¿Qué es lo que tienen todos ellos en común? El
hecho de no dedicarse a la teoría, sino a la práctica. El comisario toma decisiones
específicas cuando organiza una exposición respecto a lo que desea incluir o excluir.
El marchante y el coleccionista adquieren compromisos de tipo económico.
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En el fondo, el ojo del experto consiste en dedicarse a la búsqueda de la verdad. La
obra de todo artista significativo merece ser mantenida intacta e inalterada.

Vincent Van Gogh, Vase et fleurs, 1886, óleo sobre tela, 65 x 54 cm.
Este cuadro fue robado del museo Mohamed Mahmoud Khalil Pasha en agosto de 2010

Lo que está claro para todo el mundo, incluso para un niño de más de cinco años, es
que estos artistas son famosos y el valor de sus obras asciende a sumas astronómicas.
Una mayor distinción, como mucho, consistirá en clasificar un contenido concreto
como un tema icónico dentro de la obra del artista. El coleccionista inexperto para
el que el precio no tenga importancia sabe lo bastante como para pedir un pajar de
Monet, los girasoles de Van Gogh, Dora Maar de Picasso, los relojes blandos de Dalí
o Marilyn Monroe de Warhol. Parece lógico que, como estos temas se dan en algunas de las mejores obras del artista, cualquiera de sus obras con esa temática sea una
de las mejores. Con frecuencia, un comprador a la caza de una pieza trofeo pide algo
muy específico: «Consígame un Rothko rojo y negro entre 1,5 y 2 metros», como si
estuviera comprando en la carnicería. Las necesidades de ese tipo de comprador suelen venir dictadas, en el mejor de los casos, por un comisario de una exposición particular; en el peor de los casos, por un decorador. En estas circunstancias, la educación
exige, llegado el caso, aceptar la realidad de las obras de determinados artistas que
están o pudieran llegar a estar disponibles y estar dispuestos a ampliar los propios
horizontes considerando un abanico más amplio de obras, más en función de cómo
nos hacen sentir que de la impresión que podrían causar en nuestros vecinos. Yo diría que eso es un primer paso hacia la práctica del ojo del experto, ya que requiere la
capacidad de contemplar tanto como la de escuchar.
Entre la reputada teoría de los estudiosos y el culto a la celebridad que mueve al público, ¿dónde se desarrolla hoy aún la práctica del ojo del experto y acaso le interesará
a alguien el día de mañana? En EE. UU. existe un grupo relativamente reducido de

3. EL MERCADO DEL ARTE
En el mercado del arte se debate sobre la calidad, y las opiniones están a menudo
divididas. No obstante, la autenticidad tiene que acordarse de manera unánime; de
otro modo, los juicios de valor no tienen sentido.
Pero, ¿qué es exactamente el «mercado del arte»? Todos solemos hablar de él como si
fuera más o menos una entidad claramente delimitada, pero en realidad es un mar en
continuo movimiento de exposiciones comerciales, precios, rumores y transacciones;
y cada una de ellas es única, ya que cada obra de arte original es supuestamente diferente de todas las demás y es comprada por gente diferente a consecuencia de motivos
diferentes. De este mar emerge un iceberg de compras y ventas reales cuya punta,
que está a la vista de todo el mundo, es el mercado de subastas con sus calendarios de
ventas por temporadas. Por debajo de éste hay un número muy superior de compras
y ventas que tienen lugar cada día en galerías de todo el mundo abiertas al público así
como en galerías y en los propios hogares de los marchantes privados de arte.
A diferencia de lo que ocurre con los automóviles, no existe un sistema de registro de
las obras de arte del mercado y, en gran medida, el mercado no está regulado. Como
veremos más tarde, los sistemas jurídicos son inadecuados para tratar las disputas sobre la autenticidad de las obras, de modo que corresponde a los profesionales como yo
(que asumimos la responsabilidad frente a compradores con frecuencia no profesionales) el asegurarse de que las obras de arte que estamos ofreciendo sean auténticas.
Los ejemplos existentes de marchantes de arte de mala fe (el síndrome de la manzana
podrida) no permanecen mucho tiempo en el negocio a partir del momento en que se
sabe que venden obras falsas.
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En Estados Unidos, una fuente importante de obras de dudoso origen son las pequeñas casas de subastas de ámbito regional, que pecan de una negligencia absoluta a
la hora de establecer la autenticidad de lo que venden. No aplican otras condiciones
de venta que el caveat emptor, dejando toda la responsabilidad al comprador. Muchas
de las denuncias recibidas por el FBI en materia de arte provienen de coleccionistas
crédulos que han hecho adquisiciones en casas de subastas pequeñas y apartadas. Este
falso Braque se ofreció recientemente en Nueva Inglaterra.

correcta». ¿Cómo es que no estoy interesado en ser el primero en tener acceso a
la venta de una obra maestra desconocida? Probablemente porque dudo que en mi
campo existan ese tipo de fenómenos. En segundo lugar, porque incluso aunque
existieran, tendría que librar una dura batalla para intentar conseguir un precio
de mercado equivalente al que tendría una obra similar de una fuente impecable
y con una larga historia de exposiciones y una procedencia clara. Mis clientes no
quieren obras desconocidas; al contrario, quieren obras bien conocidas desde el
punto de vista histórico. Si el propietario de la obra desconocida se enfada conmigo porque no intento aprovechar de inmediato la oportunidad de vender su obra
de arte, eso me resulta mucho más llevadero que una demanda del cliente al que
le haya vendido dicha obra, cuando luego se entera de que el objeto en cuestión
tiene o tuvo «un problema».

En 2011 este gouache atribuido George Braque fue vendido por una casa de subastas por 63,250 dólares.
Un precio sospechosamente muy bajo para una obra de esta magnitud y complejidad

¿De qué modo establecemos nosotros, los vendedores, la autenticidad de lo que
estamos vendiendo?
1. selección

Yo he trabajado en el mundo del arte como especialista de una casa de subastas y
como marchante de arte. Mientras que las cuestiones relativas a la autenticidad de las
obras fueron una preocupación constante durante mis dieciséis años en Christie’s,
prácticamente no existen en mi vida como marchante de arte. Como marchante que
busca obras de arte de primera categoría para vender a mis clientes, no tengo la obligación de comprar o aceptar bajo mi custodia una obra que me parezca algo extraña,
que no tenga un historial discernible en el mercado o que me haya sido ofrecida por
alguien en quien no confío (o bien, como suele ocurrir, cuando se dan esos tres factores a la vez).
Con frecuencia, alguien me contacta para saber cómo autentificar una obra recién descubierta de un autor muy conocido. Yo suelo facilitar esa información
de manera gratuita, aunque al mismo tiempo dejo bien claro que no estoy interesado en dicha obra y que tampoco les voy a decir lo que podría valer «si fuera

El personal de una casa de subastas, en cambio, tiene que ser mucho más diplomático cuando se les pide que saquen a subasta una obra de la que ellos sospechan, o
saben, que no es correcta. El propietario podría ser un cliente poderoso que posea
muchas obras auténticas y que les retiraría el negocio si abordaran el tema directamente con él. El problema se suele resolver encargando en nombre del cliente
la autentificación al experto o al comité de referencia en ese momento. La casa de
subastas se convierte entonces en el mensajero de la respuesta negativa, en lugar de
ser el origen de la misma. También hay que decir que las casas de subastas compiten
duramente entre ellas y el volumen de negocio es muy importante para ellas; por
tanto, están obligadas a captar el máximo número posible de obras, y luego desestimar las dudosas entre ellas antes de que se produzca la subasta, si no antes de
que se publique el catálogo. Si esto fallara y se llegara a vender una obra profundamente dudosa, las condiciones de venta, que los compradores y los vendedores no
suelen estudiar a fondo a menos que surja un problema, suelen afectar gravemente
la fiabilidad de la casa de subastas y el vendedor suele verse obligado a reembolsar
el precio de venta al comprador.
Los marchantes de arte son libres de establecer sus propias condiciones de venta,
pero los compradores y vendedores particulares por lo general suelen rechazar ese
tipo de lenguaje, así que el marchante corre un riesgo mucho mayor tanto en términos económicos como en cuanto a su reputación al aceptar una obra sobre la que pese
la más mínima duda. En general puede decirse que el marchante selecciona, mientras
que la casa de subastas acepta.

2. experiencia

Para triunfar como marchante de arte responsable, hay que tener las aptitudes necesarias para determinar quién, cuándo y dónde pintó una obra determinada así como
la calidad de la misma, su importancia relativa y su valor histórico y actual en el
mercado. Eso es lo que se denomina el ojo del experto.
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Hay muchas personas que venden arte tanto en el mercado libre como en casas
de subastas y que tienen un olfato excelente para determinar el precio final, pero
carecen de la perspicacia necesaria para discernir las pinturas correctas de las
incorrectas. La proliferación de los consultores, asesores y marchantes de arte
ha reducido sustancialmente la envergadura del ojo del experto. Muchas de esas
personas tratan con imágenes online y números de catálogos razonados sin llegar
a ver jamás la obra de arte original y, si llegaran a verla, muchos de ellos serían
incapaces de determinar su autenticidad. La implicación económica aguza el ingenio, y los marchantes que compran obras para sus propias existencias dependen
de su buen olfato, por así decirlo. Los que llevamos unos veinte o treinta años
comprando y vendiendo pinturas impresionistas, cubistas o pop art hemos visto
ya la mayor parte si no todas las obras existentes en los museos y muchas de las
que se encuentran en colecciones privadas. Sabemos qué obras son magníficas,
cuáles son buenas y cuáles son indiferentes en cuanto a calidad, así como el estado de conservación en que se encuentran muchas de ellas. Y de vez en cuando
nos ofrecen y rechazamos piezas que son claramente incorrectas. Esto no es un
conocimiento que se pueda impartir, sino que viene dado exclusivamente por la
experiencia.

la obra. El historial puede decir «óleo sobre lienzo» cuando en realidad se trate de
óleo y gouache sobre papel pegado sobre lienzo. Dado que el medio específico es
esencial en las consideraciones sobre autenticidad así como en cuanto a su valor, son
errores nada despreciables.

3. verificación

Cuando se compran o venden obras de arte, éstas van acompañadas por un documento que a veces se denomina historial o simplemente hoja informativa y que incluye las
referencias básicas de catálogo, como el nombre del artista, el título y la fecha de la
obra, sus dimensiones y el medio de trabajo. A continuación vienen tres categorías y,
a ser posible, deberán incluirse las entradas por orden cronológico en cada categoría:
Procedencia: Una lista de propietarios anteriores, dónde vivieron y cuando poseyeron la obra, tanto si se trata de marchantes como si son coleccionistas privados.
También incluirá los detalles de las subastas en las que figuró dicha obra.
Exposición: Una lista de todas las exposiciones en museos y galerías comerciales en
las que se incluyó la obra, con fechas y lugares y, si se publicó un catálogo, los detalles
relativos a la obra (con ilustración o sin ella) que figuran en el catálogo.
Bibliografía: Además de los catálogos de exposiciones, se incluirá una lista de todas
las publicaciones en las que se menciona la obra, incluyendo recensiones en revistas,
catálogos razonados y monografías.
Tras haber llegado a la conclusión, previo examen ocular, de que se trata de una obra
auténtica, el marchante verificará entonces el historial de la obra, comprobando cada
detalle de la información facilitada. Tristemente, muchos de estos datos son copiados
una y otra vez en diversos encabezamientos sin apenas verificarlos. Los errores son
endémicos, incluso los que se refieren a las medidas y al medio en que se ha efectuado

Un marchante con experiencia en un campo determinado tendrá una biblioteca considerable de libros y catálogos con los que cotejar, punto por punto, las entradas sobre
exposiciones y referencias bibliográficas en el historial para asegurarse de que son
exactas. En este proceso, dado que a veces los nombres de los propietarios se publican
en catálogos de exposiciones, es posible verificar que el Sr. y la Sra. Dayton de Ohio
realmente poseyeron un Matisse fauvista de 1905 en los años cincuenta porque, por
ejemplo, lo prestaron bajo su propio nombre a una exposición del Des Moines Art
Center en 1961.
Dicha documentación es la base de las entradas en el catálogo de la casa de subastas
que, para obras que consideran importantes, suelen venir acompañadas por un artículo cuya extensión es proporcional al precio de venta que se espera alcanzar. La
entrada en el catálogo publicado de la casa de subastas suele ser la base para la documentación de un marchante de arte y viceversa. Algunos departamentos de subastas
verifican escrupulosamente cada uno de los datos incluidos en una documentación,
mientras que otros simplemente copian una y otra vez la documentación que acompaña la obra. Con frecuencia se ven errores que se repiten una y otra vez en catálogos
consecutivos de casas de subastas en relación con una obra que ha sido vendida en
varias ocasiones.

la fuerza de los números

Confiando en su propio ojo de experto y corroborando sus conclusiones con la documentación existente, el marchante de arte y la casa de subastas tienen que navegar
en las aguas a veces un tanto turbulentas de los conocimientos expertos. Yo tengo
que asegurarme de que la pintura que venda hoy no vaya a ser denunciada mañana
por un experto reconocido, y tengo que asegurarme también de que el experto cuyo
dictamen yo reconozco sea una persona con una sólida credibilidad.
Existen muchos ejemplos de estudiosos honestos y dedicados como Daulte, que
dedican sus vidas a la creación de un catálogo razonado o bien, como Marguerite
Duthuit, la hija de Matisse, al ejercicio de su juicio personal para excluir del mercado
las obras incorrectas. Según la legislación francesa, el sistema de droit moral ofrece
a personas como Duthuit la autoridad absoluta en esta materia. En la historia ha habido ocasiones en que se abusó de esta circunstancia, además de que no hay ningún
estudioso ni familiar de artista que sea necesariamente infalible a la hora de determinar la autenticidad de una obra. Con el tiempo, la solución aportada por el mercado
y los estudiosos ha sido el concepto de un comité de autentificación que se constituye
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a la muerte del artista (como ocurrió en el caso de Warhol) o bien, mucho después
de la muerte del artista, para verificar y revisar un catálogo razonado compilado por
un individuo. En 2011, el Comité Mary Cassatt, compuesto de cuatro miembros,
publicó una base de datos online que revisa y actualiza el admirable trabajo realizado
en 1970 por la destacada estudiosa Adelyn Breeskin. Al ser una publicación online, el
comité puede actualizar constantemente la información.

resistir la presión tanto de los contribuyentes como del gobierno, de modo que
nuestros juicios son realmente objetivos. Los comités de autentificación funcionan de una manera muy similar. El The Andy Warhol Art Authentication Board,
Inc., es un ejemplo modélico. Se compone de seis miembros que se reúnen tres
veces al año. Existe una página web y unos procedimientos muy claros y asequibles para presentar obras. Dados el carácter y el número de las obras producidas
por Warhol, este órgano necesariamente genera polémica y en la prensa se le
suele acusar, entre otras cosas, de ser poco transparente. Yo creo firmemente que
si alguien somete una obra de su propiedad a un proceso de autentificación, esa
persona es perfectamente consciente de antemano de que el proceso no se llevará
a cabo públicamente y que es absurdo acusar al proceso de ser secreto cuando
el veredicto es que se trata de una obra incorrecta. El proceso es confidencial,
como lo son la mayoría de las consultas con y entre médicos, abogados y otros
profesionales.

Los sistemas de autentificación que trabajan en estrecha colaboración con los legados y las fundaciones de los artistas suelen ser los que gozan de un mayor nivel de
confianza una vez que se han ganado la reputación de ser íntegros, fiables y objetivos. Nuestro anfitrión, la Fundación Gala-Salvador Dalí, no solo autentifica obras
(reconociendo tan sólo 13 de las 183 que le han sido presentadas recientemente),
sino que persigue con gran persistencia las falsificaciones (en especial, en litografías)
interponiendo demandas.
Un grupo de especialistas en el trabajo de un artista determinado podrá probablemente emitir una opinión más precisa que un individuo. ¿Cuántas veces me he dado
cuenta del error en que estaba incurriendo cuando un colega me señaló un elemento
que yo había pasado por alto y que realmente me hacía verla con otros ojos?
Un marchante experto cuenta con una red de contactos dentro del mundo del arte y
entre conservadores y estudiosos a la que puede recurrir en busca de consenso profesional sobre una obra concreta. Cuando yo me incorporé a Christie’s a principios
de los ochenta, los distintos departamentos cumplían con una tradición de redacción
de los catálogos en grupo, una práctica semejante a las rondas de un cirujano en un
hospital. Cada especialista y muchos de los asistentes participaban y entablaban un
vívido debate sobre la autenticidad, el estado, la calidad, el valor de cualquier obra
que fuera a salir a la venta. Los procedimientos de autentificación más exactos, efectivos y eficientes son aquellos que requieren una decisión de común acuerdo. Los
comités de autentificación son en general más creíbles que el sistema de droit moral,
que presupone que una persona, tenga o no sólidos conocimientos sobre la totalidad
de la obra del artista, posee una visión, sabiduría, experiencia e integridad salomónicas. Con todo el respeto a la merecida eminencia del Dr. Spies, es poco probable que
el tristemente famoso Ernst de la Colección Jägers hubiera llegado a la portada de un
catálogo de Christie’s si hubiera existido un comité activo de especialistas de Ernst
en lugar de un individuo.
Yo soy miembro del órgano asesor para temas de arte de la agencia fiscal de EE.
UU. Nuestra función no es la de autentificar, sino revisar los valores declarados
por los contribuyentes cuando heredan o donan obras de arte. Mis colegas de este
órgano son una mezcla de conservadores museísticos y tratantes de arte. No siempre estamos todos de acuerdo, y nuestros debates pueden llegar a ser acalorados,
aunque siempre respetuosos. Como individuos, cada uno de nosotros aporta una
experiencia e informaciones únicas a la mesa redonda, y como grupo podemos

el mercado del arte y los estudiosos

Antes distinguía entre las necesidades de los estudiosos y las necesidades del
mundo comercial en lo que a autenticidad se refiere, es decir, que cuando una
entidad creíble determina que una obra de un museo es incorrecta, esa obra tal
vez sea retirada de la galería principal y se guarde en los sótanos, mientras que si
la misma entidad determina que la obra que aparece en la portada de la próxima
subasta de impresionistas en Sotheby’s es incorrecta, la consecuencia serán unos
titulares nefastos y demandas por montos multimillonarios. Por ello no es de extrañar que los estudiosos odien dar sus opiniones de manera extemporánea y que
muchos se nieguen rotundamente a hacerlo por miedo a las represalias legales,
independientemente del peso que tenga su opinión. No obstante, existen relaciones personales de confianza entre el comercio por una parte y la comunidad
de conservadores por otra que son beneficiosas en la medida en que garantizan
la integridad de los objetos que salen al mercado. Desde siempre han existido
muchos ejemplos de conspiraciones malintencionadas por motivos económicos
entre estudiosos y comerciantes, pero, aunque no sea perfecta, la comunidad profesional ad hoc de estudiosos, conservadores, marchantes de arte y especialistas de
casas de subastas que examina a los expertos y a los comités del impresionismo,
el arte moderno y de posguerra suele resultar en unas autentificaciones precisas.
Mientras que los objetivos de los marchantes de arte y los objetivos de los conservadores son en gran medida diferentes, cuando comparten sus conocimientos,
su información y experiencia en busca de la verdad, el resultado es bueno para
la salud del mercado y para la historia del arte. Un conservador con ciertos conocimientos del mercado podrá desempeñar mejor su papel, igual que un marchante de arte con aptitudes de ojo del experto podrá hacer un mejor servicio a
sus clientes. No todas las cátedras de los estudiosos están dedicadas a la teoría
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del arte en detrimento del ojo del experto, y algunos de ellos incluso tienen una
sana relación con el mercado. Bruce Altshuler, que dirige el programa de estudios
museísticos en la Universidad de Nueva York, se curtió como director de una
galería antes de dedicarse a la docencia. Tanto Sotheby’s como Christie’s patrocinan programas educativos de posgrado que hacen hincapié en el ojo del experto.
Christie’s Education, en Nueva York, está reconocida por la Junta de Regentes
del Estado de Nueva York, y Sotheby’s de Londres ofrece una titulación de la
Universidad de Manchester.

Fundación dedicara siete millones de dólares a pagar minutas de abogados y soportara ácidas críticas en la prensa, la demanda fue retirada y el demandante admitió
que no había justificación para su causa. El acuerdo final fue menos publicitado que
la acción en sí misma. Tanta es la responsabilidad que tienen que asumir en EE.
UU. los especialistas si expresan opiniones negativas que se tiende a dar credibilidad a obras dudosas porque los profesionales se niegan a hablar.

el mercado del arte y la ley

El 1 de junio de 1920, a la una de la madrugada en Londres, el marchante de arte
Joseph Duveen descolgó el teléfono y un periodista del New York World le pidió que
comentara las declaraciones de una señora de Kansas que afirmaba poseer La belle
ferronière (1490-1495), de Da Vinci. Él le dijo que la obra no podía ser auténtica.
El periodista, sin haber visto jamás la obra, le preguntó que cómo podía estar tan
seguro. Duveen replicó que la pintura auténtica estaba en el Louvre. Tras ser demandado por valor de 500.000 dólares debido a esta conversación y sufrir un largo
proceso judicial en el que participaron docenas de testigos «expertos» por ambas
partes, Duveen llegó a un acuerdo, en 1929, en el que se comprometió a pagar
60.000 dólares. El hecho de que hubiera un auténtico desacuerdo entre los expertos
respecto a la medida en que Leonardo podría haber empleado a asistentes de su estudio para pintar la versión del Louvre se empleó para socavar su testimonio. Además
de creer que la versión del Louvre era auténtica, Duveen se basó en el hecho de que
el precio que se exigía por la pintura de Kansas, 225.000 dólares, era sospechosamente bajo. De haber sido correcta, su valor habría oscilado entre los 2.000.000 y
3.000.000 dólares. Noventa años después, todavía una obra dudosa para la mayoría
de los expertos, se vendió en Sotheby’s en enero de 2010 por 1.500.000 dólares, menos de un 1% de su valor actual en caso de que fuera auténtico. Las cantidades en
juego son ahora mucho mayores, pero la coreografía de muchas de esas demandas
se ajusta bastante a ese viejo patrón. Aunque es cierto que muchas obras dudosas
se ofrecen a precios sumamente atractivos, quisiera advertir del peligro de utilizar
el precio como único criterio para determinar la autenticidad de una obra. Duveen
descubrió de manera dolorosa que en nuestra cultura de demandas, un comentario
ocasional realizado por un especialista sobre una obra de arte puede convertirse
en una «difamación de bienes». Hace muy poco, la Fundación Andy Warhol fue
demandada por un hombre que afirmaba que el hecho de que rechazaran su pintura
«Warhol» (sometida a examen previo acuerdo específico de que no demandaría si la
obra era rechazada) formaba parte de una confabulación para limitar el número de
obras del artista en circulación y así elevar de manera artificial el valor de las obras
en poder de la Fundación. Para la mayoría de aquellos que conocen el mercado de
las obras de Warhol, la argumentación es claramente absurda. Después de que la

Polémica en torno a la obra La belle ferronière (1490-1495), de Da Vinci

Actualmente se están intentando exponer y vender nuevas estatuillas de bronce de
Degas fundidas a partir de unos moldes descubiertos recientemente que datan de
una fecha previa a los empleados para hacer las esculturas autorizadas. Hay muchos
conservadores de museos de renombre y especialistas muy reputados en este campo
en EE. UU. que se niegan a manifestarse oficialmente, aunque todo el mundo piensa que ninguno de ellos apoya esos nuevos bronces. Las leyes francesas ofrece una
mayor protección a los expertos, y quizás por eso el coautor de un catálogo razonado
de esculturas de Degas (que también es conservador del Musée d’Orsay) afirmó por
escrito que creía que los nuevos moldes habían sido «generados por ordenador en los
años sesenta».
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Alimentada por los medios de comunicación, la caricatura del ojo del experto como un
esnob afectado es un obstáculo que impide a gente otrora inteligente no sólo entender
el mercado del arte, sino también el arte en sí mismo. El dinero habla y provoca titulares, así que cuando se venden obras en una subasta por cantidades astronómicas y la
prensa esgrime los nombres de unos cuantos célebres oligarcas rusos o magnates italianos de la moda, se presta bien poca atención a la obra de arte en sí misma, aparte de
unas pocas frases extraídas del comunicado de prensa de la casa de subastas. Se pide a
coleccionistas y marchantes que comenten la transacción, pero si se llega a mostrar una
foto de la obra, se presenta tan sólo como un objeto que ha alcanzado un precio récord.

Un artículo en ArtNews sobre unas polémicas esculturas de Degas

Mientras que una sentencia puede determinar que un objeto o grupo de objetos en
concreto sea correcto o incorrecto a los ojos de la ley y forzar así el pago de daños y
perjuicios o el reembolso de costes incurridos, el mercado del arte puede no estar de
acuerdo.
Consideren el caso de la escultura móvil Rio Nero de Alexander Calder. Pese a los
testimonios del marchante del artista y de la Fundación Calder de que se trataba de
una obra errónea (basados en parte en fotografías de archivo), un juez de Nueva York
declaró en 1993 que «el móvil no es una falsificación» y permitió al demandante quedarse con los 500.000 dólares que obtuvo por la venta. No obstante, el mercado del
arte decidió disentir, y la obra permanece almacenada sin venderse. Aunque parezca
injusto, incluso una obra de arte declarada como correcta por los expertos y por los
tribunales puede ver afectada su reputación y su valor por el simple hecho de que se
haya llegado a cuestionar su autenticidad. Con el paso del tiempo, la gente tal vez no
recuerde los detalles, pero preferirán no tener nada que ver con una pintura o escultura que fuera objeto de un litigio.

Ésta es sólo una entre muchas maneras en las que nuestra cultura refuerza el concepto de que la evaluación crítica de las obras de arte, su autenticidad y su valor comercial dependen de unos criterios sospechosamente secretos y celosamente guardados
por una élite privilegiada. La ironía de todo esto es que según las cifras de asistencia
a los museos, más gente que nunca está contemplando y, probablemente, disfrutando
de las obras de arte en todo tipo de museos alrededor del mundo. La gran mayoría da por sentado (con frecuencia, aunque no siempre de manera justificada) que si
una pintura de Dalí está colgada en un museo para su contemplación tiene que ser
auténtica. Están encantados de que los esnobs decadentes del museo y los que vendieron o donaron ese Monet supieran lo que hacían. Nadie quiere perder el tiempo
contemplando un Dalí falso. Sin embargo, cuando la tía Minnie encuentra otra copia
de algún estudiante de La persistencia de la memoria (1931) en una subasta local por
35 dólares y el catedrático de la universidad de la región le dice que parece auténtica
y un conservador científico descubre (por unos honorarios de 5,000 dólares) un pelo
de mostacho encerado mezclado con la pintura, los esnobs decadentes ignoran la
evidencia científica e insisten en que la obra pareja del Museo de Arte Moderno de
Nueva York es auténtica, y que la de la tía Minnie no lo es.
La mayoría de nosotros apenas prestaríamos atención a este tipo de historias a menos
que estuviéramos implicados personalmente en ellas. Al fin y al cabo, el único antídoto
contra este síndrome de antipatía hacia la práctica del ojo del experto es educar a los
estudiantes de todas las edades (pues nunca es demasiado pronto ni demasiado tarde)
para que observen las verdaderas obras de arte independientemente de las etiquetas o
de su valor comercial. Yo intento alentar a los estudiantes a que descubran al artista o
a la escuela de artistas o movimiento o período que realmente les haga disfrutar y que
contemplen el mayor número posible de obras originales, no en los libros, sino en las
paredes. Si no lo hacen así, jamás desarrollarán el ojo del experto. Todos nosotros empezamos nuestra trayectoria en el mundo del arte dejándonos inspirar ante la contemplación de una obra de arte. Las generaciones futuras de coleccionistas, conservadores,
marchantes, historiadores y críticos deberán hacer lo propio.
2010
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PRESENTACIÓN

repaso histórico

Pablo Picasso nació en Málaga en 1881. A los 10 años dejó atrás Andalucía para instalarse en la brumosa Galicia, dado que su padre, que era profesor de dibujo, había sido
destinado al Instituto da Guarda, en A Coruña. En esa población es donde Picasso
empezó a dibujar y donde nació su vocación artística.

EXPERTIZACIÓN
Y AUTENTIFICACIÓN DE LAS
OBRAS DE PABLO PICASSO
IMITACIONES ARTÍSTICAS
Y COPIAS NO AUTORIZADAS

Sus primeros dibujos, estudios de factura clásica, retratos de su padre, su hermana y
pequeños diarios con información familiar y de su entorno, se conservan en el Museo
Picasso de Barcelona junto a otros miles de dibujos y pinturas que el mismo Picasso
donó a la Ciudad Condal mucho después de que en 1893, tras el nombramiento de su
padre en la Escuela de Bellas Artes de La Lonja, se afincara allí con su familia.
Al término de sus estudios en dicha escuela, se alojó varios meses en Madrid, en la
Academia de San Fernando. Más adelante, en 1900, llegará a París, donde a partir de
1904 residirá definitivamente.
No es imprescindible proseguir con la biografía de Picasso, pero me parecía que era
necesario esbozar el contexto en el que dio sus primeros pasos y que nos ofrece un
amplia muestra del alcance de su talento ya desde los primeros años de la que sería
una dilatada trayectoria.
Sus inicios en España, con una formación clásica en las escuelas de arte del siglo XIX,
más adelante la cercanía con la vanguardia artística de Barcelona y, por último, el
descubrimiento de París ayudarán a consolidar su personalidad y a dar rienda suelta
al arte de principios del siglo XX en todo su esplendor.
Fueron muchos sus lugares de creación en España y en Francia, las etapas que marcaron la evolución de un estilo o de los distintos estilos de Picasso, las innumerables
técnicas que empleó: dibujo, pintura, escultura, cerámica, grabados, todas revisitadas por el genio y, gracias a sus innovaciones, transformadas con cada vez mayor
complejidad.
Esta diversidad dio como resultado una obra proteica, difícil de clasificar y comprender, que se expandirá a lo largo de más de ocho decenios.
Con el fin de presentar la labor de autentificación de las obras de Pablo Picasso realizada por Claude Ruiz Picasso desde hace ya más de treinta años, analizaremos ahora
varios elementos que son vitales en su obra

christine pinault
Administración Picasso
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¿cuántas obras?
Tras la muerte de Pablo Picasso en el mas Notre-Dame-de-Vie, en Mougins, el 21 de
abril de 1973, el tasador Maurice Rheims, acompañado de un equipo de historiadores
del arte, decidió llevar a cabo un amplio inventario de su obra, lo que le llevó varios
años. Una vez realizada la colosal empresa, en 1979 quedaron contabilizadas más de
60.000 piezas. Su trabajo consistió en enumerar todas las obras de arte encontradas
en sus distintos domicilios y talleres; si bien algunas obras, como por ejemplo los
grabados o libros ilustrados, fueron halladas en múltiples ejemplares idénticos, lo que
explica las excepcionales cifras.
Aún hoy resulta imposible contabilizar con exactitud el número de obras producidas
por Picasso, aunque los distintos cálculos y cotejos de dicho inventario, los catálogos
por técnica, el catálogo publicado por Cahiers d’Art y nuestra propia labor de examen
de las obras, catálogos de exposiciones y de subastas, apuntan a más de 45.000 obras.
No existe ningún catálogo que recoja de forma exhaustiva todas las obras de Picasso,
puesto que los catálogos elaborados por técnicos, con el paso de los años, se han demostrado incompletos.
El progreso de las investigaciones y la recogida de información posterior a la muerte
del artista, así como el uso de una base de datos informática nos permiten ir completando todos los días un catálogo que se encuentra en perpetua evolución.
Tampoco disponemos de un conjunto cerrado de piezas, dado que constantemente
se localizan nuevas obras en los catálogos de ventas que la Administración Picasso
analiza de forma sistemática y en los catálogos de exposiciones celebradas en todo
el planeta: existen en el mundo más de 15 exposiciones monográficas permanentes
sobre Picasso (véase nuestra página web: www.picasso.fr, sección «Voir et Savoir»).
He aquí algunos ejemplos de obras de referencia que se encuentran a nuestro alcance:
Catálogo Zervos. 16.051 obras en 34 volúmenes, aunque la obra se centra tan solo en
pinturas y dibujos, y únicamente reproduce algunas esculturas y cerámicas.
· Picasso: peintre-graveur, de Brigitte Baer. 7 tomos + 1 apéndice.
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Es fácil reparar en que estos catálogos se centran en determinadas técnicas y que
hay secciones completas de la obra de Picasso que no han sido investigadas con
exhaustividad.
Así pues, existen limitaciones importantes a la hora de concebir una documentación
extraída tan solo de catálogos.

1. MÉTODO Y HERRAMIENTAS DISPONIBLES
¿quién?
Nos referiremos en este momento a la obra de Claude Ruiz Picasso, hijo del artista y
administrador judicial de la Indivisión Picasso.
Desde el inicio del inventario de la Sucesión Picasso tras la muerte del artista en 1973,
Claude Ruiz Picasso se ha dedicado a proteger la obra de su padre. Él impulsó la creación del Comité Picasso, que agrupaba a los herederos y que, desde finales de la década
de 1970, intentó proteger al mercado de los falsificadores y las copias no autorizadas.
Dado que desde ese periodo la institución ha sido quien ha recabado las solicitudes de
certificados y ha clasificado sus archivos, representa una herramienta suplementaria
para cualquier expertización.
Desde 1990 (tras la disolución del Comité Picasso), se ha entregado a esta tarea redactando en nombre propio los certificados de autenticidad. Para ello, dispone de los archivos que conserva desde hace casi 35 años, una documentación muy amplia sobre la obra
de Picasso, procedente de una biblioteca que engloba publicaciones relativas a la obra de
su padre de los últimos 40 años. Un conocimiento muy de cerca de la obra, acumulado
gracias a las colaboraciones realizadas con los equipos de Rheims durante el inventario,
una labor incansable en museos y exposiciones y, por último, una aproximación constante y renovada a la misma obra que le proporciona un conocimiento muy cercano.

· Catalogue de l’œuvre gravé et lithographié, de Bloch. 3 volúmenes.

¿cómo?

· Picasso Lithographe, de Fernand Mourlot.

El primer abordaje a la obra es visual y empieza con un estudio complementario: estado de la tela, desgaste, bastidor, presencia de inscripción, etiquetas, filigrana para
los dibujos sobre papel, capa pictórica, posibles grietas, etc.

· Picasso, sculpteur / Picasso die Skulpturen, de Werner Spies.
· Céramiques de Picasso, publicadas por Bloch.
· Picasso. Catalogue de l’œuvre céramique édité 1947-1971, de Alain Ramié
y publicado por Madoura.
· Céramiques de Picasso, de Georges Ramié.

Todos estos elementos deben ser estudiados con detenimiento y comparados con
elementos similares hallados en obras cuya veracidad haya sido comprobada.
El estudio complementario y los elementos constitutivos de la obra, como el papel prensa o el papel pintado de los objetos preexistentes, son conocidos y se atribuyen a periodos
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determinados, lo que aporta sólidos elementos para corroborar o invalidar la autenticidad de la pieza. Efectivamente, Picasso guardó en sus archivos recortes de papel, papel
pintado, y algunos fragmentos han sido utilizados en composiciones, por lo que, como
las piezas de un rompecabezas, nos ayudan a reconstituir la hoja original: en un cuadro
encontramos un trozo de una hoja de periódico y se conserva otro trozo en los archivos.

que aparezca la composición subyacente, un repintado, una restauración que puede
revelar una firma, un trepado o, a lo mejor, otra composición que quedaba oculta bajo
la tela (véase en el Museo Picasso de Antibes El comedor de erizos (1946), pintado sobre
el retrato de un caballero del siglo xix, cuadro que fue encontrado por Picasso en las
colecciones del Museo de Antibes en 1946).

Este primer contacto es fundamental, puesto que ya nos permite valorar la obra en
su dimensión global.

Para las obras del siglo XX que nos ocupan, el estudio científico de los pigmentos y
los soportes no arroja resultados categóricos, como sí sucede con el estudio de antiguos maestros cuando el resultado del análisis denota una aberración cronológica.
Además, los estudios realizados por los museos sobre las obras de Picasso de su colección han proporcionado pocos elementos recurrentes que pudieran resultarnos de
utilidad a la hora de contrastar o refutar un diagnóstico.

A continuación se prosigue con el estudio estilístico de la obra. Aquí es donde interviene la valía de una opinión experta. El conocimiento de la obra del artista en sus
distintos periodos, las especificidades de su producción en una época o en otra. Por
ejemplo, la paleta de colores utilizada en la época cubista no se corresponde con la de
la época que hemos llamado azul o con la de los años treinta.
La construcción y el equilibrio de las obras de Picasso son muy elaborados. Subyace
a sus creaciones un ejercicio intelectual, por lo que, en ocasiones, con un análisis general de la composición basta para descubrir las piezas que son fruto de falsificadores.
En los herméticos bodegones del cubismo sintético, en los que queda eliminada la
perspectiva clásica, todos los objetos se apoyan sobre la mesa o el velador donde
están ubicados, contrariamente a lo que podríamos pensar. Los vasos tienen pies y
las botellas, cuello; todo tiene su lógica. Una naturaleza muerta debe presentar esa
misma cohesión interna. Si la composición no proporciona esos elementos, podemos
sospechar que la obra será una falsificación. Gracias al análisis estilístico, podemos
excluir una pieza del acervo de obras auténticas.
El estudio de estas características estilísticas es vital para efectuar la expertización
y que Claude Picasso pueda forjarse una opinión. A menudo los falsificadores que se
enfrentan a las obras de Picasso infravaloran la comprensión de la obra, lo que nos
permite identificar con celeridad su condición de imitación.
Si bien es cierto que el estudio estilístico es la columna vertebral del análisis de la
obra, también se puede recurrir a otras fuentes documentales.
los estudios científicos

Los estudios que emplean métodos científicos no son el elemento determinante a la
hora de corroborar una autentificación. Aportan información suplementaria sobre
una modalidad operativa, pero no pueden considerarse suficientes.
Métodos de examen.
A través de las fotografías con distintas opciones de iluminación (luz directa, luz
rasante) o la emisión de rayos (rayos X, ultravioleta e infrarrojos), se puede conseguir

Sin embargo, hace poco el coloquio From can to canvas, celebrado durante el mes de
marzo de 2011 en Marsella, proporcionó información precisa sobre el uso de pinturas industriales, como las Ripolin, en la obra de Picasso. La utilización de pinturas
industriales para realzar determinados detalles desde la época cubista y, en especial,
la de posguerra (cuando Picasso residía en Antibes) ha sido, pues, esclarecido y se ha
podido elaborar un corpus de extracción que en lo venidero nos será de gran ayuda.
En este sentido, pues, sí pueden ser útiles los estudios científicos: gracias a las referencias de datación que nos ofrecen, podemos basar nuestro análisis en los estudios
de pigmentos.
A menudo las técnicas científicas demuestran su utilidad en sentido opuesto: permiten excluir una obra, pero jamás corroborar su paternidad por sí solas.

procedencia e historial

Cualquier información sobre la procedencia puede ser decisiva para autentificar una
pieza: un número de inventario de una sucesión o de una referencia de un marchante
es una indicación importante en la investigación de la autentificación. Son referencias que a menudo figuran en las etiquetas del dorso de los cuadros, lo que permite
trazar la trayectoria de la obra.
Por supuesto, también puede darse que las etiquetas sean falsas. En este sentido, es
conveniente comprobar todas las informaciones que acompañen a una obra.
En líneas generales, cuando la inspección visual da como resultado una evaluación dudosa y en el dorso se observa una etiqueta falsa, la pieza suele excluirse.
Por contra, en el caso de una obra no catalogada, pero que lleve una etiqueta de
una exposición o la de la galería habitual de Picasso, podremos investigar en antiguos catálogos o ponernos en contacto con la galería para que nos confirmen que
la obra consta en sus archivos. Una procedencia demostrada ayuda a reforzar la
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autenticidad. La formulación contraria también es cierta: la ausencia de procedencia se considera un elemento dudoso.

¿Es conocida la obra? ¿Está catalogada? En caso afirmativo, ése es el método más
sencillo: ¿sabemos cuál ha sido su última ubicación? ¿La descripción se corresponde
con la obra en cuestión? ¿La obra es conocida, pero su procedencia es controvertida?
¿Se ha perdido la pista sobre su ubicación en un periodo concreto? En ese caso, el
problema consiste en averiguar si la obra que reaparece ante nosotros es la que se
describe en el antiguo catálogo.

Una solicitud para una obra desconocida cuya procedencia tampoco se conozca será
objeto de estudio con suma desconfianza. Cabe destacar que la ausencia de procedencia exacta también puede indicar que la obra puede ser robada, lo que para nosotros es motivo de gran preocupación y, en ese caso concreto, no se expide ningún
certificado.
¿Qué podemos decir de una obra adquirida por Internet en una página de subastas
como eBay?
Los controles regulares que ejercemos sobre estas páginas de venta en línea nos han
convencido de la importancia de verificar incesantemente los datos ligados a la ascendencia de la obra. Las obras de arte que se venden en este tipo de páginas no son
de una originalidad excepcional: las reseñas están redactadas con embustes, mezclan
las técnicas y aprovechan las ambigüedades del inglés alimentando la confusión entre
print («reproducción») y engraving («grabado»). La adquisición de una obra de arte
debe llevarse a cabo con enorme sentido crítico y, a mi juicio, para ello es difícil saltarse la observación visual.

Cuando la obra es desconocida, no está catalogada o jamás ha sido reproducida, el
conocimiento de la obra es muy importante. Debe compararse con obras conocidas, saber si el soporte es coherente, cuál fue la técnica empleada, si el tema corresponde a los que abordó en esa época, si utilizó los mismos soportes, materiales,
formatos, etc.
el problema de las restauraciones demasiado invasivas

La obra es conocida, pero su estado actual ha cambiado: el formato es más pequeño,
el soporte es distinto, el dibujo está encolado, el dibujo está separado del derecho y del
revés, etc.

A continuación pasamos a cotejar estas primeras indagaciones con los recursos documentales de que disponemos para así encontrar alguna pista sobre la obra en cuestión:

Cuanto más reciente es un cuadro, más elevado es el grado de exigencia. Por ejemplo, un primitivo italiano cuya superficie haya sido restaurada en más de un 80%
puede considerarse auténtico, algo que jamás sucedería de tratarse de una obra
moderna.

· A rchivos del pintor. Los herederos realizaron una donación de los archivos
privados de Pablo Picasso al Estado francés y estos archivos están ubicados
en el Museo Picasso de París.

El entelado y reentelado se consideran una medida de conservación y no de restauración. No obstante, debe dejarse constancia de ello en el texto descriptivo de la obra.

· A rchivos de los marchantes: la galería Leiris, cuyo fundador fue D. H.
Kahnweiller, conserva todas las informaciones sobre los cuadros de Picasso
vendidos por ellos.
· A rchivos de proveedores: los fundidores, los talleres de grabado, de litografía, el taller Madoura en Vallauris.
· Archivos del Comité Picasso.
· Base de datos: Picasso Administration, Interpol, Base de datos de Bienes
Espoliados (Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg, ERR), Art Loss Register.
Tenemos a nuestra disposición una biblioteca de aproximadamente 2.000 obras
sobre Picasso: catálogos de exposición, monografías, catálogos por técnica, biografías, obras de parientes de Picasso. Con bastante regularidad alimentamos
esta biblioteca con las obras de reciente aparición sobre Picasso, pero también
mediante la adquisición de títulos antiguos de acuerdo con nuestras investigaciones y descubrimientos.

lo indecible

Los elementos objetivos que acabamos de describir nos servirán para afianzar nuestra
convicción. Sin embargo, existe una parte indefinible que escapa a nuestro raciocinio. Estar familiarizado con obras originales permite adquirir un saber no escrito,
perteneciente al ámbito de lo indecible, que influye en la opinión que Claude Ruiz
Picasso se formará de la pieza.
La expertización de obras de arte no es una ciencia matemática. No podemos limitarnos a compilar pruebas materiales, puesto que la obra de arte entraña de forma
intrínseca una dimensión espiritual.
Durante la expertización debemos aspirar a limitar esa convicción personal, pero
tampoco podemos hacerle caso omiso, dado que muchas veces nos ayudará a dilucidar elementos «que no cuadran» en una obra.
Además del análisis del estilo, que nos puede permitir refutar determinadas obras
que presenten errores, esa convicción en nuestro fuero interno a menudo nos ayuda
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a detectar las imitaciones, una construcción desequilibrada, un color elegido por un
detalle incongruente, una firma demasiado gruesa o bien ubicada en pleno cuadro,
una dedicatoria escrita con un lápiz distinto, etc.

2. ESBOZO DE UNA TIPOLOGÍA DE IMITACIÓN
¿qué

es una imitación?

«La imitación es una obra artística o rara, falsificada o fabricada
imitando el estilo de una obra auténtica, cuya intención fraudulenta
es la de ser presentada como una pieza de valor superior.»
Ghislaine Guilloteau, comisaria de policía, Art et crime, París: PUF, 1999.

Las imitaciones se presentan de distintas formas. He aquí algunas:
– I mitación servil a mano alzada. Reproducciones fieles de creaciones previas:
copias ejecutadas por pintores fieles a la obra original.
–«
 A la manera de». Imitación del estilo y conocimiento de un artista, extrayendo
de distintos cuadros elementos que compondrán un cuadro nuevo.
– I mitación burda. Catálogo de ideas recibidas y apriorísticas sobre la obra de
Picasso.
–S
 in relación con Picasso. Es una categoría que lo engloba absolutamente todo.
Recibimos muchas solicitudes de cuadros que sencillamente llevan una firma, aunque la obra en sí no presente ninguna relación con piezas de Picasso.
–R
 eproducciones mecánicas. Pósteres confundidos por obras originales (Don
Quijote, ediciones de Art & la Paix, cuadernos considerados obras originales).

CONCLUSIÓN
La expertización de obras de arte entraña, por consiguiente, una labor exhaustiva y
el uso de un método que combine los elementos objetivos descritos más arriba, un
conocimiento constantemente renovado de la obra, además de aspectos inexpresables
que rehúyen cualquier descripción objetiva.
Es necesario o, mejor, obligatorio estar en contacto permanente con las obras originales para poseer ese conocimiento íntimo de la obra que luego permite utilizar ese

EXPERTIZACIÓN Y AUTENTIFICACIÓN DE LAS OBRAS DE PABLO PICASSO IMITACIONES ARTÍSTICAS Y COPIAS NO AUTORIZADAS

«no sé qué» irracional y fortalecer nuestras convicciones.

205

Una vez recogidas e inspeccionadas de forma crítica las pruebas objetivas, otro elemento determinante es la duda. Se trata de la característica principal de Claude Ruiz
Picasso. Conviene formularse esta pregunta con regularidad: ¿cómo y por qué esta
obra? Con Picasso nada era anodino ni escapaba a la razón. Intentar responder a estas
preguntas muchas veces nos ayudará a entender la obra y, por lo tanto, a identificar
una imitación.
La opinión experta es una insólita mezcla de elementos fácticos, datos objetivos y
convicción personal.

20 de junio de 2011
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Sabemos que la obra de un artista, por tener un carácter único, por ser de fácil identificación y por tener un impacto visual, puede convertirse en un bien deseado y, por
tanto, en un elemento susceptible de ser falsificado.
Esto es lo que sucede con la obra de Joan Miró.

¿cómo

evitar y controlar las falsificaciones?

En el caso de Miró, son los herederos legales del artista −descendientes por línea
directa− quienes tienen los derechos sobre su obra. También son ellos quienes tienen
asumida la responsabilidad de intentar evitar la circulación de la obra falsa.

AUTENTIFICACIÓN DE OBRAS
DE ARTE DE JOAN MIRÓ.
LA RELEVANCIA DE LA
DOCUMENTACIÓN Y DE LOS
ARCHIVOS DEL ARTISTA

Para conseguirlo, en su momento, los herederos de Joan Miró pidieron la colaboración de algunas personas conocedoras de la obra mironiana, que podían ayudarles
a llevar el control de la misma, determinar su autenticidad y, llegado el caso, poder
hacer las correspondientes certificaciones o para poder proceder a las pertinentes
denuncias.
Por ello decidieron crear una comisión de expertos, de la que formaban parte: Emili
Fernández Miró, Joan Punyet Miró y Lola Fernández Jiménez, nietos y bisnieta respectivamente del artista; Jacques Dupin, gran especialista de la obra de Joan Miró,
autor del catálogo razonado de su pintura; Joan Gardy Artigas, ceramista colaborador de Joan Miró; Daniel Lelong, galerista del pintor; Rosa Maria Malet i Ybern,
directora de la Fundació Joan Miró; Hélène Dupin, abogada especializada en temas
relacionados con los derechos de autor; y Ariane Lelong Mainaud, coautora del catálogo razonado de pintura de Joan Miró.
En el momento de la publicación de este artículo se han producido algunos cambios
en la composición de esta comisión. No forman parte de ella Emili Fernández Miró
y Jacques Dupin, debido a su fallecimiento. Se ha incorporado Jean-Louis Prat, historiador de arte y organizador de diversas exposiciones sobre el artista.
La asociación consta legalmente como Association pour la Défense de l’œuvre de
Miró (ADOM). Para determinar la autenticidad de una obra de carácter único, ya
sea pintura sobre tela o sobre papel, se requiere la presentación de las obras a expertizar y/o a certificar a la sede de la ADOM, en París. La Comisión emite su dictamen
después de verlas y estudiarlas. En caso de que sea preciso hacer algún tipo de comprobación, no se emite el certificado hasta que se acabe la búsqueda.

rosa maria malet i ybern
Directora de la Fundació Joan Miró y miembro de la Association pour la Défense de l’œuvre de Miró

En el caso de la obra gráfica, debe ser llevada a la Fundació Joan Miró, en Barcelona,
para expertizarla. Dado su carácter de obra múltiple, las certificaciones se realizan
en el dorso de la obra gráfica expertizada, no en una fotografía. Las certificaciones,
escritas a lápiz, las hace Rosa Maria Malet i Ybern, como miembro de la ADOM, por
mandato de los descendientes de Miró.
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El hecho que la Fundació Joan Miró contenga, en sus fondos, una colección completa de la obra gráfica del artista resulta esencial para llevar a cabo esta función.
Asimismo, el conjunto documental y artístico de los fondos de la Fundació Joan Miró
resulta de una importancia capital para el proceso de certificación.
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Respecto a la obra única, la comisión de la ADOM toma las decisiones pertinentes en
base a las opiniones generadas a partir de la exploración física (visual, táctil) y el conocimiento de determinados hechos documentales, vinculados a la trayectoria de Miró.
La exploración física permite estudiar el trazo, la pincelada, y valorar el color, analizar la firma y otras inscripciones (dedicatorias, dorso). En el caso de la obra gráfica,
permite constatar que el papel corresponde a la edición, valorar la calidad de los
colores, del negro, relieves y texturas.
La constatación a partir de los datos documentales es, en el caso de Miró, la mejor
ayuda que pueden aportar los excepcionales fondos de dibujos preparatorios, anotaciones, bocetos y material de trabajo archivados en la Fundació Joan Miró.
Veamos algunos ejemplos:
El 10 de noviembre de 1918, Joan Miró escribe una carta a E.C. Ricart en la que le
dice: «He recibido tu carta que parece un Tratado para el joven pintor». En realidad es una fuente de información de los colores que interesan a Miró y los cambios
que quiere introducir en su paleta. Dice, por ejemplo: «Pienso reformar la paleta,
de acuerdo con el “Dimoni Vert” (Feliu Elies) 1 y sobre todo proveerla de tierras
que, por cierto, cada día me gustan más. Como creo que te dije cuando viniste he
eliminado los colores puros, y sólo los uso en caso extremo. El crôme y el veronés,
son fatales, hace tiempo que no los utilizo. En el lugar del crôme te recomiendo, si
el “Dimoni Vert” no lo niega, el cadmium limón, es espléndido y es cadmium −que
tú me dices que el Apa recomienda. El crôme, junto al cadmium limón, es un color
opaco y sin luz. En referencia al cadmium, Sunyer me dijo que había descubierto
cadmium rojo, comenzado a fabricar recientemente por Lefranc; y me dice que es
estupendo. Cuando vaya a Barcelona, lo buscaré. [...] Para descargar tu conciencia,
tengo que decirte que no te preocupes demasiado con esto. Yo en casa tengo la lista
de colores que usaba Cézanne y hay un montón de ellos que son fatales. Van Gogh
usaba el fatal azul de Prusia, que era usado también por nuestro Nonell, de donde
proviene el ennegrecimiento y el agrietado en las telas nonellenques. Preocupémonos
seriamente a partir de ahora».

1. Feliu Elies, conocido también con los nombres de Joan Sacs y Apa, publicó bajo el pseudónimo de
«Dimoni Vert», una serie de artículos técnicos sobre pintura («Algunes lliçons per a l’ofici de pintor»)
en la revista Vell i Nou del 1 de septiembre de 1918 al 15 de diciembre de 1919.

Carta de Joan Miró a Enric C. Ricart. Mont-roig, 10 de noviembre 1918. Carta manuscrita
Fons: Biblioteca Museu Víctor Balaguer, Vilanova i la Geltrú

Otras veces, una detallada lista, escrita a mano por el artista, da cuenta de la producción de un año o del material (soporte y pigmentos) que necesita para trabajar en
Mont-roig durante el verano.

Joan Miró. Anotaciones, 1923.
Lápiz grafito sobre papel 19,1 x 16,5 cm. Fundació Joan Miró, Barcelona © Successió Miró 2013
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No hace falta decir que la relación de materiales puede resultar útil para identificar
ciertas obras o precisar la producción de una determinada época.

Esta relación da detalle de la producción de 1924, con medidas según la codificación
francesa (figura, paisaje, marina) y con títulos.
El artista marca, además, con una señal, las obras cuando las termina.
Vemos que la última, Cafè concert (Café concierto, 1924) está marcada, por lo tanto
fue pintada. Conocemos la existencia también del correspondiente dibujo preparatorio, ya que forma parte de los fondos de la Fundació Joan Miró también marcado con
una X, tal como hace Miró en esa época, después de realizar la pintura; pero no nos
consta que esta obra forme parte de ninguna colección conocida.

Joan Miró. Anotaciones, 1924
Lápiz grafito sobre papel, 19,1 x 16,5 cm. Fundació Joan Miró, Barcelona © Successió Miró 2013

Pero de las listas de los años veinte, que se encuentran en el fondo documental de la
Fundació, podemos extraer otras informaciones.

Joan Miró. Dibujo preparatorio de Cafè-concert, 1924 (obra no localizada).
Lápiz grafito sobre papel, 16,5 x 19,1 cm. Fundació Joan Miró, Barcelona © Successió Miró 2013

Quién sabe si un día aparecerá y podremos cerrar el círculo con la certificación.

Joan Miró. Anotaciones, c. 1924.
Lápiz grafito y tinta sobre papel, 19,1 x 16,5 cm. Fundació Joan Miró, Barcelona © Successió Miró 2013

Recientemente ha habido un caso en el que, a pesar de estar plenamente convencidos
de que Miró había realizado una pintura en 1927, que forma parte de la serie «H» y
que el artista marca con el número «10», tal como aparece en el dibujo preparatorio,
nadie del entorno Miró no lo había visto. Esta obra fue presentada para su certificación, en una reunión de la ADOM.
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Joan Miró. Dibuix preparatorio de Pintura, 1927
Lápiz grafito sobre papel, 18,6 x 14,8 cm. Fundació Joan Miró, Barcelona © Successió Miró 2013

El hecho de poder sumar al testigo ocular el documental, ofrece una mayor garantía y
al mismo tiempo aporta la satisfacción de haber podido cerrar el círculo de creación de
una obra (dibujo preparatorio y obra acabada) después de encajar las piezas del puzle.
En otras ocasiones, tal vez nos quedamos en el simple nivel de suposición, si bien, a
partir de la confrontación de documentos podemos establecer determinadas conclusiones. Este es el caso de una noticia sobre una quema de pinturas realizada por los
nazis, entre las que se encontraba un miró de 1933. De la pintura destruida sabemos
las dimensiones y la fecha. En su dietario Miró da cuenta de todo lo que ha pintado.
La Fundació conserva 17 de los 18 collages preparatorios de la serie Pinturas según collage, de 1933. El MoMA de Nueva York tiene el que completa la serie. Se han podido
identificar 17 de las 18 pinturas hechas según un collage en 1933. Falta una que se
considera desaparecida. Es muy probable que esta fuera la que fue víctima del fuego.
Tal vez no lo llegaremos a saber nunca, pero eso ya forma parte de otra historia.

Joan Miró. Pintura, 1927. Óleo sobre tela, 33,5 x 24 cm. Colección particular © Successió Miró 2013

Joan Miró. Collage preparatori de Pintura, 1933. 1933. Collage y lápiz grafito sobre papel, 47,2 x 63,2 cm.
Fundació Joan Miró, Barcelona © Successió Miró 2013

Joan Miró. Páginas del libro de registro de obras, 1933. Tinta sobre papel, 31 x 21,2 cm.
Fundació Joan Miró, Barcelona © Successió Miró 2013
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txomin badiola
Responsable del catálogo razonado de Jorge Oteiza, Museo Oteiza
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Oteiza observando uno de sus modelos experimentales, ca. 1957

Durante mucho tiempo, Oteiza (1908-2003) ha sido un artista oscurecido por su propio mito. La tremenda influencia de su personalidad y del peso de sus palabras no ha
sido comparable con la de su trabajo escultórico que, si bien causó un gran impacto
en el arte de los años cincuenta y comienzos de los sesenta, posteriormente se fue
ocultando hasta prácticamente desaparecer de la esfera de lo público. A finales de los
setenta y comienzos de los años ochenta, no era raro encontrarse con personalidades
del mundo artístico que incluso llegaban a dudar de la existencia de una «obra», más
allá de su trabajo para Aránzazu y unos pocos ejemplos de escultura abstracta realizados a mediados los años cincuenta.
La omnipresencia de Oteiza, como una especie de Zaratustra lanzando sus admoniciones en el debate cultural y político del País Vasco durante más de dos décadas, hacía
innecesario el recurso a una obra escultórica que se daba como un hecho, aunque su
realidad fuera totalmente desconocida, salvo para algunos iniciados que, aunque con
un acceso muy limitado a la misma –dosificado por el propio Oteiza que siempre mantuvo unas relaciones conflictivas con sus objetos–, sin embargo podían llegar vislumbrar su tremenda dimensión. Fue a finales de la década de los años ochenta, a partir
de la inauguración de la exposición antológica Oteiza Propósito Experimental en la sala
de exposiciones de “la Caixa” en Madrid y Barcelona, y en el Museo de Bellas Artes
de Bilbao, cuando la presencia del «Oteiza escultor» recuperó una cierta normalidad.
Pero también fue éste el momento en el que se iniciaron toda una serie de comportamientos en relación a su obra que rompían la particular coherencia que hasta entonces
había presidido la gestión de sus objetos.
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La andadura escultórica de Oteiza se inicia a finales de los años veinte. En San
Sebastián, entre 1931 y 1934, expuso varias muestras colectivas de vanguardia, hasta que, en 1935, inicia un periplo americano de trece años que transcurrió entre
Argentina, Chile, Colombia, y en menor medida Ecuador, Perú y Bolivia.
En Buenos Aires y Chile, realizará en 1935 sus dos primeras exposiciones individuales
muy en contacto con la vanguardia sudamericana capitaneada por Vicente Huidobro.
Los doce años siguientes los dedica a la enseñanza de la cerámica y a la investigación
estética, con incursiones esporádicas en la escultura, hasta que, en 1947, en Buenos
Aires, retomará su actividad de escultor, poco antes de regresar a España en 1948.
En estos años americanos, Oteiza se prepara para abordar un proyecto radical dentro
de la escultura a partir de la elaboración de un pensamiento que persigue la posibilidad de una Estética Objetiva para tratar con los problemas del arte. Una investigación
que debería haber quedado plasmada en el libro denominado El Realismo Inmóvil, que,
sin embargo, vio la luz posteriormente en dos obras separadas: La Interpretación de la
Estatuaria Megalítica Americana, en 1952, y Goya Mañana en 1997.
A su regreso a España, Oteiza se dispone a desarrollar su investigación dentro de la
escultura abstracta, pero, en 1950, recibe el encargo de la realización de la estatuaria
de la Basílica de Aránzazu. Un encargo que asume con gran responsabilidad, ya que en
él ve la posibilidad de incorporar todas aquellas facetas del arte que forman parte de
su ambicioso proyecto artístico y vital: lo religioso, lo social y político, la expresión de
una trascendencia por medios puramente artísticos a partir de una particular relación
de las masas y el espacio, así como la confluencia con varios artistas –Sáenz de Oíza,
Pascual de Lara, Basterretxea, Ibarrola, Chillida…– en un proyecto común que se
vislumbra de una importancia capital para la cultura en el País Vasco. Dicho proyecto,
con sus múltiples contratiempos, se extendió durante cinco años hasta que en 1955 se
prohibieron definitivamente los trabajos por la autoridad eclesiástica.
No obstante, en 1955, Oteiza está perfectamente preparado para abordar su experimentación abstracta de una manera inopinadamente veloz e intensa. Oteiza dispone ya
de unas herramientas conceptuales elaboradas en su experiencia americana, y consecuentemente va a desarrollar un método de trabajo adaptado a su urgencia existencial,
basado en el tratamiento de las diversas problemáticas plásticas en multitud de bocetos
en pequeñísimos formatos ordenados en lo que él denomina «familias experimentales». El conjunto de todos estos modelos constituye la elaboración más sorprendente
de Oteiza, su Laboratorio Experimental.
Cuando a finales de 1956, es designado para participar en la IV Bienal de São Paulo,
Oteiza, con el soporte económico del industrial Juan Huarte, comienza a materializar algunas esculturas a partir de los modelos que considera más idóneos dentro de

Jorge Oteiza, Laboratorio Experimental (detalle) Se pueden observar algunas «familias experimentales» de finales de los años
50: puntos en movimiento, puntos vacíos, poliedros abiertos, serie lunar, para móvil, etc

cada familia experimental y consigue así organizar un impresionante conjunto para
su presentación internacional que acompaña con un catálogo personal en donde que
incluye uno de sus textos teóricos fundamentales: Propósito Experimental 1956-1957,
obteniendo en 1957, el Premio de Escultura.
Durante los dos años siguientes, profundizará en su trabajo de laboratorio y de realización de esculturas con una progresiva radicalidad. Como resultado, sus objetos se
desmaterializan y se convierten en expresiones de un espacio vacío, hasta quedarse
literalmente sin escultura entre las manos y considerar, a finales de 1959, su proyecto
experimental concluido.
Esta consecuencia no es únicamente producto de un desarrollo plástico de simplificación formal, sino que responde a una propuesta estética según la cual el verdadero
producto de la operación del arte es el propio artista que, una vez formado en el
arte, está en disposición de intervenir directamente en la sociedad – política, social,
pedagógicamente. Para Oteiza, investido de un espíritu genuinamente vanguardista,
las obras de arte tendrían un carácter meramente instrumental –como unas latas de
conserva que se abandonan tras alimentarse de ellas–, en un camino que fija su objetivo en una eventual salida del arte y en una operación radical de transformación
de la realidad. El Laboratorio Experimental será para Oteiza, el lugar de su auténtica
escultura, por ello, en 1959, Oteiza renuncia a convertirse en el fabricante de unos
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Jorge Oteiza, Laboratorio Experimental. Realizado entre 1950-1959 y posteriormente ampliado
con el Laboratorio de Tizas entre 1972-1972

objetos que ya existen potencialmente y abandona su dedicación de escultor pera
dedicarse a otras tareas.
En los años siguientes, Oteiza dedicará sus esfuerzos a la escritura de interpretación de la realidad vasca con los métodos derivados de su investigación estética –en
textos fundamentales como Quousque Tandem…! o Ejercicios Espirituales en un Túnel–,
iniciará proyectos en nuevos medios, como el cine –Acteón–, y acentuará su agitación
cultural y política.
Tras el levantamiento de la prohibición que pesaba sobre los trabajos de Aránzazu,
entre 1968 y 1969, Oteiza se ve obligado a retomar su actividad escultórica para finalizar la estatuaria de la fachada. Poco después, en 1972, en el contexto del proyecto
educativo de la Escuela de Deva, el escultor decidirá completar una parte de su laboratorio original, creando el denominado Laboratorio de Tizas. Se reinicia así una actividad
escultórica basada en la materialización de algunos de los modelos tanto de este nuevo
laboratorio como del antiguo.
Cuatro de las 28 obras presentadas a la IV Bienal de São Paulo (Brasil, 1957) en donde obtendría el Premio de Escultura

En 1973, Oteiza accedió a la proposición de Enrique Menor, un galerista, para realizar
ediciones numeradas en bronce de las series de bocetos vinculados a la realización de
la estatuaria de Aránzazu. Inicialmente, Oteiza se implica con entusiasmo en la tarea,
pero, progresivamente, le embarga un desaliento tal que provoca la ruptura con el
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editor en un momento en el que las ediciones aún no han sido completadas. Como
resultado, el número de la edición no se corresponde con la cantidad total de ejemplares realizados, enrareciéndose un proceso que, aunque en un principio se pretendió
perfectamente serio y transparente, marcará el tono no-profesional de la ediciones
realizadas posteriormente.

2. UNA OBRA INMANEJABLE

Las esculturas resultantes de este reinicio de su actividad fueron expuestas en la exposición realizada en una galería de Hondarribia en 1974. A partir de este año, esporádicamente, se fueron realizando esculturas que, fundamentalmente, eran versiones,
variantes o ampliaciones de esculturas anteriores.
En 1988, se inaugura la exposición antológica organizada en Madrid por “la Caixa”,
de la que fui comisario, seguida de su participación en la XLIII Bienal de Venecia, y
que significaron para Oteiza una reaparición en lo público como escultor, su reconocimiento al más alto nivel, y la venta de grandes grupos de esculturas a los principales
museos e instituciones del Estado. Habría que señalar que con anterioridad a 1982,
los únicos museos españoles que contaban en sus colecciones con alguna una pieza de
Oteiza eran el Museo de Arte Contemporáneo (MEAC), en Madrid, el Museo de Arte
Abstracto, en Cuenca, y el Museo de Arte Contemporáneo del Palacio de Elsedo, en
Cantabria, significativamente, ninguno del País Vasco.
Unos años después, en 1992, tras la muerte de su mujer, Oteiza decide hacer una
donación de toda su obra a Navarra. A la sensación de extrema soledad por la pérdida de su esposa, se le añade la impresión de haberse quedado sin obra. Oteiza
siempre había tenido un sentimiento fuertemente ambivalente hacia sus objetos:
por un lado, los despreciaba, puesto que su función se había consumido en el
proceso experimental del cual nacían; pero por otro, tenía la absoluta necesidad
de la presencia de sus esculturas junto a él, quizás como recordatorio de que el
conjunto de sus radicales decisiones tenía un sentido que sólo lo podían atestiguar
sus propias obras.
Estas circunstancias penosas de inicios de los años noventa, propiciaron que Oteiza
contratara a un escultor ayudante, el cual además de hacerle compañía, realizará nuevas réplicas, variantes y versiones de muchas de sus esculturas que no respondían tanto
a una necesidad artística como a un paliativo para un particular estado de ansiedad.
Una situación propicia para el acecho de particulares, galerías e instituciones que
vieron la posibilidad de obtener en el corto plazo un gran beneficio. Esta situación
se irá agravando durante los diez años siguientes. Oteiza, que había anatemizado la
idea de la escultura monumental y que jamás había mantenido una relación comercial con una galería, gracias a las ansias de los estamentos públicos por disponer de
obras monumentales suyas y a las perspectivas económicas que algunos percibieron
en el corto plazo, el escultor, ya nonagenario, aceptó la producción industrializada
de sus esculturas.

En la mentalidad de Oteiza, una escultura es un constructo mental y como tal tiene
más que ver con el proceso del que surge, que propiamente con su materialización. La
escultura está ya creada dentro del conjunto de modelos que constituye una familia
experimental, su advenimiento en el mundo como un objeto artístico, dependerá ya de
demandas que son de naturaleza muy diversa. Hasta 1988, Oteiza fue vendiendo sus
esculturas a medida que iba necesitando el dinero, y, en muchos casos, las esculturas de
las que se desprendía eran reemplazadas por réplicas o versiones que conservaba junto a
él. Oteiza únicamente realizó una exposición individual de carácter comercial en su vida,
en la galería Txantxangorri de Hondarribia en 1974, con la intención de recaudar dinero
para arreglar su casa de Alzuza en Navarra y poder retirarse del mundo. Se da también
la circunstancia que un porcentaje considerable de obras de Oteiza han sido regaladas,
otras, la mayor parte, conservadas por el artista, y un tanto por ciento bastante pequeño
correspondería a las obras vendidas, siempre directamente por él. Esta manera de funcionar al margen de las estructuras artísticas explica en buena parte la poca consideración que merecían a Oteiza las cuestiones relativas a la «responsabilidad profesional» del
artista ante el sistema del arte. El escultor nunca se sintió obligado a respetar la escultura
única, dándose con mucha frecuencia el caso, comentado anteriormente, de vender una
obra única y realizar una copia de sustitución. Cuando rompió relaciones con su editor
de obra múltiple dejando las ediciones sin completar, algunas de la numeraciones se
intentaron borrar o cambiar, creando así mayor confusión.
Siguiendo la lógica propia del artista para con sus asuntos, una escultura se datará
de acuerdo al año de la «familia experimental» a la que pertenece. Por ejemplo, el
Homenaje a Mallarmé, se fechará siempre en 1959, independientemente que se trate
de la escultura propiedad del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (MNCARS)
realizada en 1959, como de la variante hecha en 1973; de las dos versiones correspondientes a bocetos previos dentro de la misma «familia experimental» realizados en
1975; las varias réplicas de la primera versión realizadas en los años ochenta o las
ampliaciones realizadas en el año 2000.
Estas cuestiones, que pueden ser perfectamente explicables dentro de la lógica de su
propio proceso, resultan confusas y complicadas de cara a una comprensión general de
su trabajo y una incorporación del mismo en los convencionales canales de visibilidad
y de valoración del mundo del arte.
La realidad es que nos encontramos ante una obra que, en sí misma, dado su carácter
experimental, es de difícil comprensión. Pero si además, a ello se le añaden todas
las cuestiones arriba señaladas, el manejo de la obra de Oteiza implica una dificultad
superlativa.
Esta peculiar manera de Oteiza de abordar los problemas de la escultura, cuando se
ha intentado contemplar desde los criterios convencionales aplicables a cualquier otro
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artista –en términos de concepción, producción, distribución, venta, catalogación– ha
dado los resultados más desastrosos, pudiendo llegar a aparecer como un artista casi
absurdo, con veleidades comerciales que rozarían la estafa, repetitivo y carente de
toda responsabilidad profesional. Sin embargo sabemos que este retrato no es justo ya
que Oteiza pasa por ser, al menos en algunos aspectos, precisamente lo contrario: un
artista cuyo trabajo ha estado guiado siempre por una lógica experimental, que apenas
ha comercializado con su trabajo –por lo menos hasta los 80 años– y con un ideológico desdén hacia las «buenas costumbres» del mercadeo artístico. La frontera entre el
revolucionario y el delincuente siempre ha sido difusa.

–de desfile lineal puramente convencional de las obras de un artista– y muy poco de
razonados, de estructurales, de organizadores del sentido que ha dado lugar a la obras.

La posibilidad de la realización de un catálogo razonado de su escultura, pareció a los
responsables de la Fundación Jorge Oteiza, la única posibilidad para hacer accesible su
obra con la mayor transparencia posible. A tal efecto, se pusieron en contacto con los
más prestigiosos especialistas españoles, pero todos declinaron a la vista de la complejidad que entrañaba tal tarea.

Digo que no debería representar mayor dificultad –aunque indudablemente tiene muchas–, porque, por lo general, el modelo que se utiliza para el estudio sistemático de las
obras es compartido con el artista a la hora de crearlas. Así, un conjunto de datos tan
convencionales como título, año, material y técnica, propietario, no son sino el reflejo de
un modo de entender la producción artística, según el cual las obras tienen siempre un
nombre, se hacen en una fecha precisa, son normalmente obras únicas –y cuando no lo
son se someten a unas restricciones mercadotécnicas pactadas–, son objetos a la venta, etc.

El año 2006, Pedro Manterola, director de la Fundación en aquella época, se puso en
contacto conmigo para convencerme de que aceptara el encargo de realización del
catálogo razonado. Mi respuesta fue inmediatamente negativa y siguió siéndolo en los
sucesivos intentos.

Normalmente, un catálogo razonado, responde a la necesidad de recopilación y ordenación de la obra completa de un artista, y, en principio no debería tener más dificultades que las derivadas de la localización de las obras y de la compilación de los
datos que las hagan identificables y articulables dentro subconjuntos (normalmente de
orden temporal cronológico, pero en algunos casos también por series temáticas) que
organizan la totalidad de la obra.

Esta correspondencia se da en la mayoría de los casos. Pero, ¿qué ocurre cuando, como
en el caso de Oteiza, los criterios éticos y estéticos con los que funciona el artista no
son los aceptados convencionalmente?

Mi entrada en el mundo oteiciano, bien como comisario de exposiciones, desde su primera antológica para “la Caixa” en 1988, hasta la realizada para el Museo Guggenheim,
en Bilbao y Nueva York, y para el MNCARS, en Madrid; o en la actualidad con el catálogo razonado de su escultura, ha tenido siempre algo de azaroso, precipitado por las
circunstancias. Nunca he tenido la mínima pretensión de convertirme en un especialista de la obra de Oteiza, pero la realidad es que siempre he acabado implicado es los
proyectos más importantes vinculados a su trabajo. Dado que no tengo un formación
especializada en este tipo de temas, que conciernen más al ámbito académico, quiero
pensar que mi particularidad consiste precisamente en el hecho de ser un artista en
activo, en estar muy cerca de los procesos creativos, y por tanto, tener una mayor sensibilidad para la comprensión de lo específico del trabajo de Oteiza.
Los artistas, por lo general, trabajamos en una cierta oscuridad –muy alejada de la
«claridad» con la que habitualmente se presentan las antologías–, y las obras cumplen
diferentes, y a veces contradictorias, funciones a lo largo de una trayectoria. Como
decía Fassbinder refiriéndose a sus películas: «mi obra entendida como conjunto, es
como una casa. Unas películas son el recibidor o el dormitorio, otras son el desván y
otras el sótano, pero lo importante es que todas construyan la casa». La parte más pública de una casa, no es más casa que los lugares habitualmente oscuros e impresentables. Ante la pretensión taxonómica que normalmente concluye con una presentación
limpia de las obras de un artista, lo interesante consistiría en definir una estructura,
dentro de la cual, toda obra ocupe el lugar que le corresponde en relación compleja
con las demás. Los catálogos razonados tienen, por lo general, mucho de catálogos

Jorge Oteiza, Homenaje a Velázquez, 1958-1959 (Ejemplar de los años 70).
Construcción en acero sobre base de piedra, 20 x 40 x 20 cm. Colección Museo Oteiza - CE 00231. Foto: Luis Prieto
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Por lo general, los catálogos razonados no son tanto una herramienta para el conocimiento de un artista como una herramienta tremendamente útil en manos de los
mercaderes. Ante la realidad de un mundo del arte que sólo adquiere su verdadera
dimensión en un mundo capitalista avanzado, no cabe duda que la visibilidad de un
artista tan marginal como Oteiza, depende en cierto grado de su encaje dentro de un
modelo comprensible en los términos que «lo público» impone. No obstante, tal encaje debe ser compatible con el respeto de su especificidad, ya que, en caso contrario,
se destruiría el sentido último de su trabajo.
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1. Obras figurativas iniciales
1.1. Orio, San Sebastián, Madrid, 1929-1934
1.2. América, Buenos Aires, 1935
1.3. América, Santiago de Chile, 1935-1937
1.4. América, Buenos Aires, 1937-1942
1.5. América, Colombia, 1942-1947
1.6. América, Buenos Aires, 1947-1948
1.7. Bilbao, Porcelanas y refractarios, 1949

3. EL CATÁLOGO RAZONADO

1.8. Bilbao, Retratos y primeros proyectos, 1949-1951
1.9. Bilbao, Organicismos y espacialismos, 1949-1951

El año 2007, acepté finalmente el encargo de la realización del catálogo razonado de
Oteiza. Como se ha explicado anteriormente, mi objetivo inicial era doble. Por un
lado, hacer una recopilación de la obra completa –que respondiera a los estándares y
las funciones de un catálogo razonado convencional– y, por otro, crear una estructura
que fuera respetuosa con la complejidad de una artista como Oteiza. Esto significaba
una labor de afloramiento del mayor número posible de piezas y también la incorporación de todas ellas –desde las más fundamentales de sus años experimentales a las
más superfluas de sus últimos años–, dentro de un conjunto articulado y comprensible.
A tal efecto, mi primera ocupación fue la creación de una base de datos, es decir, de
un sistema de almacenamiento de datos de acceso aleatorio, que permitiera incorporar
el mayor número de informaciones heterogéneas concernientes a cada escultura. Para
ello se diseñó inicialmente una base con una serie de campos relativamente convencionales, que inmediatamente mostró su insuficiencia, iniciando así su autotransformación por desbordamiento, hasta conseguir su definición más eficaz.
Los campos que finalmente articularon la base de datos fueron los siguientes:
fa milia y subgrupo experimental .

Estos dos epígrafes constituyen el eje vertebral de la base de datos. Hasta 1950, Oteiza es un escultor relativamente convencional
en cuanto a su procesos de trabajo por lo que cabe un tipo de aproximación a las obras
realizadas hasta ese momento, igualmente convencional, de orden cronológico. A partir de esa fecha, el carácter experimental de la obra de Oteiza, hace que las consideraciones de tipo cronológico no tengan un gran valor, puesto que su trabajo, organizado
en series experimentales, puede abandonarse en un momento dado y retomarse en
otro, en un orden sincrónico más allá de cualquier consideración evolutiva convencional. En este sentido se ha dividido la totalidad de su obra escultórica en apartados y
secciones que la organizan en base a su propio proceso de la siguiente manera:

2. Aránzazu, primera época y otros proyectos, 1951-1955
2.1. Andramaris, asunciones y Primera Piedad
2.2. El muro y los ángeles
2.3. Apostolario
2.4. Santoral
2.5. Retratos y otras esculturas
2.6. Proyecto Arcas Reales. Valladolid, 1953-1954
2.7. Camino de Santiago y otros proyectos, 1953-1954
2.8. Prometeos y Laocoontes. Cámara de Comercio Córdoba, 1952-1955

3. Aránzazu segunda época y otros proyectos posteriores, 1969-1987
3.1. La Piedad, 1969
3.2. Retratos y otras esculturas, 1966-1969
3.3. Figuras por acumulación y ensayos figurativos mínimos, 1970-1988
3.4. Retratos. Sabino Arana, Unamuno y Mallarmé, 1979-1980
3.5. Medallas, 1987

4. Desocupación de la estatua. Investigación sobre el muro
4.1. Hiperboloide y módulos de luz, 1950-1955
4.2. Relieves, 1953-1957
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5. Apertura de poliedros

9. Diedros y triedros

5.1. Piedras discadas

9.1. Cajas metafísicas

5.2. Sólidos abiertos. Monolitos y combinaciones

9.2. Combinación de diedros y triedros

5.3. Volúmenes negativos

9.3. Obras mínimas

5.4. Fusiones de cuboides, década de los cincuenta
5.5. Maclas de cuboides, década de los setenta
5.6. Maclas de cuboides, década de los noventa
5.7. Maclas con la Matriz Malévich, década de los setenta

Apéndices
A. Elementos sin desarrollar
A.1. De la apertura de poliedros
A.2. De la serie sobre lo curvo

6. Laboratorio de Tizas

A.3. De la serie construcciones vacías

6.1. Primera etapa, 1956-1958

A.4. Obras figurativas

6.2. Homenaje al Padre Donosti

A.5. Suspensiones, flotaciones

6.3. LT 70s. Desarrollos con el elemento prismático
6.4. LT 70s. Cubos y paralepípedos matrices
6.5. LT 70s. Modulares
6.6. LT 70s. Signos e iconos en el paisaje

B. Arte aplicado
B.1. Mobiliario
B.2. Objetos

7. Experimentos sobre lo curvo y relaciones hiperespaciales
7.1. Concurrencias, suspensiones, expansiones...
7.2. Organizaciones lineales y orgánicas
7.3. Sobre el cilindro. Serie lunar
7.4. Fusiones de elementos planos con aperturas curvas
7.5. Fusiones de elementos curvos
7.6. Par móvil
7.7. Desocupación de la esfera

8. Construcciones
8.1. Construcciones vacías, 1957-1958
8.2. Construcciones vacías, 2000-2003
8.3. Cajas vacías

título principal y título alternativo. Oteiza

a menudo nombraba una misma
obra con diferentes títulos. En general podríamos decir que, en muchos casos –sobre
todo en aquellos en que se trata de obras experimentales–, existe un título analítico
que hace referencia al problema que trata, a las unidades que maneja, o al tipo de
articulación que utiliza; normalmente, hemos asimilado este título con el Título
Principal. Muchas veces, además de este título, Oteiza utiliza alusiones temáticas en
forma de descripción u homenaje; hemos incorporado estos títulos, en la mayoría de
los casos, dentro del epígrafe de Título Alternativo.
Por ejemplo: Fusión con tres sólidos abiertos. Estela para España (1957). La primera parte
del título se refiere al proceso experimental. La segunda hace una referencia temática.
Cuando sólo existe un título, se ha incluido en el Título Principal independientemente
de su tipología.
referencia.

Cada obra física de Oteiza tendrá un número de identificación. Dicho
número está organizado de la manera que se explica a continuación. Por ejemplo, si
tomamos el número CRJO 7.7.01.001, el primer dígito hace referencia a la familia
experimental, en este caso 7. Experimentos sobre los curvo y relaciones hiperespaciales. El
segundo se refiere al subgrupo experimental, en este caso 7. Desocupación de la esfera. El
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tercer grupo de dos dígitos indica la posición de la escultura dentro del conjunto de
esculturas de la familia y el cuarto grupo de tres dígitos indica, dentro de un conjunto
de ejemplares iguales, el lugar que ocupa. De este modo, la Referencia, funcionará
como una matrícula que, no solo provea de un número diferente a cada pieza, sino que,
internamente, nos indique su inserción dentro del conjunto de la misma.
fotografía de la pieza.

Se incluye una imagen de la obra

anotación referenciada sobre el modelo experimental en el que se basa
la pieza incluyendo su fotografía y anotación referenciada de la serie o
familia experimental, incluyendo imágenes.

Se incluyen aquí la fotografía del
modelo en yeso –si se trata de un modelado–, del modelo o maqueta experimental, o
de la escultura que haya servido de referencia para la realización de una réplica, versión o variante, consignando la referencia –normalmente de la Fundación: FMO CE
para esculturas, FMO LT para modelos del Laboratorio, FMO DI para dibujos– y,
en su ausencia, cualquier documentación directamente vinculada a la escultura –en el
caso de un retrato, la fotografía de la persona retratada o un documento de imagen de
la pieza en un contexto determinado. También se incluyen hasta 10 fotografías de modelos vinculados a la pieza en cuestión dentro de una serie experimental, indicándose
así mismo sus números de referencia en los inventarios de la Fundación
tipo de obra.

Normalmente un artista realiza obras únicas y, en algunas ocasiones,
obras seriadas. Dada la peculiaridad con que se ha ido realizando el trabajo de Oteiza,
ha sido necesario desarrollar una nomenclatura convencional propia para designar los
diferentes tipos de obra.

Jorge Oteiza, Piedra para jardín contra muro ciego, 1956-1957 rodeada de algunos modelos y dibujos correspondientes a su «familia experimental»

Obra: En primer lugar dilucidamos la propia consideración de obra.
Una primera diferenciación ha de hacerse en relación a los modelos
experimentales. Normalmente una obra se diferencia de los modelos
por su tamaño o por estar hecha en un material más definitivo. En
este sentido se nos plantea el problema de los yesos. Normalmente,
no consideraremos a los yesos como obra sino como un modelo intermedio entre la concepción directa del modelado y su fijación en
un material definitivo. Existen dos salvedades a esta cuestión. Una es
cuando se trata de un yeso pintado o patinado al cual el escultor ha
querido darle un carácter definitivo. La otra, cuando existe un yeso
de suficiente tamaño y no existen realizaciones en otros materiales.
En ambos casos estos yesos se considerarán obras.
Obra única: Cuando existe un único ejemplar con un material y una
forma determinados.
Réplica: Cuando una obra reproduce otra fielmente en cuanto a forma,
material y tamaño.
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Obra original: Cuando de una obra única se realizan posteriormente réplicas, ésta pierde su condición de única y se convierte en
original. Una obra también puede ser original cuando, a partir de un
mismo modelo, se realizan varias esculturas simultáneamente en este
caso la consideramos «serie original».
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Variante: Cuando a partir de una obra, se realiza otra con ligeras
variaciones formales. Una variante podrá ser una obra única si sólo
existe un ejemplar.
Versión: Cuando a partir de una obra se realiza otra con variaciones
de tamaño, material o acabado de superficie, pero manteniéndose
intacta la forma. Una versión podrá ser una obra única si solamente
existe un ejemplar.
Reproducción: Es un caso particular de versión. Cuando una obra
reproduce la forma de otra, pero en un material diferente normalmente de fundición. Por ejemplo, a partir de una figura en cemento,
se realiza una fundición en bronce o, a partir de una talla en piedra,
una fundición en aluminio.

Serie: Cuando a lo largo del tiempo se han realizado ejemplares
semejantes a partir de un mismo modelo o de otra escultura, estos
ejemplares se considerarán pertenecientes a una serie. Normalmente
se aplica este término a la realización de tallas o construcciones y no
tanto a las fundiciones.
edición:

Cuando a partir de un mismo modelo experimental, un
yeso o una escultura previa se realizan simultáneamente un número
determinado de ejemplares, estos se considerarán pertenecientes a
una edición. La edición podrá ser numerada o sin numerar. A lo largo del tiempo pueden existir varias ediciones de un mismo modelo,
en ese caso se diferenciarán como 1ª Edición, 2ª Edición, etc. En el
caso de Oteiza, es muy frecuente que nos encontremos con ediciones
parcialmente numeradas o con numeraciones duplicadas o erróneas.

Múltiple: Cuando la edición supera los 10 ejemplares, la hemos
considerado convencionalmente como Edición Múltiple.

Ampliación: Cuando, a partir de una escultura preexistente, se realiza otra en un tamaño considerablemente mayor. Normalmente se
trata de obras en espacios públicos.
total.

En este epígrafe se consigna el número de ejemplares, de una serie, una edición o un múltiple.
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medidas. Se

incluyen el alto, largo y ancho en centímetros. En la mayoría de los casos
sin incluir las bases, salvo en aquellos en que escultura y base pertenezcan a un concepción integral de la pieza.
grosor.

Se hace constar, en los casos en que proceda, el grosor de chapas o lingotes,

en mm.
material y técnica.

Se incluye en primer lugar, una anotación de la técnica utilizada. Por ejemplo, «talla» y, a continuación, el material, por ejemplo, «mármol negro
de Markina». También se incluye en este apartado si la escultura tiene base y de qué
material.
inscripciones.

En este apartado se incluyen todas aquellas inscripciones que se encuentren en la escultura o en su base, indicando si están insertas en la cera, mecánicamente en el metal, o realizadas a mano con puntero o lápiz eléctrico. Estas se pueden
categorizar como: Dedicatoria, Título y Notas, Firma, Fecha y Numeración.
En relación a las firmas, hay que decir que Oteiza fue cambiando de firma a lo largo
del tiempo, desde el OTEIZA inicial, al OTEITZA, o a las distintas versiones del
anagrama TZA. Este dato es fundamental a la hora de datar sus esculturas, por lo que
junto a la firma inscrita, se ha hecho constar a qué modelo pertenece según un catálogo de firmas elaborado por nosotros.
fecha de concepción y fecha de realización.

Dada la acronología que caracteriza la producción de Oteiza, la fecha que aparece inscrita en la escultura no
siempre coincide con la de su realización. En este sentido se ha seguido un criterio
muy riguroso para la datación de las obras. Como Fecha de Concepción se entiende
aquella vinculada al yeso o al modelo experimental de partida o, en el caso de un trabajo directo, al momento en que la escultura fue concebida como tal. Por otro lado, la
Fecha de Realización se entiende que sitúa el momento en que la escultura se define
materialmente. En el caso de los bronces, sucede que, aún existiendo los modelos desde comienzos de los cincuenta, la mayoría se realizaron en dicho material a partir de
los años setenta. Cuando por ejemplo existe una escultura realizada en los cincuenta
y se hace una réplica en los setenta, se hará constar ambas fechas: una de concepción
y otra de realización. Cuando se trate de una variante o de una ampliación a partir de
una escultura existente, la fecha de concepción y la de realización serán la misma, no
se consignará como concepción la fecha de la escultura de partida, sino el momento
mismo en que se conciben tales variantes o ampliaciones.
propiedad.

Este apartado se hace constar el nombre del propietario y la ubicación de
la escultura incluyendo los datos de localización y de contacto, así como la procedencia. En este apartado se ha pretendido que sea lo más exhaustivo posible. Dado que la
base de datos será de utilización pública, habrá determinado tipo de datos que podrán
permanecer ocultos, siendo sólo de uso privado para la Fundación.
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Este apartado incluye dos tipos de datos: Datos de producción de la pieza
del registro –en dónde se hizo, con la intermediación de quién, quiénes fueron los técnicos, los talleres, etc.– y Datos totales de Producción, en donde se hacen constar todos
aquellos ejemplares –series, variantes, réplicas, ediciones, etc.–, que comparten con la
pieza un mismo título. Siguiendo el ejemplo antes mencionado del Homenaje a Mallarmé:

4. LA PUBLICACIÓN

producción.

Con la denominación Homenaje a Mallarmé, existen:
—Un estudio previo único (0) realizado en el año 1958.
—Una obra única (1) realizada en el año 1958.
—Una variante (2) realizada en el año 1973.
—Una serie de al menos nueve réplicas de la variante (2), una de ellas (2A)
realizada entre 1975, otras tres (2B) realizadas entre 1980-1994, y al menos
otras cinco (2C) realizadas entre 2000-2003.
—Tres variantes (3, 4 y 5) con cambios en las proporciones y algunos de sus
elementos, realizadas en el año 1975.
—Una versión (2D), de 1 metro de altura, realizada en el año 2001.
—Una ampliación (2E), de 2 metros de altura, realizada en el año 2001.

A lo largo de tres años, tras la definición de la base datos, se ha realizado un labor
exhaustiva de incorporación de datos procedentes tanto de archivos –principalmente
del Centro de Documentación de la Fundación Museo Oteiza, pero también de instituciones, museos y particulares–, como fundamentalmente de un trabajo de campo
consistente en visitas a coleccionistas y entrevistas con personas que tuvieron que ver
directamente con la realización de sus obras –colaboradores, talleres, fundiciones, etc.
En la actualidad, se puede decir que la base de datos contiene la suficiente masa crítica
como para constituir el Catálogo Razonado de Escultura de Oteiza, a sabiendas que
todo catálogo razonado es siempre incompleto, ya que, inevitablemente, irán apareciendo nuevas obras y nuevas documentaciones. Sin embargo, a pesar de ello, la estructura del mismo es consistente, y admitirá fácilmente cualquier nueva incorporación.
Se ha pretendido crear una base de datos de fácil manejo, vinculada a través de números
de referencia con el Fondo Documental, la Colección de Esculturas, el Laboratorio
y la Colección de Dibujos de la Fundación, de manera que articule la totalidad de lo
materiales manejados por la misma.

historia y análisis. En

este epígrafe se incluyen: Datos Históricos, que tratan sobre
el devenir de la pieza objeto del registro. Datos Temáticos, en donde se apuntan cuestiones referentes al tema de la pieza. Por ejemplo, si es un retrato o un homenaje se
incluye una pequeña biografía sobre el retratado u homenajeado, o si se trata de una
aproximación simbólica se explican sus razones. Datos Analíticos: En donde se analiza
la pieza en cuestión en cuanto a su contenido conceptual y material.
Se ha intentado, tanto en este apartado como en el anterior, vincular las anotaciones
con documentos pertenecientes al Centro de Documentación de la Fundación, todos
ellos consignado con su número de referencia FMO FD.
exposiciones. Se detallan las exposiciones en las que se ha incluido la pieza, haciendo

constar: año, título, galería o institución, lugar y número de catálogo si lo tuviera. Por
ejemplo: 1974 Oteiza. 29 Múltiples, Serie Religiosa de Aránzazu 39 esculturas. Galería
Txantxangorri. Fuenterrabía. Cat nº 54.
bibliografía.

Se hacen constar aquellas publicaciones en las que aparece –bien reproducida o bien citada– la obra del registro en cuestión: año, tipo de publicación,
título, autor, editorial, lugar, página.
Se ha preferido indicar como primer dato el año para tener una noción rápida de cuando comienzan las referencias en el tiempo de la obra en cuestión. Por ejemplo: 1988
[catálogo] Oteiza. Propósito experimental. VV.AA. Ed: Fundación Caja de Pensiones.
Madrid. p. 182

Una de la fichas-tipo de las que componen la base de datos del Catálogo Razonado de Oteiza
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En este sentido, la base de datos del Catálogo Razonado de Escultura debería crecer orgánicamente, no sólo por la incorporación de nuevas piezas a la misma –con la resolución
previa de un comité de autentificación–, sino por la inclusión de todos aquellos datos pertinentes de cada pieza que puedan ir apareciendo dentro y fuera de la propia institución.
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Hasta hace poco, el formato libro era la manera convencional por la cual la catalogación completa de un artista se difundía públicamente. En la actualidad, Internet,
ofrece la posibilidad de una difusión universal, con unas herramientas de acceso a la
información mucho más eficaces. En el caso de Oteiza, cuyo legado artístico e intelectual se encuentra a cargo de una institución, la Fundación Museo Oteiza, parece lógico
que el catálogo razonado del artista esté colgado como un contenido más dentro de
su página web.
Dado lo exhaustivo de la información incluida en la base de datos concerniente a cada
escultura catalogada, habrá que hacer una adaptación que filtre aquellos contenidos
que puedan ser objeto de protección de datos o sobre los que sean aplicables derechos
de terceros sobre su reproducción o comunicación.
La base de datos realizada, colgada en la red, constituiría propiamente el Catálogo
Razonado de la Escultura de Oteiza. No obstante, en la actualidad, la Fundación
Museo Oteiza aborda la traducción de buena parte de esa información en un formato
tradicional de libro. Está claro que esta opción, al sumarse a la otra, debe representar
una aportación con un valor añadido; no puede limitarse a ser una duplicación de la
información en diferentes formatos.
La posibilidad propiciada por la base de datos de un acceso aleatorio a la información
a partir de cada uno de sus campos, en el caso de la publicación está limitada, ya que
hay que someterse a una estructura forzosamente lineal en el despliegue de tal información, que además influye en la cantidad y la cualidad de los datos incluibles. Esto
obliga a seleccionar la información soportable en este formato y a compensar la eventuales pérdidas con otro tipo de contenidos y con una diferente narrativa.
En el caso de la publicación del catálogo razonado, se ha decidido que internamente se
organice a partir de dos líneas que circulan en paralelo. Por un lado estaría la línea que
podría identificarse propiamente con un catálogo razonado al uso; es decir, una relación de imágenes con unos pies de foto que incluyen la información habitual: título,
número de catálogo, fecha, técnica y material, dimensiones, tipo de obra, inscripciones, propiedad y ubicación, procedencia etc. Por otro, se desarrollaría otra línea que,
contextualiza las obras dentro de un proceso simultáneamente vivencial-biográfico y
artístico-experimental. En esta línea se haría constar de forma paralela las circunstancias de realización de las obras y su pertenencia a determinados procesos experimentales, acompañándose de las imágenes correspondientes de los modelos y «familias
experimentales». Esta posibilidad de mantener dos líneas salva importantes dificultades a la hora de un acceso integral a la obra de Oteiza ya que, en muchas ocasiones, se

Exposición Oteiza. Myth and Modernism celebrada en el Museo Guggenheim de Nueva York en 2005
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da la circunstancia de que existe un desarrollo rico y numeroso dentro del Laboratorio
Experimental que, sin concluir en ninguna materialización concreta, sin embargo, es
fundamental para entender otros desarrollos importantes en su trayectoria.
Ambas líneas estarán estructuradas internamente por la ya mencionada clasificación
de Familias y Subgrupos experimentales. Esto permitirá a su vez la división de la publicación en dos volúmenes. Obra Figurativa, epígrafes 1, 2 y 3; y Obra Abstracta,
epígrafes 4, 5, 6, 7, 8 y 9.
La idea principal es la de crear un tipo de publicación que no sea un mero manual
de uso especializado, ni un coffee table book, sino un libro usable tanto por aquellas
personas con un interés genérico en el trabajo de Oteiza, como por investigadores
más especializados, o por los agentes del comercio del arte (galerías, casas de subastas,
marchantes, coleccionistas, etc.).

bilbao, junio 2011
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Hace ya algunos años, entrevisté a Claes Oldenburg, y en el transcurso de nuestra
conversación –debíamos de estar hablando sobre el contraste de los materiales duros y blandos en su obra– le mostré una fotografía de su Baked Potato (Patata asada,
1966), un objeto múltiple del que, en 1966, se había realizado una edición de setenta
y cinco ejemplares. «Esto no es una patata asada –dijo Oldenburg tras mirar la foto–,
es un patata falsa.» No era la primera vez que topaba con una «patata falsa»; había
visto otra en una reciente escapada a California. Confieso que la idea de una patata
falsificada me pareció irresistible. Era joven, trabajaba como directora de una incipiente revista del sector y no sólo pensaba que la misión de la publicación consistía en
salvaguardar de falsificaciones y copias al público comprador de arte, sino que incluso
creía que era posible lograrlo.

AUTENTICIDAD
Y
ARTE SERIADO
Claes Oldenburg sosteniendo una patata falsa, 1973. Foto: Hannah Wilke

judith goldman
Miembro del Andy Warhol Art Authentication Board, Inc. y ex conservadora
de obra gráfica del Whitney Museum of American Art

Aquélla fue una época boyante para impresiones y múltiples, principalmente en
Estados Unidos e Inglaterra, donde el advenimiento del pop art introdujo a una generación de artistas en las técnicas del grabado y atrajo a una nueva y numerosa
oleada de aficionados al arte. Los talleres de grabado y litografía se multiplicaron
por toda Norteamérica. El mercado de reproducciones gráficas no dejaba de crecer y,
con él, los problemas y los abusos que le eran endémicos. Si no recuerdo mal, había
un ex policía en California que producía unas copias excelentes de las litografías de
Matisse y las hacía pasar por auténticas; o también una red de falsificadores, originarios presuntamente de Bolonia, que confeccionaban espléndidos aguafuertes de
Morandi; y se rumoreaba que corrían por el mercado algunas falsas «Marilyns» de
Andy Warhol. Por supuesto, estaban asimismo las proverbiales reproducciones no
autorizadas de Miró, Chagall, Dalí y Picasso, de las que oíamos comentar con frecuencia que se comercializaban como originales.
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La patata daba pie para un oportuno artículo, y ya había pensado un título: «El
caso de la Patata Asada». Le expliqué a Oldenburg que planeaba reproducir sendas
fotografías de patatas en el siguiente número de la revista, con un pie que rezaría:
«Arriba, asada; abajo, falseada.» Pero el artista, que había trabajado brevemente como
corresponsal del Chicago City News Bureau, se puso serio y me hizo una advertencia.
«No tiene –me dijo– una historia sólida, sólo una fotografía.» Debía conseguir esa
historia. Necesitaba una patata falsa.

ya siete años de antigüedad. El fabricante proclamó que nunca había visto ninguna
de las patatas defectuosas. «Yo no dejaría pasar unas patatas como éstas. Tienen los
cantos astillados. Si me ocurriera algo así, procuraría rellenar los bordes. Les daría
al menos una apariencia de realidad. Confeccionaría un molde perfecto, sin bultos ni
protuberancias.» Nadie más habló después de estas palabras, hasta que Oldenburg
rompió el silencio y, mirando con admiración la patata genuina, apuntó que, a su
juicio, se advertía la mano del maestro.

Pasé el resto de aquella semana buscando patatas, llamando a los tratantes de arte y
reclutando a amigos para que hicieran también llamadas con objeto de no levantar
sospechas. En cuestión de días, tenía pistas sobre dieciocho posibles patatas. Dado
que la edición original constaba de setenta y cinco, aunque sólo localizase diez patatas ya sería sin duda una cosecha récord. Era obvio que había demasiadas patatas en
el mercado, y todas estaban en Nueva York y sus alrededores. Al final tomé prestadas
tres, tras convencer a sus propietarios de que tenía que fotografiarlas para un reportaje. Y compré una cuarta patata. En ese momento, el precio de venta de la pieza real
ascendía a 850 dólares, el equivalente a unos 4.400 dólares actuales o 3.021 euros.
Pagué por mi adquisición 550 dólares en una galería de Madison Avenue. Me pareció
muy barata; estaba segura de que no era una patata auténtica.

Estudiadas una junto a otra, las discrepancias entre las patatas eran fácilmente distinguibles. Todo difería: el color, la factura, la firma, incluso el patrón de las manchas de
cebollino. En la patata original los cebollinos eran de un verde intenso, mientras que
los motivos de las otras tenían unos apagados tonos aceituna. La patata real exhibía
unas superficies pulidas y una flamante presencia. Las falsas, en cambio, eran rudimentarias y ligeramente chapuceras, con el aspecto de haber sido hechas de forma
apresurada. Todos los asistentes convinimos en que allí sólo había una patata verdadera. No se llegó a ninguna otra conclusión, y nadie planteó en voz alta de dónde
podían proceder las copias ni quién las había producido, aunque existía la sospecha
general de que su artífice era el fabricante que estaba sentado a la mesa o algún operario de su taller. El asunto no llegó a abordarse, pero, de haberlo hecho, tampoco
habría sido posible demostrarlo. Tenía por fin material para mi artículo, pese a carecer de un desenlace, y supongo que en el fondo ése era el deseo de Oldenburg, porque
más tarde, después de la reunión, cuando le pregunté que quería hacer con respecto a
las patatas, se limitó a responder: «Yo gano dinero a mi manera; él lo gana a la suya.»

Había telefoneado a Claes Oldenburg para informarle de que me dirigía al centro de
la ciudad, de modo que me esperaba, pero aun así creo que se sorprendió cuando me
presenté con una bolsa que contenía cuatro ejemplares de Patata Asada. Oldenburg
las estudió y supo inmediatamente que él no las había firmado. Todas las firmas eran
falsas, y se apreciaban además otros defectos: contornos inacabados, enormes bolsas
de aire y algo todavía más revelador –la superficie de las patatas era plana y estaba
toscamente pintada–, un marrón mortecino que carecía de matices y sombreados. La
Baked Potato original había sido fruto de una labor conjunta, realizada en la fundición
Knickerbocker, en la zona inferior de Manhattan. Oldenburg, que posee un fino
olfato teatral, me propuso que organizáramos un happening e invitásemos a todos
los que habían trabajado en la Patata Asada auténtica a un encuentro en su loft para
examinar las piezas y debatir el asunto.
En casa de Oldenburg nos reunimos cinco personas: John Wesley, el artista que pintó
la patata; el fabricante que la fundió; la editora de arte que la había producido (y que
llevó al evento una patata auténtica); Oldenburg, que –entre otras cosas– había aplicado el cebollino verde a la patata con un cepillo de dientes, y yo misma. Solamente
faltó Robert Kulicke, pintor y conocido diseñador de marcos, que hizo la maqueta
inicial en yeso. Nos sentamos alrededor de una gran mesa donde había dispuestas
las cinco patatas. Oldenburg sirvió vodka y café. El ambiente era festivo. Oldenburg
presidió la sesión y era evidente que se estaba divirtiendo, que disfrutaba con su papel
de detective mientras caminaba alrededor de la mesa e interrogaba a los presentes.
Wesley rechazó cuatro de las cinco patatas, declarando que él no las había pintado; la
editora afirmó que parecían demasiado nuevas –la patata real, a estas alturas, contaba

Poco después de aquel encuentro, intenté devolver mi patata a la galería, con el argumento de que Oldenburg la había catalogado de falsa. Sin embargo, ellos no la
aceptaron. El propietario me dijo que lo contrario equivaldría a admitir que se trataba de una falsificación; y además, el galerista señaló que sabía que yo era «una
agente de Oldenburg». Redacté el artículo –titulado en efecto «El caso de la Patata
Asada»– y fotografié todas las patatas espurias. Al cabo de un año, el Minneapolis
Art Institute incluyó una Patata Asada y una falsa en su exposición Fakes and Forgeries
(Falsificaciones y copias fraudulentas). Habíamos logrado documentar oficialmente
las patatas ilícitas y, ahora, en el catálogo razonado de los grabados y los múltiples de
Oldenburg aparecen las referencias correspondientes.
De todos modos, a pesar de haber sido identificadas y documentadas, las patatas falsas ni
se confiscaron ni se destruyeron. En otras palabras, continúan proliferando a voluntad.
Algunas adornan plácidamente las estanterías domésticas, como la mía, y otras están en
el mercado. Así pues, el problema persiste. ¿Qué opciones tiene el coleccionista? ¿Cómo
distingue uno la patata original de su copia? Podría consultar el catálogo razonado, pero
dudo mucho que la mayoría de los aficionados y coleccionistas adopten esta medida
cuando compran un objeto múltiple. E incluso si lo hicieran, no les resultaría de gran
utilidad, ya que les remitiría a un artículo publicado en una oscura revista hoy descatalogada. No obstante, supongamos que son personas diligentes y rastrean mi texto: es
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muy probable que sigan teniendo dificultades para detectar las diferencias. Yo misma no
las vería de no haberme empapado de las distinciones existentes entre patatas «asadas» y
«falseadas», beneficiándome además de la opinión del artista. La descripción por sí sola
quizá habría generado dudas, pero no habría dado una solución definitiva.
He explicado esta historia porque pone de relieve la necesidad de autentificar las
obras de arte. A la hora de identificar discrepancias entre un objeto verdadero y una
imitación, nada puede sustituir la experiencia activa. El relato también subraya los
problemas específicos del arte seriado, especialmente los grabados y los múltiples,
problemas que se deben al carácter mismo de esas disciplinas. Para empezar, estamos
hablando de un medio reprográfico. Los grabados y los múltiples, independientemente de la originalidad de su concepción o de una ejecución más o menos perfecta,
son reproducciones. Se pueden repetir con total exactitud; son objetos que se vacían
en moldes, imágenes que se obtienen a partir de una matriz original de piedra, metal,
madera, seda o cualquier otro material capaz de producir réplicas idénticas que van
de la litografía tradicional por frotamiento o la estampación infantil con patatas –un
juego habitual en algunos países– hasta la fotografía digital y las impresiones de ordenador. También es fuente de conflictos el proceso de producción: la mayor parte de
los grabados y los múltiples son proyectos de colaboración que dependen del talento
de artesanos e impresores empleados en fundiciones y talleres, es decir que trabajan
en lugares y en situaciones casi siempre sin ninguna vigilancia, en locales donde la
gente entra y sale libremente y donde una pieza vaciada en yeso se puede repetir con
facilidad o una lámina puede volver a estamparse, donde es posible tirar una prueba
adicional pasadas unas horas o bien aquélla que había que descartar se conserva, se
guarda a buen recaudo y se saca a la venta unos años después.
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John James Audubon, Hooping Crane (Whooping Crane)
[Grulla gritando, 1839-1842], litografía

El lenguaje y la terminología técnica del grabado crean asimismo un sinfín de complicaciones. No es raro escuchar la expresión obviamente contradictoria de «grabado
original»; y por si no fuera lo bastante confusa, la disciplina tiene un abundante
léxico propio de términos arcanos: pruebas de ensayo, contrapruebas, pruebas de
trabajo, de taller o de artista; retirajes; pruebas de cancelación; bon à tirer (lista para
imprimir); hors commerce (no venal). Hay primeros estados, o segundos, o terceros;
estampas en ediciones marcadas con números romanos, en ediciones numeradas en
cifras árabes, ediciones a la manera negra; con y sin siglas; aguafuertes y calcografías
antes de la capa de acero. Para los editores, los marchantes y las casas de subastas, el
despliegue exhaustivo de información ayuda a mantener un cierto orden en el mercado, al consignar la rareza de una imagen o la ilusión de esa rareza; para el falsificador,
el imitador o el traficante deshonesto la compleja terminología que define el mundo
del grabado representa un filón de oportunidades.

II

Santa Isabel de Hungría, grabado coloreado a
mano, 1470. Sur de Alemania

Letra R, 1509, xilografía

Para comprender los problemas intrínsecos de las artes impresas, podría ser útil situar el grabado en su contexto, revisando su historia y sus raíces populares. Mucho
antes de convertirse en un arte, grabados y estampas fueron el principal vehículo
de las comunicaciones visuales cotidianas. Transmitían información y propagaban
las noticias de guerras y revoluciones. Herramientas de los cartógrafos, contenían
asimismo el mapa de un territorio. Eran signos y símbolos de devoción muy preciados para los peregrinos, que los compraban por unos céntimos y los encolaban
en las biblias. Sellos de pasaporte de tiempos pretéritos, constituían la prueba física
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de por dónde se había viajado. Funcionaban como panaceas y amuletos; algunas representaciones gráficas del Salvador, al ser tomadas en comunión por los creyentes,
prometían curaciones y satisfacían toda clase de sueños. La lámina grabada era el
medio predilecto de los horticultores y los ornitólogos. Proporcionaba planos a los
arquitectos, diagramas a los impresores e instrucciones de cara a la formación de
letras y alfabetos. Era, además, el recurso por excelencia de los caricaturistas: las
litografías de Daumier anticipan la llegada de la fotografía y de los propagandistas;
los carteles y fotos de Ben Shahn documentan la Gran Depresión, mientras que un
cartel de Warhol para George McGovern colorea a Richard Nixon, el candidato de
la oposición, con una nauseabunda tonalidad de verde (nadie comprendía mejor los
medios gráficos que Warhol).

hecho, las láminas se reimprimían en serie, y se realizaban nuevas estampaciones
para satisfacer la demanda hasta el deterioro total de las planchas. La autentificación era una cuestión de conocimientos prácticos, al basarse en las distinciones
entre impresiones tempranas y tardías y la calidad de los negros, no en la documentación u otros indicios reveladores. Los grabados de Durero fueron copiados
extensamente, en particular por el grabador italiano Marcantonio Raimondi, que
reprodujo innumerables obras del artista. A la izquierda aparece la xilografía original de la obra de Durero La adoración de los pastores, y a la derecha la copia grabada
por Marcantonio. Las reproducciones de estampas contribuían a la difusión de las
imágenes. Eran un material de referencia para otros artistas, ejerciendo, en aquel
entonces, un papel equiparable al de las tarjetas postales y los cuadros; era así como
la información visual viajaba del Sur al Norte antes de que existieran la fotografía,
las diapositivas y los archivos digitales.

Naturalmente, el grabado era también un arte. Cuando los grandes artistas centraban su atención en ese campo realizaban unas obras excelentes. Como grabador,
Rembrandt continúa siendo inigualable. Y a Durero, por su parte, se le atribuye el
mérito de haber liberado el grabado de sus orígenes artesanales. Comercializó sus
popularísimas estampas por toda Europa, fechándolas y firmándolas con su monograma sobre la plancha. (El monograma AD es la primera firma que fue ampliamente
falsificada; los copistas de la Venecia del siglo XV tenían prohibido utilizar este símbolo identificador de Durero.)
Sin embargo, las convenciones de las estampas ejecutadas por los maestros antiguos no son aplicables a la época contemporánea. Los grabados de Rembrandt y de
Durero no se numeraban o se firmaban a mano. Las ediciones no eran limitadas; de

Izquierda: Alberto Durero, La adoración de los pastores, 1505, xilografía
Derecha: Grabado después de Durero por Marcantonio Raimondi

Los artistas no empezaron a firmar sus grabados y estampas hasta finales del siglo
XIX. Se desconoce quién fue el iniciador de esta costumbre, aunque se suele achacar
a James McNeil Whistler, que cobraba más dinero por las piezas en las que incluía
su sello distintivo: una mariposa trazada a lápiz. La firma manual de los grabados
coincidió con la irrupción de la fotografía. La cámara era rápida y exacta y, tan pronto como asumió la función de reproducir imágenes, el grabado tuvo plena libertad
para consagrarse en el terreno artístico. En la segunda mitad del siglo XIX y a lo
largo del xx, los artistas europeos más eminentes –Lautrec, Picasso, Miró, Munch...
(la lista es larga)– crearon obras importantes en los distintos medios gráficos. En
Norteamérica, el grabado corrió peor suerte. En un esfuerzo por distanciarla de sus
orígenes populares y su potencial reproductivo, la estampa fue definida en términos
demasiado estrictos por las organizaciones dedicadas a promoverla. Se acuñó una
pregunta clave: «¿Qué es un grabado original?». A partir de aquí, se establecieron reglas y prohibiciones. Se declararon ilegales la litografía en offset y las reproducciones
fotomecánicas. Todo grabado de calidad debía ser hecho por el artista o bajo su supervisión directa. La edición sería siempre limitada, y luego se procedería a destruir
la plancha o la piedra. (Algunos de estos requisitos todavía se utilizan con frecuencia
como criterios de autentificación de las artes impresas.) A causa de tantas restricciones, el grabado languideció. Los pintores expresionistas abstractos se apartaron de
esta disciplina –un proceso fragmentario gobernado por normas y regulaciones. A
mediados de la década de 1950, la creación de estampas se circunscribía a los departamentos de arte universitarios; la litografía era una práctica en vías de extinción, y
los artistas estadounidenses que querían trabajar en un taller litográfico tenían que
viajar a Europa.
En los años sesenta la situación del sector cambió, sobre todo en Norteamérica,
cuando una generación de artistas dirigió su interés hacia los signos y símbolos de la
cultura del consumo, en especial sus imágenes impresas, para forjar la forma y el contenido de un nuevo arte. Warhol extraía sus temas de fotografías publicitarias y de las
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estrellas de cine, y encontró sus omnipresentes flores en una ilustración de una prueba de película en color publicada por cierta revista de fotografía. En Inglaterra, las
pinturas de Richard Hamilton se inspiraban en fotogramas, periódicos y contactos
fotográficos, que él invariablemente reordenaba y producía en serigrafía. El grabado
en su multitud de formas fue fundamental para Robert Rauschenberg. Serigrafió
unas imágenes sobre tela en 1962, el mismo año que Warhol; transfirió al papel placas
radiográficas y de fotograbado, como en Booster (Propulsor), e ideó una serie serigrafiada, Currents (Corrientes), compuesta íntegramente de artículos y cabeceras de
prensa. En el caso de artistas cuya obra era intrínsecamente gráfica, el grabado dejó
de ser un oficio arcano para convertirse en una técnica llena de nuevas posibilidades
y, en un mercado artístico al alza, las estampas estaban muy buscadas. Nadie comprendió el poder de la lámina grabada como Warhol, ni le dio unas aplicaciones más
extraordinarias.
La afinidad de Warhol con las artes gráficas era algo instintivo, como si lo guiara un sexto sentido. Había adquirido nociones al respecto en los comienzos de
su carrera. Durante los once años transcurridos entre 1949, fecha de su llegada a
Nueva York, y 1961, cuando expuso sus primeros cuadros de estilo pop art en el
escaparate de unos grandes almacenes, trabajó como artista comercial. Y no era
meramente otro aspirante a pintor con un trabajo eventual, sino un reconocido artista comercial y publicitario de notable reputación. Estaba muy solicitado y ganaba
premios. Conocía las herramientas de su profesión, que no tardaría en adaptar a un
uso personalizado. Dibujaba con facilidad y elegancia originales destinados a ser
reproducidos, realizando un material «listo para la imprenta»; a menudo repetía
una imagen en dos o tres variantes porque los directores de arte querían elegir
entre distintas opciones. Fue en este período cuando Warhol hizo sus incursiones
iniciales en el arte impreso: libros y portafolios de confección casera (en su mayoría
offsets fotográficos coloreados a mano), como À la recherche du shoe perdu (En busca
del zapato perdido) y 25 Cats Named Sam (25 gatos llamados Sam), que enviaba
como muestras promocionales a los directores de arte. En esos años produjo también, aunque sin proponérselo, las primeras piezas que cabría calificar de únicas:
los inconfundibles dibujos de líneas difuminadas, hechos al transferir una imagen
humedecida a una lámina y estamparla luego en offset sobre otra, eran en realidad
monotipos primitivos.
La transición de Warhol del arte comercial a las bellas artes fue un proceso impoluto. Los primeros cuadros pop estaban pintados manualmente. Presentaban goteos,
superficies manchadas y otros rasgos del expresionismo. Pero en 1962 el goteo había
desaparecido; el grabado había pasado a ser su medio prioritario. Empezó, como corresponde, con impresiones en relieve, utilizando sellos de goma para el S&H Green
Stamp –el célebre sello verde– y las pinturas de estampillas postales. Sin embargo,
aquélla era una tarea laboriosa que absorbía mucho tiempo, y poco después adoptó la serigrafía como técnica preferente. Con su pasado comercial, sus cualidades
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Richard Hamilton, My Marilyn, 1965, óleo, collage y fotografía, 52 x 63 cm

Robert Rauschenberg, Booster, 1967, litografía y serigrafía, 181 x 89 cm
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concibió material gráfico para una gran diversidad de causas y políticos, y publicó sus
propias impresiones bajo el sello editorial de Andy Warhol Enterprises. Sus primeras
serigrafías estaban basadas en cuadros, pero ejecuta la serie Mao cuando trabaja todavía en las pinturas homónimas, y sus grabados posteriores (muchos de ellos hechos
por encargo) preceden a los cuadros correspondientes. Contrariamente a la opinión
generalizada, Warhol participaba de manera activa en el proceso de impresión de sus
obras. Uno de los errores de juicio más pertinaces en torno a la figura de Warhol es
creer que tenía una actitud de laissez-faire frente a sus creaciones y dejaba el grueso
del trabajo en manos de impresores y ayudantes. La verdad es que, debido a su formación en el ámbito del arte comercial, entendía mejor el proceso de las artes gráficas
que casi todos los artistas de su generación. Colaboraba con estampadores y editores,
pero siempre era él quien tomaba las decisiones definitivas.
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III
Andy Warhol, Dick Tracy and Sam Ketchum, 1961,
lápiz de cera sobre tela

fotográficas, los contornos definidos, los colores intensos y las superficies suaves, la
serigrafía se ajustaba a la perfección a sus deseos. Otros artistas pop optaron también
por la serigrafía, pero fue Warhol el que, al poner las técnicas serigráficas al servicio
de la pintura, cambió definitivamente nuestra percepción sobre el carácter de la pintura y el grabado.
Los cuadros de Warhol eran estampas grabadas, y sus estampas podían ser excesivamente pictóricas. Lo que diferenciaba ambas prácticas era el soporte –lienzo
y papel– y la circunstancia de que no hay dos pinturas iguales, mientras que cada
impresión de las ediciones de Marilyn, Mao y Campbell’s Soup Can es idéntica a las
demás. En una irónica vuelta de tuerca, Warhol subvirtió la capacidad del grabado de generar imágenes exactas, repetibles, y se sirvió de la serigrafía para hacer
cuadros singularizados. Por otro lado, confundiendo más aún los términos, produjo estampas únicas en ediciones sobre papel. Radical en sus métodos, el artista
tergiversó totalmente las categorías de estampación conocidas. Manipulando a su
antojo los medios gráficos, imprimió fuera de registro; hacia atrás o en retiro; en
sobreimpresión; obtuvo imágenes difusas, y dejó rayas atravesadas en la superficie
de algunos grabados, en un intento de cargar de sentido sus narraciones visuales.
Con este proceder, alteró todas nuestras ideas preconcebidas en lo concerniente
al grabado.
Warhol fue un grabador muy prolífico. En una carrera relativamente corta, de veintisiete años, ejecutó 413 ediciones publicadas e incontables obras inéditas. Entre éstas
figuran estampas aisladas, proyectos personales, grabados hechos a partir de retratos,
revistas y encargos publicitarios. Trabajó con más de cuarenta editores distintos;

Hasta aquí he planteado los problemas específicos del arte seriado, que están vinculados a la naturaleza reprográfica del grabado; el entorno laboral en los talleres;
y la terminología propia del medio. Al situar a Warhol y su contribución a las artes
impresas en un contexto histórico, también he intentado demostrar cómo afectan
los cambios de tecnología y de usos a los conceptos de originalidad o autenticidad.
Recordemos por un instante que, tiempo atrás, la reproducción fotomecánica se consideraba ilegal, y meditemos qué habría sido de Warhol sin ella. Radical y prolífico,
este artista fue el estampador por excelencia de su época y, desde las primeras etapas
de su carrera, las obras que creó fueron admiradas, copiadas, falsificadas y distorsionadas. Habida cuenta, sin ir más lejos, de la cantidad de grabados que realizó, autentificar la producción de Warhol es una empresa abrumadora.
Con este fin se constituyó, en 1995, el Comité de Autentificación de Andy Warhol.
Su objetivo era someter a un examen erudito y dictaminar la autenticidad de obras
de arte atribuidas a Warhol. (Tras diecisiete años de existencia, la entidad fue disuelta en mayo de 2012.) El comité no ponía condiciones ni cobraba por sus servicios.
Cualquier persona podía presentar una obra si creía que era de Andy Warhol. Sólo se
examinaban las piezas originales; los expertos no trabajaban a partir de fotografías.
El comité oficial constaba de cinco miembros, cada uno especializado en un área
distinta, y tres asesores externos. Desde el comienzo el grupo acogió, ya fuera como
miembro o como asesor, a alguien que había colaborado estrechamente con Warhol
en vida, y cuyo conocimiento testimonial del artista y sus métodos de trabajo tenía,
por lo tanto, un valor inestimable.
El comité no certificaba las obras de arte, sino que ofrecía una opinión. Una vez
inspeccionada la pieza, transmitía al propietario su dictamen en forma de letras. La
letra A significaba que la obra era de Andy Warhol; la B, que no lo era; y una letra
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A aquellas obras se les aplicaba normalmente una letra ratificando su autoría ajena.
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Andy Warhol, Turquoise Marilyn, 1964, acrílico y serigrafía sobre tela, 101 x 101 cm

Andy Warhol, Mona Lisa, 1963, serigrafía, 44 x 29 cm

C indicaba que el equipo no había podido establecer un criterio vinculante en ese
momento. Las calificaciones A y B se estampaban en el dorso de la obra en cuestión;
siempre que era posible, los cuadros eran marcados en el excedente de lienzo que
envuelve el bastidor a fin de no dañar el aspecto general de la pintura. La tinta utilizada era Archival soluble en agua, de manera que, si la opinión cambiaba, se podía
eliminar el marchamo. Las designaciones C se inscribían a lápiz. Ciertos trabajos
–carteles, reproducciones, recuerdos y obras de otros artistas– solamente recibían letras descriptivas. El manantial de la esperanza es eterno, así que cada año se enviaban
a analizar nuevos ejemplares, comprados por eBay o bien descubiertos en desvanes
y mercadillos, que no guardaban la menor semejanza con las creaciones de Warhol.

El comité se reunía tres veces al año, o más si era necesario, y examinaba aproximadamente un centenar de obras por sesión. (A medida que aumentaban la fama
y el mercado de Warhol, crecía también el número de peticiones.) Más de la mitad de las piezas presentadas eran grabados y, por lo común, se les dedicaba un
día entero de cada sesión. El comité revisaba estos grabados de forma individual.
Afortunadamente, tras su muerte Warhol dejó un amplio repertorio de estampas,
tanto publicadas como inéditas, que ahora están recopiladas en la colección del Andy
Warhol Museum de Pittsburgh o en el inventario de la Fundación homónima. La
junta comparaba las obras entregadas con estas impresiones y, si lo juzgaba oportuno,
con las colecciones de los museos neoyorquinos. En el marco de la investigación de
turno, también entrevistaba a impresores y editores relacionados con alguna edición.
La información facilitada por los impresores acerca del proceso de estampación y la
secuencia cromática era tremendamente útil. Se consultaba asimismo el catálogo razonado de los grabados de Warhol, el cual, aun sin ser la pauta exclusiva por la que se
medía la autenticidad, constituye todavía hoy una herramienta importante, con datos
esenciales sobre el formato de la lámina, el tipo de papel, el volumen de la edición,
la firma y la numeración, atributos todos ellos que ayudan a determinar si una obra
es auténtica o no.
La autentificación era un proceso en evolución permanente. Cuando salía a la luz
algún nuevo dato o se descubría un grabado inédito, los dictámenes solían alterarse. En el año 2006, por ejemplo, el comité reconsideró una categoría y, de resultas,
rectificó su opinión anterior. Desde 1987 a 1995, los administradores del patrimonio
de Andy Warhol catalogaban los grabados sin firma ni numeración, pero idénticos
por lo demás a una edición concreta, como «excedentes de edición» o «números
extra», cosa que eran en realidad. No obstante, en 1995 el recién fundado Comité
de Autentificación de Andy Warhol, obedeciendo a la premisa imperante en la época
según la cual «una edición es una cantidad controlada y limitada de grabados, habitualmente firmados por el artista y distribuidos por el editor», cambió la designación
y acordó declarar no auténtica toda estampa que no estuviera ni firmada ni numerada. La nueva resolución se mantuvo vigente hasta el 2006, cuando la junta, en el
marco de un estudio en curso sobre las actividades gráficas de Warhol, revertió a su
dictamen inicial, designando esas mismas estampas como auténticas y estampando
sobre ellas la calificación A y la leyenda «excedente de la edición publicada».
La rectificación se basaba en el sistema personal de estampación seguido por Warhol;
siempre había realizado pruebas adicionales, exactas a las de la edición oficial, con la
intención de usarlas en sustitución de los grabados defectuosos o que hubieran sufrido daños. La autentificación no es la aplicación rutinaria de una normativa preexistente a la obra de un artista, sino que más bien debería reflejar el proceso de trabajo y
los objetivos de ese artista. En el mercado, un aguafuerte o una litografía carente de
firma y de numeración puede reportar menos beneficios que una impresión firmada y
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uno de ellos, que recibió como legado de su abuelo una colección de grabados falsos,
el fraude constituye un negocio familiar. Pertenece a la tercera generación de una
familia que trata con copias y falsificaciones. En una investigación anterior en la que
estaban implicados los mismos individuos, las autoridades requisaron y destruyeron
cien mil estampas ilícitas. Esta vez esperan confiscar otras veinte mil. Sin embargo,
los grabados ya vendidos siguen circulando y, por desgracia, habrá más aún en el
sector del que proceden, porque la reproducción forma parte de su naturaleza y porque el crimen acostumbra a ser rentable. El proceso de autentificación, que aporta
documentación y opiniones de expertos, es una ayuda magnífica, aunque tropieza
con sus propias limitaciones. Una joven periodista a la caza y captura de una patata
falsa quizá dé lugar a una historia más o menos divertida; pero una red organizada de
timadores que trapichean con falsificaciones es ya un asunto policial.
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Andy Warhol, Red Air Mail Stamps, 1962, acrílico sobre tela

numerada, pero eso no significa que el grabado que no tiene tales identificaciones sea
una falsificación. Una estampa de Picasso con una firma falsa no es necesariamente
un falso Picasso; podría ser fácilmente un Picasso auténtico con la firma falsificada.
Warhol tenía una relación especial con los grabados y su técnica de ejecución; era
la forma de arte que había elegido y, por prolongada y compleja que pueda parecer la autentificación de su obra gráfica, es también, dada la vinculación de Warhol
con el medio y su influencia sobre él, una labor infinitamente fascinadora. Dicho
esto, el grabado continúa siendo un polo de atracción para falsificadores y plagiarios.
Mientras exista un público amante de Warhol, habrá «Marilyns» falsificadas. Las
avanzadas tecnologías digitales del mundo actual permiten a los imitadores ilícitos
fabricar unas rigurosas reproducciones de óptima calidad. Internet, con su sistema
gratuito de difusión digital, así como su acceso sencillo y anónimo al mercado global
del arte, ha facilitado no sólo la perpetuación del fraude, sino la impunidad de quien
lo practica.
Los grabados falsos en edición limitada son un negocio tan extendido y lucrativo
como criminal. Antes de terminar este ensayo, me enteré de la detención de una banda internacional de traficantes ilegales que habían ganado millones de dólares con la
venta de estampas falsificadas de Dalí, Picasso y Chagall online y a galerías de arte
desde París hasta Tokio. Los grabados, realizados presuntamente en Italia y España,
no habían resultado baratos; los delincuentes habían pagado un precio aproximado
de 1.500 dólares por copia, y a continuación las habían vendido a través de eBay con
unas ganancias sustanciales. Dos de los traficantes imputados llevan ya varias décadas dedicándose a la comercialización ilegal de estampas en edición limitada. Para

Andy Warhol, Mao, 1972, litografía, 94 x 61 cm
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Los nombres de los artistas que aparecen entre los diez más vendidos en subasta se
han convertido en auténticas «marcas registradas». Su producción es reconocible
al instante y tiene una demanda muy elevada, mientras que el suministro escasea.
Los precios aumentan constantemente, al contrario que la cotización de los valores
bursátiles.1 Por otra parte, el coste de fabricar obras de arte falsas suele ser bajo,
los beneficios de la venta de copias o imitaciones alcanzan cifras astronómicas y los
riesgos son limitados, tanto en el capítulo de daños como en el de sentencias de
prisión. Internet posibilita que cualquiera pueda ofrecer reproducciones ilegítimas
para comerciarlas internacionalmente, sobre todo desde países donde la protección
de los derechos de autor no ocupa un lugar prioritario. El control fronterizo de las
falsificaciones artísticas no es preceptivo como sucede, en cambio, con las marcas
comerciales. No es pues de extrañar que asistamos a una explosión de adulteraciones
y plagios artísticos, especialmente en escultura y en las artes decorativas.
En este artículo he decidido abordar exclusivamente la autentificación de las ediciones limitadas. Me refiero a las ediciones de obras de arte «originales», en contraposición a las «múltiples». De hecho, aquí «original» no significa «auténtica»,
sino que es sinónimo de «única». Esta cualidad de «única» impone una tasa de IVA
moderada, y en países como Francia se reconocen por ley hasta doce vaciados. No se
asigna ningún cupo a la edición limitada de objetos de artes decorativas; al igual que
con los grabados, basta que estén numerados y no formen parte de una producción en
masa. Las ediciones de las lámparas de bronce de Giacometti, por ejemplo, constan
de menos de trescientas piezas, y en determinados modelos no llegan al centenar.
Como bien saben todos los comités de autentificación, cada vaciado de las ediciones
limitadas, ya sea en escultura o en las artes decorativas, es absolutamente único y, por
consiguiente, identificable. Cada pieza posee unas peculiaridades propias. Cuanto
antes se certifiquen esas peculiaridades por parte del artista o de sus administradores
patrimoniales, mayores serán las garantías. También es muy aconsejable que tanto
los coleccionistas como los conservadores de museo estén advertidos de que tales
rasgos no se deben alterar, singularmente durante los trabajos de conservación o
restauración realizados sin el visto bueno los gestores del patrimonio.
Los múltiples pertenecen a otro tipo de trabajo seriado, que suscita interrogantes y
problemas distintos. La producción a gran escala cambia los parámetros. El control
de calidad no es el mismo; y el control de la edición se alterna a menudo con el fabricante o se deja enteramente a su cargo, como hacían con las ediciones masivas de

véronique wiesinger
Directora de la Fundación Alberto y Annette Giacometti y miembro de su Comité de autentificación

1. Según la información de Artprice, en el año 2011 el rendimiento medio de la comercialización en
subasta de obras de Giacometti fue de 377 euros por cada100 euros invertidos en 1998 (en Picasso, la
proporción fue de 174 por 100). En 2010, en la base de datos de la entidad se registraron 145 lotes de
Giacometti, que generaron ventas por valor de 158.637.210 euros (Picasso: 2.109 lotes, 278.537.099
euros). De todos modos, habría que revisar estas cifras teniendo en cuenta los lotes no vendidos y
retirados.
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esculturas en el siglo XIX. Por aquel entonces, en el transcurso del tiempo se utilizaban diversos modelos. Me pregunto si se puede seguir el rastro de cada ejemplar
en una edición de mil vaciados, aunque estén numerados. Quizá sea posible... En
cualquier caso, vigilar las incidencias de una edición que no se ha controlado por
completo es decididamente imposible.

Antes de continuar, habría pues que distinguir varios grupos de irregularidades que
atentan contra la autenticidad de cualquier creación artística:

En lo que respecta a Giacometti, sólo tenemos conocimiento de ediciones limitadas.
Estas ediciones eran acometidas por el artista en yeso, en terracota y en bronce, a
partir de modelos también de yeso o de bronce. Dado que estamos ante un asunto de
cierta complejidad, me concentraré en las ediciones de piezas de bronce.
Para autentificar un bronce hay que plantearse unas preguntas básicas: ¿Se ha hecho
según un modelo auténtico? Si el modelo es auténtico, ¿se ha autorizado debidamente
este bronce? Y si no, ¿se trata de una copia ilícita o de una falsificación? ¿O tal vez se
ha incurrido en falsedad documental?

· Las reproducciones no autorizadas, y por lo tanto ilegales, de una obra protegida. En este primer supuesto, nos enfrentamos a una infracción de los
derechos de autor, o copyright, que por lo común se mantiene vigente hasta
setenta años después de la muerte del artista. También podemos hablar de
una violación de los derechos morales perpetuos si se considera que la reproducción perjudica la reputación del autor o de su obra.
· Las falsificaciones propiamente dichas, que son las obras falsas de todo tipo
vendidas de manera fraudulenta como auténticas. En este apartado se incluyen las copias mismas o la transgresión de algunos derechos adicionales,
como el uso indebido del nombre o la firma y la usurpación del «derecho a
la paternidad». El parasitismo y la competencia desleal son otros factores
punibles.
· También son falsificaciones, o plagios, aquellas obras hechas por terceros
que no recrean una pieza específica sino que imitan el estilo ya reconocido
del artista; unas obras engañosas que, adornadas o no con su firma, se suelen
vender utilizando su nombre.
· Por último citaremos la falsedad documental, designación que reciben los
documentos o inscripciones que algunas veces acompañan a las falsificaciones y copias no autorizadas.

auténtica y falsificación

Izquierda: Alberto Giacometti, Femme debout, ca. 1959-1960. E.A. I/II, vaciado de 1963 por Susse Fondeur
Bronce 69,5 cm. Fondation Giacometti, Paris, inv. 1994-0012
AGD 283
Derecha: Falsificación de la obra Femme debout.
Bronce, 67,6 cm. Préstamo a la Fondation Giacometti, Paris

Certificado firmado, el 31 de enero de 2004, por James Lord para una falsificación alemana
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Volviendo al tema de la escultura, un antiguo ejemplo de operación fraudulenta puede ser el surmoulage, consistente en moldear nuevamente un bronce o un mármol
legítimo para usarlo como modelo en una reedición. Las piezas resultantes presentan
unas dimensiones globales más pequeñas y una cierta disolución de los relieves con
respecto a la edición original. Es una diferencia fácil de comprobar, en términos
relativos, cuando tenemos un vaciado auténtico con el que cotejarlas, y se puede probar objetivamente en un tribunal de justicia.2 En el futuro, el perfeccionamiento de
las técnicas y la corrección de la retracción del bronce podrían ocasionar más de un
problema; los técnicos pronostican que, en un plazo de cinco a diez años, los escáneres en tres dimensiones posibilitarán la obtención de una réplica exacta de cualquier
escultura en bronce. Quizá sea así o quizá no, pero es indudable que hará el fraude
menos evidente a ojos de los jueces. En cualquier caso, la procedencia y la localización serán cada vez más esenciales.
Otra modalidad muy arraigada de falsedad escultórica es la elaboración clandestina de
un vaciado adicional en el taller de fundición; lamentablemente, es algo que ocurre a
menudo incluso en las empresas más reputadas. Desde que, en el siglo XX, los artistas empezaron a reclamar el control personal de las ediciones de sus obras, cada pieza
producida en la fundición debe justificarse y aparecer inscrita en el archivo del artista.
Si bien es incuestionable que todo ejemplar legítimo procede del modelo o el molde
auténtico, no todos los vaciados dimanantes de ese modelo o molde original tienen por
qué ser automáticamente legales. Así pues, el certificado del taller no puede utilizarse
para autentificar una obra de arte: el hecho de que la haya producido el fundidor será sin
duda una prueba de su fidelidad al modelo, pero no demuestra que haya sido autorizada.
Por desgracia, aunque la fundición no sea la editora ni ostente tampoco la propiedad del
copyright, y aun cuando la marca registrada tan sólo ratifique dónde se fabricó una determinada escultura, la creciente prevalencia de los derechos comerciales sobre el copyright
del artista podría provocar cierta confusión en los juzgados. Confusión que se agrava
aún más con el uso de la palabra «firma» por parte de los fundidores a la hora de grabar
su nombre, como si el bronce fuese fruto de una colaboración entre dos coautores: el artista y el taller mismo. Esto solamente sería aceptable si el escultor accediera a compartir
su obra con los técnicos de la fundición y les adjudicase una porción de creatividad.
La mala praxis no se limita a estos ejemplos clásicos, sino que abarca todos los aspectos de la reproducción no autorizada de obras genuinas con fines comerciales, como
las réplicas que realizan los llamados «artistas por apropiación». Copiar el trabajo
de un artista famoso permite al imitador beneficiarse de la nombradía y el reconocimiento inmediato de la creación del otro. Desafortunadamente, muchos museos
y marchantes ignoran o desoyen las leyes de la propiedad intelectual, acogiendo el

2. Habría que señalar, no obstante, que si esta práctica de surmouler a partir de un bronce, un mármol
o cualquier otro ejemplar de una obra acabada para hacer una reedición está avalada por el propio
artista, resulta absolutamente legal.
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Uno de los vaciados de la edición auténtica de Le Couple.
Alberto Giacometti, Le Couple, 1927.
Bronce, Fondation Alberto et Annette Giacometti,
vaciado en 1980 por Susse Fondeur. Fondation
Giacometti, Paris, inv. 1994-0185
AGD 321

Captura de pantalla de un bronce falso
(imitación de Le Couple) que fue vendido en una
subasta de eBay en septiembre de 2009

producto de esas infracciones como un sustituto barato de las obras de los maestros
modernos. Los costes del seguro son inferiores, el transporte es más barato y la artimaña les parece de lo más sofisticada, irónica y culta. Poco importa que se pierda el
juego el gran público, inducido erróneamente a creer que está contemplando la pieza
original. En una lastimosa laguna, el código ético del ICOM (Consejo Internacional
de Museos de la UNESCO) no menciona las convenciones internacionales del copyright entre el corpus de leyes básicas que todo conservador museístico debería conocer
y acatar. Verificar si la copia ha sido aprobada de antemano tendría que constituir
uno de los requisitos inherentes a la exhibición pública de cualquier «apropiación».
Las falsificaciones alcanzan una diversidad que va más allá de lo imaginable; algunas
utilizan tan sólo la firma del artista. Al rehuir deliberadamente su estilo, los falsificadores pueden argumentar ante un tribunal que no han infringido el copyright
(circunscrito a la reproducción de obras de arte); de ahí la necesidad de redactar una
nueva legislación donde se reconozca que los nombres de los artistas consagrados
son equiparables a una imagen de marca. O bien los vendedores pueden alegar que
han descubierto una obra desconocida hasta ahora por los especialistas. El sueño de
descubrir una creación ignota de algún gran maestro se mantiene muy vivo, y fascina
por igual a coleccionistas y jueces.
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Todos los comités de autentificación del mundo se han enfrentado a facturas o certificados falsos. El ejemplo más extremo de estafa en el contexto artístico corresponde
al caso Myatt-Drewe, destapado en Gran Bretaña durante la década de los noventa.
Una serie de cartas y facturas de carácter ilícito, así como fotografías de obras de
arte falsificadas que había pintado John Myatt, fueron infiltradas por John Drewe
en el archivo de la Hanover Gallery londinense (integrado en el Tate Archive). Los
libros contables y los expedientes fueron alterados para documentar las falsificaciones que habían perpetrado ambos defraudadores. Este suceso pone de manifiesto la
importancia de llevar un inventario riguroso de cada documento que se guarda en los
archivos abiertos al público, especialmente los papeles de los tratantes. Hoy por hoy,
conozco aún al menos un archivo de cierta galería de renombre, conservado en una
biblioteca pública, donde comprueban las salidas pero no las entradas.
Otro ejemplo infausto de falsedad tiene como protagonistas a los amigos, conocidos y
familiares del artista que atestiguan o certifican que una escultura plagiada se debe al
maestro. James Lord, que posó para Giacometti y escribió una de las biografías más
populares de este artista, emitió certificados de muchas falsificaciones, incluidas unas
burdas imitaciones hechas en Tailandia y vendidas desde Alemania al resto de Europa.
La magnitud de la trama alemana, en la que había implicadas miles de esculturas falsas, la
deficiente calidad de las piezas y la acumulación de indicios sólidos hizo posible, tras dieciocho meses de sesiones judiciales, desmantelar las declaraciones contrarias. Por desgracia, esto en ocasiones puede resultar difícil. Todos sabemos de hijos o nietos de conocidos
coleccionistas de arte que han amasado unas suculentas sumas de dinero blanqueando
de vez en cuando copias falsificadas que procedían, supuestamente, de los fondos de sus
antecesores. El peso de las pruebas suele recaer a favor de los tenedores de derechos,
y aportar pruebas negativas (es decir, demostrar que no se trata de una obra auténtica)
siempre es más complicado en tales circunstancias. El beneficio de la duda ampara casi
invariablemente al defraudador. Además, a diferencia de lo que ocurre con las marcas comerciales, en la judicatura cunde más bien el resquemor de que los propietarios del copyright, sobreprotegiendo la reputación del artista, intenten limitar en exceso su producción.

FALSIFICACIONES, REPRODUCCIONES ILÍCITAS Y LA AUTENTIFICACIÓN DE ESCULTURAS

Hay diversos factores que facilitan el proceso de autentificación:

1. la documentación de las ediciones genuinas
Conviene hacer un contrato formal con el fundidor por cada edición, o por cada
nuevo vaciado si esa edición se prolonga en el tiempo.
Habría que guardar todas las facturas y comprobantes de envío.
El modelo estará sujeto en todo momento al control de la persona que ostente los derechos de propiedad, como futura referencia y para evitar las refundiciones ilegales.
Se harán constar por escrito los cambios –si los hubiera– que sufra el modelo durante
el vaciado.
Se debe divulgar extensamente el volumen de la edición autorizada.

2. el historial de los vaciados
Cuanto antes se registren las características peculiares de cada vaciado, más fácil será
su seguimiento; por lo tanto, es crucial sacar fotografías que documenten la producción desde su inicio. Todas las inscripciones deben fotografiarse en primer plano
(firma del artista, número de edición, nombre y sello de la fundición); al haber sido
cinceladas o grabadas manualmente, no se pueden hacer réplicas idénticas. Es preciso
que consignar también el color de la pátina, el peso del bronce y su grosor.
No existen dos bronces que guarden una similitud perfecta. Siempre hay algún detalle minúsculo en la superficie exterior susceptible de ser fotografiado; el interior
difiere todavía más, así que sería útil practicar una marca distintiva.
En la actualidad, incluso es posible analizar la composición de la aleación sin extraer
muestras.3

3. la organización de las localizaciones
Los marchantes y los coleccionistas deberían constatar con los gestores patrimoniales el paradero de las obras que desean comprar. Lamentablemente, en estos círculos
todavía hay quien valora el secretismo. Algunos coleccionistas pretenden eludir el
pago de impuestos, y los acuerdos se negocian a través de empresas situadas en paraísos fiscales. Los marchantes, por su parte, temen la intromisión de otros comerciantes o agentes. Si se lucha contra el derecho de reventa no es por la cantidad abonada

Almacenamiento de una parte de los 1.200 bronces falsos de Giacometti incautados por la policía alemana en 2009

3. Dado que el analizador escanea sólo la superficie, es importante actuar en la parte interior, donde
ninguna pátina química ha alterado el metal. Se pueden realizar exámenes en tres dimensiones, pero
esa tecnología no está aún lo bastante avanzada como para distinguir entre dos vaciados originales.
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(cuyo tope es de 15.000 dólares), sino porque constituiría un primer paso para terminar con la opacidad imperante en el mercado del arte moderno y contemporáneo.
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Los administradores del patrimonio deberían impedir estrictamente el acceso de
cualquier persona a la información confidencial del catálogo razonado, incluidos los
marchantes con los que pudieran estar trabajando o haberse asociado. Es recomendable, en cambio, comunicar las oportunas direcciones de correo electrónico para
agilizar las actualizaciones del catálogo.
Siempre que sea posible, se potenciará la localización de las ediciones limitadas en
el ámbito de las artes decorativas. Por ejemplo, allí donde una edición no haya sido
numerada inicialmente, se podrían añadir los ordinales.

4. la supervisión de los trabajos de conservación
Cuantos más coleccionistas y marchantes tomen conciencia de que las peculiaridades
de un vaciado no se pueden desvirtuar, será mejor para todos.
Es una pena que los conservadores no tengan la costumbre de colaborar con los gestores patrimoniales. Normalmente, ni siquiera saben que ciertos derechos relacionados con la obra que se disponen a restaurar no competen al actual propietario de la
pieza (los museos también lo ignoran). Sin embargo, una intervención podría alterar
una creación artística hasta el punto de suscitar interrogantes sobre su autenticidad
o paternidad.
Cambiar la pátina de una escultura, reconstruir una parte que faltaba, remodelar un
fragmento roto o extraviado y enderezar lo que se había torcido son, todas ellas, actuaciones que sólo deben emprenderse con el beneplácito y bajo la vigilancia del artista
o los guardianes de su patrimonio, y que además tienen que anotarse puntualmente.
Incluso la fijación permanente de un bronce sobre un pedestal es una medida que
debe meditarse concienzudamente, ya que hará imposible pesarlo o examinar su base.

5. el conocimiento de los puntos débiles de la trayectoria
y el contexto de un artista
Muchos falsificadores son lo suficientemente astutos como para avalar su producción
explotando todo aquello que sea capaz de proyectar una sombra de duda en la mente
del juez o del coleccionista. Tomemos, sin ir más lejos, el caso de Alberto Giacometti.
La Fundación Alberto y Annette Giacometti se creó en el año 2003 por expresa voluntad de la señora Giacometti. El matrimonio no tuvo ningún hijo, de modo que sus
vidas giraron en torno al trabajo de Alberto. Desde 1946 a 1966, Annette Giacometti
fue una compañera inseparable de su esposo, haciendo labores de modelado y ayudándole en el estudio. Tras el fallecimiento de Giacometti en enero de 1966, su viuda nunca se volvió a casar. Dedicó el resto de sus días a cuidar del patrimonio y a

Fundición ilegal de la obra Figure Cubiste 1, 1926-27 de Alberto Giacometti.
Bronce con la inscripción E.A. (Prueba de artista), de Valsuani.
Fondation Giacometti, Paris, inv. 1994-3405.
Es idéntica a la edición legítima, aparte de la falta de autorización
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proteger el legado artístico del artista frente a amigos y adversarios –entre ellos la
familia del escultor– hasta 1992, cuando fue incapacitada por sus propios familiares.
Murió en 1993. Su mayor deseo siempre fue establecer una Fundación que asumiera
la salvaguarda del legado de Giacometti.

Al morir Annette, el patrimonio adherente fue valorado en casi mil millones de
francos franceses, unos 150 millones de euros. Múltiples problemas postergaron la
creación de la Fundación que ella había perseguido a lo largo de una década: la secretaria de Annette reclamó para sí el derecho moral sobre la producción del artista;
el albacea testamentario, un poderoso político y padrino del hijo de la secretaria, se
alió con un subastador para desvalijar el patrimonio; y el último administrador de la
propiedad la explotó a placer durante cuatro años antes de ser obligado a establecer la
Fundación. Se incoaron demandas contra estos tres personajes y todas fueron ganadas. La secretaria perdió el derecho moral en los tribunales, pero todavía proclama
que algún día se lo concederán.

En vida de Alberto Giacometti circulaban ya algunas falsificaciones y copias de sus
creaciones, pero después de su muerte se multiplicaron. A partir de 1966, Annette organizó el archivo existente y reunió más documentación sobre la obra de su marido:
se puso en contacto con los coleccionistas y recopiló fotografías de las piezas, tanto
terminadas como en proceso de ejecución. Recogió modelos de yeso en las fundiciones y planchas en los talleres de impresión... a veces recurriendo a la restitución
legal. Intentó impedir la venta de una serie de obras que el artista había regalado a la
Fundación Maeght. Y llevó a cabo esta misión increíblemente ardua rodeada por un
aluvión de críticas de todo su entorno: fundidores e impresores, tratantes, amigos y
patrocinadores, miembros de la familia y expertos.
A los fundidores e impresores tuvo que recordarles insistentemente que no estaban
autorizados a controlar las ediciones de las obras de su esposo.
A los tratantes les dijo repetidas veces que no podían hacer facsímiles con el pretexto
de haber trabajado en su día con el artista.
A los amigos y conocidos de Giacometti tuvo que convencerles de que no podían
vaciar bronces a partir de los modelos de yeso que poseían sin su consentimiento; en
algunos casos, si la edición se circunscribía a uno o dos ejemplares de calidad aceptable, decidió transigir y admitirlas en la edición legal sin cargo, a condición de que
los bronces estuvieran correctamente numerados y fueran, por ende, localizables.
En cuanto a los parientes cercanos, ejecutaron vaciados en bronce a sabiendas de que
no tenían derecho a hacerlo.
A los expertos profesionales tampoco les caía bien Annette. La mayoría de ellos opinaba que la única iniciativa sensata que podía tomar era abrirles el archivo para su
uso discrecional y para expedir certificados que les reportasen unos buenos ingresos.
Si no accedía, la calificaban de loca, estúpida o ignorante, y la acusaban sobre todo
de ser indigna del genio que había tenido por marido –tal y como la describe James
Lord en su biografía de Alberto Giacometti.
Varios miembros del círculo íntimo de Giacometti redactaron certificados de autenticidad,
pese a carecer de la documentación que debería otorgarles validez: su hermano Diego, su
sobrino Silvio y Caroline, su antigua amante. Los tres gozaban de gran predicamento entre
los marchantes de arte, particularmente en Francia y en Suiza. A decir verdad, era mucho
más cómodo ir a verles a ellos que visitar a la temida viuda y enfrentarse a sus exhaustivas comprobaciones en el archivo. En alguna ocasión, apremiados por la falta de dinero,
Caroline o James Lord incluso llegaron a autentificar falsificaciones flagrantes.

¿Qué tiene esto que ver con la autentificación? La respuesta es sencilla: Todo. La autentificación se apoya en principios legales y en factores objetivos como los que se han
enumerado en los párrafos precedentes. Sin embargo, hay cuestiones psicológicas que
nada tienen que ver con el objeto mismo ni con la ley, y que conviene no subestimar.
Los falsificadores utilizan las debilidades intrínsecas de la trayectoria de un artista y
sus métodos de trabajo, pero también las circunstancias que rodearon su vida.
Por ejemplo, en el transcurso de diez años un ciudadano alemán consiguió vender
cientos de falsificaciones ejecutadas en Tailandia por un cómplice holandés. En
2009, la policía alemana requisó mil doscientas esculturas. Un solo coleccionista
germano se había gastado cuatro millones de euros en la adquisición de algunas
de estas copias, que apreciaba enormemente porque no se habían expuesto con
anterioridad.
El estafador había inventado una historia fantástica, que desarrolló en dos libros
publicados por cuenta propia en la década del 2000: Diego Giacometti rescató unos
modelos de yeso hechos por su hermano y se los ocultó a su cuñada Annette, antes
de entregárselos a un tercero con la consabida autorización para reeditarlos en
bronce. La razón por la que se pedía a los coleccionistas que no intentaran verificar
con la Fundación los datos de estas ediciones era que, puesto que Diego le había
escondido a Annette la existencia de las yesos, la Fundación que ella misma creó
las rechazaría.
El relato era inteligente por diversos motivos: el chanchullo se inició cuando
Annette ya había muerto y nadie protegía los derechos; introducía una leyenda
según la cual Diego impidió que su hermano destruyera ciertas obras y las puso
a salvo; sacaba partido del hecho notorio que Diego y Annette no mantenían una
relación fluida, y que él vació objetos de arte decorativo sin la aquiescencia de su
cuñada. También abundaba en la misteriosa autorización que dio Diego para producir, después de su propia muerte, una edición de ocho bronces de cada uno de
dos yesos genuinos de su hermano que había vendido a un comerciante. Esta autorización fue invalidada por la justicia en el 2007, pero el proceso duró varios años y
recibió una amplia publicidad.
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Curiosamente, durante las vistas judiciales del caso alemán se puso un gran empeño
en estudiar la calidad de los bronces acabados y el color de la pátina, mientras que a
nadie pareció preocuparle que los modelos en yeso ni siquiera estuvieran registrados.
El testimonio de una de las fundaciones frecuentadas por Giacometti se consideró
más importante que el de los gestores patrimoniales (en Alemania, la ley que rige los
derechos comerciales es mucho más severa que la de propiedad intelectual).
En esta materia, lo ideal sería que los tribunales revirtieran a los conceptos básicos:
¿quién ostenta el copyright? ¿Quién puede ordenar un vaciado?
La propiedad de los derechos no se discute en lo tocante a Giacometti: cuando vivía
Annette, ella era la única persona con potestad para autorizar las reproducciones.
Tras su fallecimiento, el copyright se dividió entre los administradores de su patrimonio y la familia Giacometti, de tal manera que las obras no se podían reproducir
sin la sanción conjunta de los tenedores de los derechos. Así pues, ninguna edición
será considerada legal si no se confirma formalmente la autorización del artista antes
de 1966, o la de Annette entre 1966 y 1993 (o también la de Diego para las artes decorativas en bronce de 1966 a 1985), o por último el consentimiento conjunto de los
gestores patrimoniales a partir de 1993 y hasta la actualidad.
Antes de concluir mi artículo, querría desmentir algunos errores de apreciación muy
comunes en el tema de las autentificaciones:
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– «Copiar siempre ha formado parte de la enseñanza en las escuelas de arte, y
por lo tanto las copias de las obras consagradas son legítimas.» No, no existe
ninguna relación entre copiar para aprender un oficio y ganarse la vida copiando o imitando cuando el original está protegido.
– «Los maestros modernos estudiaban las obras del pasado y se servían de
ellas, así que sus propias creaciones se pueden copiar tranquilamente.» Ni
hablar, porque las prácticas de los artistas por apropiación o los falsificadores son completamente distintas: los maestros modernos no hacían réplicas
de títulos previos (carentes en general de copyright) para generar confusión a
su costa, venderlos y aprovecharse de la reputación de otro artista.
– «Las copias honran la fama de las obras maestras y rinden homenaje a su
creador.» No, lo que hacen es transgredir los derechos del artista.
Internet es el mayor espacio comercial jamás creado, pero aún no ha sido dotado de
una regulación a escala global. En los tiempos que corren, es necesario una vez más
que los artistas se unan y que luchen juntos para exigir el derecho a controlar y a
beneficiarse de la difusión de sus obras. Indudablemente, sin embargo, los sistemas
de edición estipulados por la ley deberían revisarse con objeto de satisfacer las nuevas
demandas del público.

–«Dictaminar si una obra es una copia o una falsificación se basa sobre todo
en criterios estéticos y es, por consiguiente, algo subjetivo.» No, en absoluto;
la autentificación del arte moderno es el resultado de analizar una combinación de factores, muchos de ellos tan objetivos como la procedencia y la
técnica.
–«Autentificar las ediciones de figuras de bronce resulta difícil porque hay
muchas pruebas idénticas y no se sabe a ciencia cierta el volumen de la edición.» No, no es difícil si se trata de ediciones de arte moderno y contemporáneo: no existen dos pruebas semejantes, y los bronces se encargan y se
facturan siguiendo las instrucciones del artista.
Los argumentos más utilizados en los blogs para promover la venta de falsificaciones e imitaciones intentan disimular los aspectos oscuros de esta lucrativa industria.
Habría que manifestar claramente que:
– La libertad de imitar o copiar no está protegida por la libertad de expresión.
–La libertad de comercio no ampara la venta de reproducciones o copias de
una obra de arte.
– Vender reproducciones o copias baratas sin licencia no beneficia al ciudadano medio que no se puede permitir el lujo de adquirir la pieza verdadera.

Captura de pantalla de una subasta de eBay del 31 de mayo de 2011 en la que se vende una escultura falsa de Giacometti
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1. INTRODUCCIÓN: DELIMITACIÓN DEL TEMA

MEDIDAS DE DERECHO CIVIL
DE PROTECCIÓN A LOS
ADQUIRENTES DE OBRAS
DE ARTE FALSAS O CUYA
AUTORÍA HAYA SIDO FIJADA
DE FORMA INEXACTA

En los supuestos de obras de arte falsas o cuya autoría haya sido fijada de forma inexacta, la reacción del derecho civil se orienta fundamentalmente en torno a la protección de su propietario frente a las consecuencias perjudiciales que para él suponen
estas circunstancias. Ahora bien, esta protección no se dispensa al propietario por el
mero hecho de serlo y ostentar un derecho de propiedad sobre la obra de arte falsa,
sino en la medida en que ha adquirido este derecho en virtud de un negocio transmisivo. Por tanto, más que proteger al propietario de la obra de arte, lo que preocupa al
derecho civil es la protección del adquirente de la misma, que se convierte en propietario como consecuencia de la celebración de un negocio jurídico.
En este sentido, conviene destacar que la protección del adquirente no se extiende a
todo aquel que lo sea como consecuencia de cualquier negocio jurídico transmisivo,
sino que se circunscribe al que lo sea por razón de un negocio oneroso,1 excluyendo,
pues, los negocios gratuitos. El motivo de esto obedece –evidentemente– a que, en
los negocios onerosos, el adquirente realiza a su vez una contraprestación a favor del
transmitente, de manera que su adquisición comporta un sacrificio económico por su
parte. Mientras que en los negocios gratuitos este sacrificio no se produce. Por tanto,
la justificación de la protección del adquirente de una obra de arte falsa o cuya autoría ha sido determinada de forma inexacta se encuentra en el hecho de que éste ha
efectuado una atribución patrimonial en beneficio del transmitente con la finalidad
de recibir, a su vez, la obra de arte. Si resulta que esta obra no es auténtica o no es del
autor a quien se atribuyó, esto no sólo frustra las expectativas del adquirente de convertirse en titular de una obra de arte, sino que le ocasiona además un perjuicio económico que, como es obvio, no se produce si la adquiere sin entregar nada a cambio.2
Asimismo, conviene destacar también que la cuestión en torno a la protección del
adquirente de una obra de arte falsa o cuya autoría ha sido mal atribuida se suscita, en rigor, cuando ambos contratantes desconocen la falsedad de la obra o la inexactitud de su autoría o, dicho de otro modo, cuando ambos actúan de buena fe.
Evidentemente, si el adquirente conoce los defectos de que adolece la obra y, pese a
ello, la adquiere, no puede pretender con posterioridad haber sufrido perjuicio alguno como consecuencia de la adquisición. En cuanto al transmitente, si éste conoce
la falsedad de la obra o la inexactitud de su autoría, la regulación de la cuestión posiblemente no corresponda ya al derecho civil, sino al derecho penal. Y si su conducta

1. Normalmente, un contrato, que –por regla general– será una compraventa; pero puede tratarse también de
una permuta, de una aportación social o de una dación en pago.

santiago espiau espiau
Catedrático de Derecho Civil, Universidad de Barcelona

2. Cuanto se acaba de afirmar no significa necesariamente que el adquirente a título lucrativo no disponga de acción en defensa de sus intereses; lo que ocurre es que, por regla general, esto sucederá en
los casos en que su transmitente lo haya sido a título oneroso, actuando entonces el adquirente como
causahabiente del mismo.
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no llega a constituir un ilícito penal, la incidencia en ella de una actitud culposa o
dolosa puede determinar la invalidez del contrato, si dicha actitud es anterior a su
perfección y constituye un supuesto de dolo (Art. 1269 CC), o su incumplimiento, si
es posterior (Art. 1101 CC).

conformidad del bien adquirido con el descrito en el contrato (Arts. 114 a 117 RDL
1/2007), aunque esto último puede resultar discutible atendiendo al tipo de bienes o
productos descritos por el legislador. Ahora bien, en cualquier caso, conviene recordar que la aplicación de la legislación de protección de los consumidores y usuarios
no siempre será procedente, y ello no sólo en atención a que la consideración de las
obras de arte como bienes de consumo puede no ser en ocasiones admisible, sino,
sobre todo, teniendo en cuenta que dicha aplicación se orienta única y exclusivamente
a la regulación de «las relaciones entre consumidores y usuarios y empresarios» (Art.
2 RDL 1/2007), razón por la cual sólo será posible cuando el transmitente tenga la
condición de empresario.6

Desde este punto de vista, pues, la regulación de los efectos que derivan de la falsedad
de una obra de arte o de la inexacta atribución de su autoría puede ser considerada
como una cuestión de riesgos o, más señaladamente, de distribución de los riesgos del
contrato: se trata de determinar quién asume dicha falsedad y las consecuencias que
produce. Si quien asume el riesgo es el transmitente, el adquirente puede resolver o
anular el contrato y, devolviendo la obra de arte falsa o cuya autoría ha sido inexactamente fijada, recuperar el precio pagado o la contraprestación satisfecha. Si, por el
contrario, el riesgo lo asume el adquirente, éste no puede resolver o anular el contrato,
de forma que no puede tampoco devolver la obra de arte falsa ni reclamar la restitución
del precio pagado por ella. La rúbrica del presente estudio avanza la respuesta a esta
cuestión: el derecho civil español protege al adquirente y, por tanto, el riesgo de la falsedad de la obra de arte lo asume el transmitente. De lo que se trata entonces es de ver
en qué se basa o qué fundamento jurídico tiene esta solución, qué extensión se le asigna
o en qué supuestos procede y qué consecuencias derivan de la misma.
Finalmente y puesto que en la transmisión de obras de arte falsas o cuya autoría
ha sido fijada de forma inexacta el sujeto protegido y beneficiario de las eventuales
medidas o acciones civiles en orden a su protección es el adquirente, es importante
atender a la condición o cualidad con la que actúa al celebrar el contrato adquisitivo,
puesto que el alcance y la eficacia de estas medidas protectoras pueden incrementarse en atención a dicha condición, en particular, si el adquirente se califica como
«consumidor y usuario», acogiéndose a la legislación tuitiva que, para éste, arbitra el
derecho español.3 Nada impide, en efecto, la consideración de las obras de arte como
bienes o productos de consumo –cultural– y, por tanto, la calificación del adquirente
de las mismas como «consumidor o usuario», en la medida en que, al adquirirlas,
actúe «en un ámbito ajeno a una actividad empresarial o profesional» (Art. 3 RDL
1/2007).4 En este contexto y por lo que respecta al régimen de los contratos de consumo puede tener trascendencia la integración de la oferta, promoción y publicidad
en la oferta en el contrato (Art. 61 RDL 1/2007) 5 o la regulación relativa a la falta de

3. Recogida en el Real Decreto Legislativo (RDL) 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes
complementarias.

2. INCIDENCIA DE LA FALSEDAD DE LA OBRA DE ARTE O DE LA ATRIBUCIÓN
DE SU AUTORÍA EN EL CONTRATO ADQUISITIVO Y SU CONSIDERACIÓN
COMO VICIO O DEFECTO ESTRUCTURAL DEL MISMO
La falsedad de la obra de arte o de la atribución de su autoría hace referencia a dos
vicios o defectos distintos, cuyo significado es también diferente. En el caso de la
falsedad de la obra de arte, la autoría de la obra está expresamente determinada, pero
no se corresponde con la realidad, porque la obra no es auténtica. En cambio, en el
caso de la falsedad en la atribución de la autoría de la obra de arte, ésta es verdadera o
auténtica, pero de un autor distinto de aquél de quien se dice o parece que es.
Centrando nuestro estudio en el ámbito de los contratos que se orientan a la transmisión y adquisición de las obras de arte, la falsedad de dichas obras o de la atribución
de su autoría constituyen un vicio o defecto del contrato, en la medida en que recaen
sobre elementos esenciales del mismo, afectando a su formación y provocando su
invalidez. En efecto, la falsedad de la obra de arte o de la atribución de su autoría pueden afectar a dos de los elementos esenciales del contrato (Art. 1261 CC): el objeto y
el consentimiento.7 En primer lugar, puede afectar al «objeto» del contrato, puesto

1/2007: «El contenido de la oferta, promoción o publicidad [...] las condiciones jurídicas o económicas
y garantías ofrecidas serán exigibles por los consumidores y usuarios, aún cuando no figuren expresamente en el contrato celebrado o en el documento o comprobante recibido y deberán tenerse en cuenta
en la determinación del principio de conformidad con el contrato».

4. Aunque pueda parecer sorprendente calificar una obra de arte como o un bien de consumo, la aplicación de la legislación protectora de consumidores y usuarios puede tener relevancia en los supuestos
de obras de arte seriadas o numeradas, litografías o grabados susceptibles de reproducirse en tiradas
limitadas, etc.

6. De acuerdo con el artículo 4 RDL 1/2007 y a efectos de lo dispuesto en el propio RDL, «se considera empresario a toda persona física o jurídica que actúa en el marco de su actividad empresarial
o profesional, ya sea pública o privada». Por lo tanto, un anticuario o una sala o galería de arte que
venden una obra de arte pueden tener –a estos efectos– la consideración de empresarios; no la tiene
por supuesto un particular, ni, posiblemente, tampoco una fundación, aunque en este caso habría que
analizar si, en el supuesto de que se hubiese constituido para preservar la figura y la obra de un artista,
cabe incluir o no la venta de obras del mismo dentro del «marco de su actividad profesional».

5. En particular, por lo que se refiere a lo establecido en el apartado segundo del artículo 16 RDL

7. A tenor del artículo 1261 CC, «[n]o hay contrato sino cuando concurren los requisitos siguientes:

273

274

SANTIAGO ESPIAU ESPIAU

MEDIDAS DE DERECHO CIVIL DE PROTECCIÓN A LOS ADQUIRENTES DE OBRAS DE ARTE FALSAS O CUYA AUTORÍA HAYA SIDO FIJADA DE FORMA INEXACTA

que la obra de arte es, efectivamente, «una cosa que no está fuera del comercio de los
hombres» y está «determinada en cuanto a su especie» (Arts. 1271.1 y 1273 CC). En
segundo lugar, puede afectar también al consentimiento contractual, en la medida
en que las declaraciones de voluntad de oferta y de aceptación que lo constituyen se
formulan en atención a la «cosa y la causa que han de constituir el contrato» (Art.
1262.1 CC). En este sentido y con relación a la consideración de la obra de arte como
objeto del contrato, la falsedad –en cualquiera de las dos manifestaciones apuntadas–
incide en la misma identidad de éste (la obra de arte no lo es al no ser auténtica) o en
las características que lo definen (la obra de arte atribuida a un determinado autor no
fue creada ni realizada por éste). Pero, además, la falsedad de la obra de arte incide
también en el consentimiento contractual, toda vez que éste se presta en atención
precisamente a dicha identidad y a dichas características, produciéndose una defectuosa formación de la voluntad del contratante afectado, que puede dar lugar a un
vicio espontáneo (el contratante forma defectuosamente su voluntad sin influencia
externa: error, Art. 1266 CC) o provocado (el contratante forma defectuosamente su
voluntad inducido por el otro contratante: dolo, Art. 1269 CC).

vista» (Art. 1484 CC)– o que, aún siéndolo, el comprador no sea «un perito que, por
razón de su oficio o profesión, debía fácilmente conocerlos» (art. 1484 CC, final). Por
otra parte, su vigencia o existencia está sujeta a un plazo de tiempo muy breve, puesto
que «se extinguirán a los seis meses, contados desde la entrega de la cosa vendida»
(Art. 1490 CC).

En el Código Civil español (CC) no existe una regulación general de los vicios o
defectos del objeto del contrato. Los únicos requisitos cuya concurrencia exige el
legislador y de los que hace depender su existencia –y, con ella, la del propio contrato– son los de su licitud (Art. 1271 CC), posibilidad (Art. 1272 CC) y determinación
(Art. 1273 CC); pero no contempla la incidencia de posibles vicios o defectos que
puedan afectar a la cosa objeto del contrato, ni regula –a diferencia de lo que sucede
con los otros dos elementos esenciales del contrato, consentimiento y causa– la eventual categoría de los contratos impugnables o anulables por razón de dichos vicios o
defectos (Cfr. Arts. 1300 y 1301 CC). Sólo en materia de compraventa se recoge una
regulación específica que se ocupa de los «defectos ocultos de la cosa vendida»: la relativa a la obligación de saneamiento, que impone al vendedor la responsabilidad por
la concurrencia de tales defectos –con independencia de que los conociera o no– si
«hacen impropia [la cosa vendida] para el uso a que se la destina, o si disminuyen de
tal modo este uso que, de haberlos conocido el comprador, no la habría adquirido o
habría dado menos precio por ella» (Arts. 1484 y 1485 CC).
En tal caso, el comprador dispone de las denominadas «acciones edilicias» y se le
reconoce la opción de «desistir del contrato, abonándosele los gastos que pagó, o rebajar una cantidad proporcional del precio, a juicio de peritos» (Art. 1486 CC). Con
todo, la protección que dichas acciones proporcionan al comprador es ciertamente
limitada. Por una parte, su nacimiento depende de que los vicios o defectos de la cosa
vendida sean realmente «ocultos» –que no sean «manifiestos o que estuvieren a la

1º. Consentimiento de los contratantes. 2º. Objeto cierto que sea materia del contrato. 3º. Causa de la
obligación que se establezca».

Ahora bien, en cualquier caso, puede discutirse que la regulación de los vicios o defectos ocultos de la cosa vendida sea aplicable a los supuestos de falsedad de la obra
de arte o de inexacta determinación de su autoría, considerando estas circunstancias
como posibles manifestaciones de tales defectos. En rigor, estos «defectos ocultos»
parecen referirse a vicios intrínsecos, que afectan a la materialidad o a la sustancia de
la cosa vendida, como pone de relieve el hecho de que ésta pueda llegar a perderse por
efecto o a consecuencia de los mismos (Arts. 1487 y 1488 CC). En cambio, la falsedad
de la obra de arte o la inexactitud de su autoría aluden a una cualidad extrínseca del
objeto del contrato que, si bien determina su valor, no afecta a su subsistencia. Por
ello y presupuesta la incidencia de tales circunstancias en los elementos estructurales
del contrato, su trascendencia no ha de valorarse con relación al objeto del mismo,
sino con relación al consentimiento contractual.
En este sentido, resulta significativo que la jurisprudencia española –siquiera se
trate de la denominada «jurisprudencia menor»– haya afirmado precisamente que
la falsedad de una obra de arte no es un vicio que afecte al objeto del contrato ni que
determine su inexistencia. En efecto y con relación a un pleito en el que el adquirente de un cuadro atribuido al pintor Murillo, al descubrir que no era del citado
pintor, pretendía impugnar la compraventa, alegando la inexistencia de la misma
por inexistencia de su objeto, el Tribunal desestimó la demanda y declaró que «[e]
stá claro que de los tres requisitos para que el contrato exista, consentimiento, objeto y causa, según el artículo 1261 del Código Civil, no falta el segundo de ellos,
que lo constituye el cuadro que se vende».8 Por tanto, la falsedad de una obra de
arte es irrelevante a estos efectos: el objeto del contrato lo constituye el cuadro o,
en general, el objeto que constituye el soporte material de la obra, con independencia de su autoría y de su autenticidad. Otra cosa es que dicha autenticidad tenga
trascendencia en orden a la formación de la voluntad contractual y a la prestación
del correspondiente consentimiento; pero ello exige atender a la falsedad de la obra
de arte o de la fijación de su autoría desde un punto de vista distinto, como posibles
vicios del consentimiento contractual y, más concretamente, como determinantes
de un posible supuesto de error.

8. SAP Valencia 23 de junio de 1997, AC 1997/2001, Fundamento de Derecho (FD) 2º; las negritas, en
el original.
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3. LA FALSEDAD DE LA OBRA DE ARTE O DE LA ATRIBUCIÓN
DE SU AUTORÍA COMO DETERMINANTES DE UN SUPUESTO DE ERROR
EN EL CONSENTIMIENTO CONTRACTUAL

teresan, el error consiste en una falsa idea o representación de la realidad de las cosas,
que determina que quien la padece forme su voluntad de acuerdo con esta idea y ello
sin que –como ya se ha dejado señalado– la falsedad de dicha idea pueda ser imputada
a una persona distinta. Esta circunstancia pone de relieve el carácter excepcional del
error dentro de los vicios del consentimiento, puesto que su concurrencia permite al
contratante que lo ha sufrido y pese a que sólo a él le es imputable, anular el contrato
(Art. 1300 CC), teniendo que pasar por ello el otro contratante, a pesar de ser totalmente ajeno a su producción.

En efecto, aunque la falsedad de la obra arte o la inexacta atribución de su autoría
constituyen vicios o defectos del objeto del contrato, su incidencia en la regulación
contractual no afecta a dicho objeto en sí mismo considerado, sino al consentimiento que se presta en atención a la cosa que lo constituye.9 De ahí que el análisis de
tales circunstancias y de las consecuencias que derivan de ellas deba reconducirse
al estudio del consentimiento contractual y de los defectos que puedan viciarlo, en
particular, de aquéllos que determinan la formación de la voluntad interna de los
contratantes.
Como es sabido, de los distintos vicios del consentimiento que enumera el artículo 1265 CC, el error y el dolo son los que provocan una defectuosa formación de
la voluntad.10 En el primero, el contratante que lo padece resulta afectado por una
percepción inexacta de la realidad que sólo a él le es imputable; en el segundo, esta
percepción es imputable al otro contratante, que la provoca mediante «palabras o
maquinaciones insidiosas» que inducen a su destinatario «a celebrar un contrato que,
sin ellas, no hubiera hecho» (Art. 1269 CC). Por tanto, en el caso del dolo no hay
cuestión: originándose la defectuosa formación de la voluntad contractual de uno de
los contratantes en la conducta del otro, el contratante perjudicado puede instar la
nulidad del contrato y ello no tanto por el hecho de la incorrecta formación de su voluntad, cuanto por el hecho de haber sido esta voluntad manipulada por el otro (Art.
1300 CC). El problema se plantea, en cambio, cuando la defectuosa formación de la
voluntad contractual obedece a una inexacta representación de la realidad de la que
únicamente es responsable el que se la ha representado, es decir, en el caso del error.
El Código Civil español (CC) –a diferencia de lo que sucede con los demás vicios del
consentimiento contractual: intimidación, violencia o dolo– no define lo que es el
«error», sino que parte de un concepto que da por sabido.11 A los efectos que ahora in-

9. Como ya se ha dejado apuntado, de acuerdo con el artículo 1262.1 CC, « [e]l consentimiento se
manifiesta por el concurso de la oferta y de la aceptación sobre la cosa y la causa que han de constituir
el contrato».
10. Cabe recordar que, según el artículo 1265 CC, «[s]erá nulo el consentimiento prestado por error,
violencia, intimidación o dolo». El error y el dolo, como se señala en el texto, afectan a la formación
de la voluntad del contratante que los padece; la violencia y la intimidación al acto de exteriorización
de dicha voluntad y, en definitiva, a la misma libertad contractual.
11. Sí define, en cambio y como se apunta en el texto los otros vicios del consentimiento: la intimidación
se produce «cuando se inspira a uno de los contratantes el temor racional y fundado de sufrir un mal
inminente y grave» (Art. 1267.1 CC); la violencia, «cuando para arrancar el consentimiento se emplea
una fuerza irresistible» (Art. 1267.2 CC); y el dolo, como ya se ha visto, «cuando con palabras o maquinaciones insidiosas de parte de uno de los contratantes, es inducido el otro a celebrar un contrato»

Aunque el Código Civil no define el error, sí se ocupa de sus efectos y, por lo que respecta a la invalidez del consentimiento, el artículo 1266.1 CC establece que, para que
esta consecuencia se produzca, el error «deberá recaer sobre la sustancia de la cosa
que fuere objeto del contrato, o sobre aquellas condiciones de la misma que principalmente hubiesen dado motivo a celebrarlo». Pues bien, de estas dos modalidades
de error que determinan la invalidez del consentimiento contractual y, con ella, la del
propio contrato, la segunda –relativa al error sobre las condiciones de la cosa objeto
del contrato– es la que se ajusta a los supuestos en los que el contrato recae sobre una
obra de arte falsa o cuya autoría ha sido inexactamente fijada. En efecto, el contratante que celebra el contrato con la intención de adquirirla, manifiesta su voluntad
en este sentido en la errónea convicción de que se trata de una obra auténtica o del
autor a quien atribuye su creación, padece, pues, un error «en las condiciones del
objeto del contrato» y este error, de acuerdo con el artículo 1266.1 CC, «invalida su
consentimiento».
Ahora bien, para que esto sea así y el error tenga eficacia invalidante en este caso, es
necesario que dichas condiciones hayan sido determinantes a la hora de otorgar el
contrato: se ha de tratar de condiciones –dice el artículo 1266.1 CC– «que principalmente hubiesen dado motivo a celebrar el contrato». Así como el error que recae
sobre la «sustancia de la cosa que fuere objeto del contrato» permite, por sí mismo
y sin más requisitos, impugnarlo, el que afecta a las «condiciones de la misma» sólo
permite esta impugnación si estas condiciones han inducido a contratar al contratante que ha padecido el error. En consecuencia y por lo que respecta al error sobre la
autenticidad de la obra de arte o sobre su autoría, para que este error anule el consentimiento contractual, dichas circunstancias han de haber sido determinantes de
la celebración del contrato.
Finalmente y con relación a la eficacia invalidante del error, la jurisprudencia y la
doctrina exigen que se trate de un error excusable o inevitable. Es este un requisito
que no contempla la regulación legal del error, pero cuya aplicación se hace derivar
de la de los vicios o defectos ocultos del objeto del contrato de compraventa (Art.
1484 CC), para reforzar la excepcionalidad y el carácter restringido de la eficacia

(Art. 1269 CC).
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invalidante del error. Así, para que éste sea relevante, jurisprudencia y doctrina destacan que, quien lo padece, no ha de haber podido evitar incurrir en él. Por tanto y
para que el error sobre la autenticidad de la obra de arte o sobre su autoría permita
anular el contrato, será necesario que el adquirente no conociera ni hubiera podido
conocer en el momento de celebrarlo la falsedad de la obra o la inexactitud de la determinación de su autoría.

a que se refiere el artículo 1265, en relación con el 1266, párrafo primero, ambos
del Código Civil, y mucho menos cuando quienes lo alegan son personas peritas
y conocedoras del respectivo negocio». Finalmente, haciéndose eco de «reiterada
jurisprudencia», recuerda –y este constituye, en rigor, el argumento principal– el
«carácter excepcional y restrictivo [del] reconocimiento del error sustancial con trascendencia anulatoria del contrato, en aras de la seguridad jurídica y del fiel y exacto
cumplimiento de lo pactado».

Concurriendo los requisitos examinados, el contratante que prestó su consentimiento por error puede instar la nulidad del contrato y dispone de cuatro años para hacerlo, a partir del momento de la consumación del mismo (Arts. 1300, 1301 y 1302 CC);
y declarada judicialmente su nulidad, los contratantes deben restituirse recíprocamente las prestaciones realizadas (Art. 1303 CC). De ahí, pues, que en los contratos a
través de los cuales se ha transmitido una obra de arte falsa o cuya autoría se ha fijado
de forma inexacta, si estas circunstancias han provocado un error en el adquirente, el
riesgo lo asuma el transmitente, puesto que, a pesar de ser ajeno al error, si aquél demanda la nulidad del contrato, ha de soportar dicha nulidad y devolver al adquirente
lo que éste hubiera satisfecho como contraprestación a la entrega de la obra.
Pues bien, de acuerdo con cuanto hemos expuesto, los Tribunales españoles se han
inspirado en la consideración de la falsedad de la obra de arte o de la atribución de
su autoría como determinantes de un vicio del consentimiento contractual y, más
concretamente, de un supuesto de error, en todos aquellos casos en que han tenido
que afrontar y resolver estas cuestiones.
Así, por ejemplo, en el caso resuelto por la Sentencia del Tribunal Supremo (STS) de
28 de febrero de 1974,12 Doña María de las Mercedes, anticuaria de profesión, compró
a Don Gilberto un cuadro estimando que era de finales del siglo xviii o de principios del XIX, por un precio de 450.000 pesetas, resultando que era de principios del
siglo XX, siendo su valor de unas 25.000 pesetas. Doña María de las Mercedes instó
la nulidad del contrato por error en el consentimiento, desestimando el Tribunal
Supremo tal pretensión. El Tribunal Supremo basa su decisión en cuatro motivos.13
En primer lugar, destaca que no cabe apreciar que «la eventual o hipotética antigüedad del cuadro sea la condición que principalmente motivó la celebración del
contrato». En segundo lugar, considera también «que no es racional presumir en
unos anticuarios, es decir, en personas que hacen profesión del conocimiento de las
cosas antiguas, como son la compradora y sus hijos que materializaron el contrato, la
inexperiencia en asuntos de su profesión que el supuesto error en la época implica».
En tercer lugar, señala que «el error o la equivocación que puede cometerse en los
cálculos de un negocio no implica en ningún aspecto el error en el consentimiento

Los mismos criterios inspiran la Sentencia del Tribunal Supremo de 9 de octubre
de 1981.14 El 28 de septiembre de 1973, Don Antonio, propietario de una galería de
arte, celebró en Madrid un contrato de compraventa con Don Adolfo, en virtud del
cual adquirió un cuadro atribuido al pintor Joaquín Sorolla, del que era propietario
el vendedor. Con posterioridad a la venta, distintos dictámenes solicitados por el
comprador pusieron de manifiesto que el cuadro en cuestión no era de Sorolla, de
modo que Don Antonio demandó a Don Adolfo, solicitando que se declarase la nulidad del contrato de compraventa por no ser el cuadro vendido del pintor a quien
se atribuyó su autoría. El Tribunal Supremo desestimó la pretensión del comprador,
afirmando la validez del contrato y aunque el argumento principal se basó en la existencia de un uso del comercio que justificaba esta decisión,15 la sentencia contempló
también la cuestión desde el punto de vista de la aplicación de la legislación civil y de
su regulación de los vicios del consentimiento contractual. En efecto, Don Antonio
alegaba también, como fundamento de su demanda, la concurrencia de un vicio del
consentimiento que había afectado a su declaración de voluntad y a la misma existencia del contrato. El Tribunal Supremo rechazó esta pretensión a partir de la idea
de la excepcionalidad del error, «consecuencia a los principios de responsabilidad y
de protección de la buena fe, como el de seguridad del tráfico jurídico, que –dice la
sentencia– impide su invocación cuando éste pudo ser evitado con tan sólo la más
normal diligencia, más exigible en supuestos como el presente en el que se trata de
personas peritas»,16 puesto que el comprador era propietario de una galería de arte.
En consecuencia y a partir de estas consideraciones, el Tribunal Supremo ratificó la
validez del contrato celebrado.
Finalmente, a la misma conclusión llega la Sentencia de la Audiencia Provincial (SAP)
de Valencia de 23 de junio de 1997.17 En el supuesto resuelto por la sentencia, el señor
B. compró a los herederos de Don José un cuadro que éste había adquirido en una
galería de arte, en cuyo catálogo se atribuía a Murillo. Siete años después, el señor
B. pretendió satisfacer a una empresa inmobiliaria parte del precio de una vivienda

14. STS 9 de octubre de 1981, RJA 1981/3595.
15. Cfr. lo que se dice más adelante al respecto, en el epígrafe 4.1. de este trabajo.
12. STS 28 de febrero de 1974, RJA 1974/742.

16. STS 9 de octubre de 1981, RJA 1981/3595, Cdo 3º.

13. Recogidos todos ellos en el Considerando (Cdo) 3º.

17. SAP Valencia 23 de junio de 1997, AC 1997/2001.
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unifamiliar mediante la dación en pago del mencionado cuadro, condicionando la
empresa la aceptación de dicha forma de pago a lo que la casa de subastas Sotheby’s
certificara sobre la autenticidad y valor del mismo. El dictamen de Sotheby’s puso
de manifiesto que, en su opinión, el cuadro no era de Murillo, sino de un contemporáneo próximo y pudo haber sido pintado en su taller, siendo su valor notablemente
inferior al precio pagado en su día por el señor B. Éste demandó a los herederos de
Don José, solicitando se declarara la nulidad del contrato de compraventa por inexistencia del mismo, al faltar su objeto, y se condenara a los demandantes a devolverle
el precio pagado y sus correspondientes intereses. El Juzgado de Primera Instancia
nº 17 de Valencia estimó la petición del señor B. en su sentencia de 17 de octubre de
1995, apelándola los herederos de Don José. La Audiencia Provincial de Valencia
declaró haber lugar al recurso y revocó la sentencia, considerando que el contrato de
compraventa existía, sin que pudiera admitirse la falta de objeto, constituido por el
cuadro vendido; y si bien entendió que dicho contrato podía adolecer de un vicio del
consentimiento, al concurrir un error esencial en cuanto a la autoría del cuadro, la
trascendencia invalidante del error exige que éste sea excusable, circunstancia que no
concurría en este caso, puesto que si la empresa inmobiliaria a la que el actor pretendió entregar el cuadro como dación en pago, siendo ajena al comercio de obras pictóricas, extremó la precaución hasta el punto de exigir un certificado de Sotheby’s, esta
misma diligencia hubiera debido adoptar el señor B. en el momento de la compra.18 A
ello aún cabe añadir que –como recuerda la Audiencia– «el vicio del consentimiento
sólo puede ser alegado como causa de nulidad, según el artículo 1301 del Código
Civil, en el plazo de cuatro años contado desde la consumación del contrato» y dicho
plazo había transcurrido con creces en el momento de interposición de la demanda,
habiendo caducado ya por tanto la acción de nulidad.19
De la Sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia importa destacar dos datos.
Por una parte y como ya se ha dejado apuntado, que la falsedad del cuadro no es un
vicio afecte al objeto del contrato ni que determine su inexistencia: «[e]stá claro –dice
la Audiencia– que de los tres requisitos para que el contrato exista, consentimiento,
objeto y causa, según el artículo 1261 del Código Civil, no falta el segundo de ellos,
que lo constituye el cuadro que se vende».20 Por otra, que esta falsedad, que no constituye un vicio del objeto del contrato, sí puede originar un vicio del consentimiento,
que, si bien tampoco provoca la falta del mismo, permite declarar su invalidez «si
fue prestado por error, siempre que éste recaiga sobre la “sustancia de la cosa que
fue objeto del contrato, o sobre aquellas condiciones de la misma que principalmente
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hubiesen dado motivo a celebrarlo” (Art. 1266 del Código Civil)».21
Atendiendo a este segundo dato, la Sentencia de la Audiencia enlaza con la doctrina jurisprudencial establecida por las Sentencias del Tribunal Supremo (SSTS) de 28 de febrero
de 1974 y de 9 de octubre de 1981. De acuerdo con esta doctrina, la falsedad de la obra de
arte o de la fijación de su autoría determinan un supuesto de error que, en la medida en
que tenga carácter esencial, vicia el consentimiento contractual del adquirente que lo ha
padecido y le permite impugnar el contrato adquisitivo, con la subsiguiente restitución
recíproca de las prestaciones realizadas y la posibilidad de recuperar el precio pagado.
Desde este punto de vista y considerado el error como un criterio de distribución del riesgo contractual, el riesgo lo asume el transmitente, que, aunque no conociera la falsedad
de la obra ni, por supuesto, hubiera inducido o provocado el error del adquirente, tiene
que aceptar la resolución del contrato, en el caso de que este último lo impugne.
Ahora bien, esta misma doctrina destaca el carácter excepcional de la eficacia invalidante del error. Se trata de un vicio del consentimiento cuya concurrencia sólo
es imputable al contratante que lo padece, al formar de modo inexacto su voluntad,
y, por tanto y en la medida en que sus consecuencias han de recaer en el otro contratante, la apreciación de su existencia por parte de los Tribunales exige especial
cuidado, atendiendo a los principios de responsabilidad y de protección de la buena
fe, así como a la seguridad del tráfico jurídico.22 Por ello, no basta que el adquirente
haya incurrido en un error –por más que éste sea esencial y determinante–, sino que
la jurisprudencia exige que dicho error sea excusable. Pero es que, además, en la valoración de esta circunstancia, los Tribunales se muestran especialmente rigurosos,
puesto que el mero desconocimiento y la confianza en la apariencia por parte del
adquirente no son suficientes para justificar la excusabilidad del error: se le impone la
carga de actuar diligentemente, asesorándose por expertos, para formar su voluntad
y emitir su declaración de voluntad, y sólo si, pese a ello, la obra de arte es falsa o no
es de quien se creyó que era su autor, podrá alegarse la existencia del error.

4. LA REGULACIÓN CONSUETUDINARIA DE LOS «USOS DEL COMERCIO»
Y LA REGULACIÓN CONTRACTUAL VOLUNTARIA DE LAS
CONSECUENCIAS DERIVADAS DE LA FALSEDAD DE LA OBRA DE ARTE
O DE LA ATRIBUCIÓN DE SU AUTORÍA
La regulación que se acaba de examinar en el epígrafe anterior, en torno a la consideración de la falsedad de la obra de arte o de la atribución de su autoría como determinantes

18. SAP Valencia 23 de junio de 1997, AC 1997/2001, FD 2º.
19. SAP Valencia 23 de junio de 1997, AC 1997/2001, FD 3º. Tal vez por ello, el señor B. no pretendió
anular el contrato por error, sino que alegó la nulidad del mismo por inexistencia, toda vez que la
acción orientada a ponerla de manifiesto no está sujeta a plazo de ejercicio.
20. SAP Valencia 23 de junio de 1997, AC 1997/2001, FD 2º; las negritas, en el original.

21. SAP Valencia 23 de junio de 1997, AC 1997/2001, FD 2º.
22. Cfr. SSTS 28 de febrero de 1974 y 9 de octubre de 1981, y la cita que de ellas se hace en las notas
12 y 14 de este trabajo.
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de un vicio del consentimiento, es la que se recoge en la legislación civil aplicable a los
contratos adquisitivos de obras de arte. Ahora bien, esta legislación civil puede operar
con carácter supletorio o con carácter defectivo y, por tanto, no siempre procede su
aplicación. Como es sabido, el carácter supletorio de la legislación civil responde a su
consideración como «derecho común» y, por tanto, cuando actúe como tal, sus disposiciones sólo se aplicarán si no existen preceptos que regulen la cuestión en el ordenamiento jurídico –las «otras leyes» de que hablan el artículo 4.3 CC español y 111-4 CC
catalán– del que el derecho civil sea supletorio. Por su parte, el carácter defectivo de
la legislación civil responde, a su vez, a la naturaleza dispositiva de sus preceptos y, en
consecuencia, su aplicación sólo será procedente cuando los contratantes, al otorgar el
contrato adquisitivo, no hayan pactado nada al respecto.

de juicio que dichos comerciantes han podido reunir o tener a su alcance.25 En consecuencia y teniendo en cuenta los elementos de juicio de que el vendedor disponía
en el momento de la celebración de la compraventa, éste había ajustado escrupulosamente su conducta al mencionado uso comercial y no procedía la impugnación del
contrato, afirmando el Tribunal Supremo su validez.

4.1. la regulación de los

«usos

del comercio »

De acuerdo con lo que acabamos de señalar, la supletoriedad de la legislación civil se
producirá, señaladamente, cuando el contrato transmisivo de las obras de arte sea un
contrato mercantil, que haya de regirse, pues, en primer lugar, por las leyes mercantiles y los usos del comercio y, a falta de unas y otros, por las reglas generales del derecho común (Arts. 2.1, 50 y 59 CCo). En este sentido y no existiendo disposiciones
específicas sobre tales contratos en el Código de comercio (CCo) o en las leyes mercantiles especiales, antes de recurrir a la legislación civil, procederá la aplicación «de
los usos del comercio observados generalmente en cada plaza» (Art. 2.1 CCo) y, por
tanto, su sujeción a las normas consuetudinarias que, en su caso, existan al respecto.
Pero, en todo caso, conviene insistir que esta sujeción exige que el contrato transmisivo sea un contrato mercantil y no un contrato civil, circunstancia que –como es
sabido– viene determinada por el hecho de ambos contratantes sean comerciantes o
empresarios y de que el contrato en cuestión –tratándose de una compraventa– se
realice por el adquirente con la finalidad de revender el objeto adquirido y ánimo de
lucrarse en la reventa (Art. 325 CCo).
Esto es lo que sucedió en el caso resuelto por la Sentencia del Tribunal Supremo español de 9 de octubre de 1981, a la que antes se ha hecho referencia.23 Atendiendo a la
condición de comerciantes de los dos contratantes –propietarios de sendas galerías de
arte– y al carácter mercantil de la compraventa del cuadro atribuido al pintor Sorolla,
el Tribunal Supremo resolvió el supuesto aplicando un uso de comercio «generalmente admitido y observado»,24 según el cual, los comerciantes y vendedores de obras
pictóricas de autores fallecidos o no contemporáneos se limitan a expresar de buena
fe, con relación a la autenticidad de la obra vendida en su establecimiento, que dicha
obra es propia de un artista determinado y ejecutada de su mano, según los elementos

En este sentido, pues, la sujeción al derecho mercantil y, más concretamente, a los
«usos del comercio» del contrato adquisitivo de obras de arte puede suponer una modificación fundamental en el régimen de distribución del riesgo contractual, en los supuestos de falsedad de la obra o inexacta atribución de su autoría. En efecto y como ya
se ha visto, de acuerdo con el derecho común, en tales supuestos, habiendo incurrido
en un error excusable el adquirente, el riesgo lo asume el transmitente. En cambio, a tenor del derecho mercantil y de los «usos del comercio» que lo integran, en estos casos,
el riesgo de la falsedad corresponde al adquirente. Y aunque pudiera pensarse que esto
es así porque, aún habiendo padecido el adquirente un error que vicia su consentimiento contractual, éste no es excusable –con lo que, en definitiva, esta regulación sería
congruente con la del derecho común–, en realidad la exoneración del transmitente y
la asunción del riesgo por el adquirente prescinde de la excusabilidad o inexcusabilidad
del posible error que hubiera afectado a éste último: la buena fe del vendedor con relación a la autenticidad de la obra, justificada en los elementos de juicio de que disponía
en el momento de la venta, traslada el riesgo del contrato al comprador.

4.2. la regulación contr actual voluntaria
y las adquisiciones en subasta

En cuanto a la posible regulación voluntaria de las consecuencias derivadas de la
adquisición de una obra de arte falsa o cuya autoría haya sido atribuida de forma
inexacta, el fundamento de su admisibilidad se encuentra en la naturaleza dispositiva y no imperativa de los preceptos de la legislación civil que se ocupan de
dichas consecuencias. Esto determina que, al otorgar el contrato adquisitivo de
una obra de arte, los contratantes puedan pactar lo que tengan por conveniente
al respecto (Art. 1255 CC) y sólo en defecto de pacto o estipulación procederá
la aplicación de los preceptos civiles correspondientes. La libertad de pacto en
esta materia es muy amplia y no tiene más límite que la exclusión del dolo (Art.
1102 CC): las partes pueden estipular, por tanto, que uno u otro, transmitente o
adquirente, vendedor o comprador, asumirán el riesgo y las consecuencias de la
falsedad de la obra de arte o de la atribución de su autoría, exonerando al contratante que no los asuma, pero ello, evidentemente, siempre y cuando actúen de
buena fe e ignoren estas circunstancias.

23. STS 9 de octubre de 1981, RJA 1981/3595; cfr. epígrafe 3 y nota 14 del presente trabajo.
24. Cuya existencia y vigencia certificó la Cámara de Comercio e Industria de Madrid con fecha 14 de
septiembre de 1976.

25. STS 9 de octubre de 1981, RJA 1981/3595, Cdo. 2º.
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Un ejemplo paradigmático de lo dicho lo constituyen los contratos que se otorgan
en las ventas de obras de arte por medio de subasta. En rigor, en esta modalidad de
venta existen dos relaciones contractuales distintas. Una primera, celebrada entre la
casa de subastas y la persona que contrata sus servicios para que aquélla proceda a la
venta de un determinado objeto, en la que la casa de subastas interviene y actúa en
nombre propio. La segunda relación es la que formaliza la venta de este objeto y en
ella la casa de subastas actúa en representación de la persona que le encargó la venta
del objeto y lo adjudica al mejor postor. Por tanto es a través de esta segunda relación
que se produce la transmisión y adquisición del objeto y aunque en ella intervienen
como partes única y exclusivamente el comprador mejor postor y el propietario del
objeto que lo vende, la función de la casa de subastas no se limita a una mera intermediación, puesto que establece las reglas que rigen todo el procedimiento transmisivo,
imponiéndolas tanto al adquirente como al transmitente.

Ahora bien, en rigor, ninguna de estas dos soluciones supone realmente una modificación del régimen de distribución de riesgos establecido en la legislación civil. En la
primera, porque la exoneración de responsabilidad de la casa de subastas no alcanza
al propietario de la obra de arte y, en consecuencia, el adquirente podrá dirigirse contra él, si bien deberá acreditar que concurren los requisitos que posibilitan el ejercicio
de la acción de nulidad de la venta, en particular, el de la excusabilidad del error. Y en
cuanto a la segunda solución, en la que el riesgo lo asume el propietario de la obra de
arte en virtud del contrato que suscribe con la casa de subastas, la garantía que ésta
ofrece al comprador, previo examen de la obra por expertos, justifica que el adquirente pueda alegar haber padecido un error excusable al adquirirla y, en consecuencia, le
permite instar la nulidad de la venta.

Con relación a la venta de obras de arte y por lo que respecta al régimen previsto
por las casas de subastas en materia de responsabilidad de la autenticidad de las
mismas, su contenido puede ser muy variado. Así, por ejemplo, suele ser usual que
la casa de subastas afirme expresamente que no se responsabiliza de la exactitud
de la información recogida en los catálogos en los que se reproduce o describe la
obra de arte, debiendo los compradores formarse su propia opinión sobre la misma
y cerciorarse de que la descripción o reproducción concuerda con dicha opinión,
asumiendo, pues, el riesgo de que no sea así. En otras ocasiones, en cambio, la casa
de subastas asegura al comprador la resolución de la adquisición en caso de falsificación del objeto adquirido, reintegrándole el precio satisfecho; pero ello es así
porque, previamente, la casa de subastas comprueba la autenticidad de la obra por
medio de su examen por expertos y la garantiza al adquirente, habiendo pactado
además con el propietario de la obra que éste asuma la responsabilidad de su autenticidad, de modo que, satisfecho por la casa de subastas el precio al comprador,
puede reclamar su reembolso al dueño.26

26. Por su minuciosidad y precisión, merece destacarse la garantía que ofrece Sotheby’s («Sotheby’s
Authenticity Guarantee») a los adquirentes de las subastas que organiza. En síntesis, la cláusula que la recoge
establece que, si con posterioridad a la venta, se demuestra que la obra adquirida es una falsificación, Sotheby’s
resolverá la venta y restituirá al comprador el precio pagado. Ahora bien, la garantía no siempre será de
aplicación y se excluye en determinados supuestos: en primer lugar, en los que la descripción de la obra en el
catálogo concuerde con la opinión de los expertos generalmente aceptada en la fecha de la venta o en los que
exista discusión con relación a dicha opinión y el catálogo así lo manifieste; en segundo lugar, en aquéllos en
los que el único método para certificar la autenticidad de la obra no estuviera comúnmente aceptado, fuera
muy costoso o impracticable o susceptible de dañar el objeto; y, finalmente, en aquéllos en los que no se ha
producido una pérdida de valor relevante del objeto, comparándolo con el que le atribuía el catálogo. La garantía, que es estrictamente personal, tiene una vigencia de cinco años y cualquier reclamación en ejercicio
de la misma requiere que el comprador notifique a Sotheby’s por escrito la razón por la que duda de la autenticidad de la obra adquirida, dentro de los tres meses siguientes al momento en que tuvo conocimiento de la
información que justifica su duda, así como la restitución del objeto en el mismo estado que tenía en el momento de la venta y libre de cualquier reclamación de terceros posterior a dicho momento. Tras el examen

La jurisprudencia española también ha tenido ocasión de pronunciarse con relación
a los contratos otorgados por las casas de subastas. En el supuesto resuelto por la
Audiencia Provincial de Madrid de 20 de abril de 2007,27 la propietaria de un cuadro
firmado por Juan Echeverría lo entregó a una casa de subastas para su venta. Una vez
celebrada ésta, el adquirente restituyó el cuadro y reclamó la devolución del precio
pagado, alegando que no se trataba de una obra de Juan Echevarría, que era el pintor por cuya obra estaba interesado. La casa de subastas accedió a esta pretensión
y, posteriormente, demandó a la propietaria del cuadro el reembolso de la cantidad
dineraria abonada al adquirente. La propietaria se opuso a la demanda y reconvino
interesando la entrega del precio de venta del cuadro, con deducción de los gastos que
correspondieran a la demandante, destacando que, por su parte, siempre había sostenido que el cuadro era de Juan Echeverría y no de Juan Echevarría. Pues bien, sin
cuestionar en ningún momento –toda vez que, por otra parte, no era cuestión discutida– la validez de la regulación contractual establecida, la Sentencia de la Audiencia
Provincial de Madrid consideró que, a pesar de que en el contrato celebrado entre la
casa de subastas y la propietaria vendedora, ésta asumía la responsabilidad de la autoría del cuadro, el error en dicha autoría, que había determinado que el adquirente
lo devolviera, recuperando el precio pagado, no autorizaba a la casa de subastas a ser
reintegrada a su vez por la cantidad que había satisfecho, toda vez que, aunque así se
hubiera pactado, la condición de experta de la casa de subastas hubiera debido impedir que un cuadro firmado por Juan Echeverría saliera a la venta o pudiera entenderse
pintado por Juan Echevarría. De acuerdo con la tesis de esta sentencia, por más que la
adquisición del comprador había quedado resuelta al haberse producido un error en
la autoría del cuadro, el contrato otorgado entre la casa de subastas y el propietario

de la obra por expertos independientes y reconocidos, susceptibles de ser aceptados tanto por Sotheby’s
como por el comprador, si éstos confirman que la obra no es auténtica, procede la resolución de la venta.
Agradezco a Aurora Zubillaga, Consejera Delegada de Sotheby’s España, y a Valeria Carbó, Administradora
de la oficina de Barcelona, su amabilidad y disponibilidad al facilitarme las condiciones generales que regulan las subastas de Sotheby’s.
27. SAP Madrid 20 de abril de 2007, AC 2007/921.
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debía mantenerse en atención a la falta de diligencia de la primera y, en consecuencia,
el dueño del cuadro podía exigir a la casa de subastas el precio satisfecho por el adquirente, que aquélla había devuelto, sin tener que reembolsar por su parte cantidad
alguna. Es decir, que aunque la venta se hubiera resuelto, el propietario vendedor
tenía derecho a recibir el precio. Esto, que a primera vista puede parecer paradójico,
obedece probablemente a que –aunque la sentencia no lo diga– la casa de subastas
hubiera debido negarse a reintegrar el precio al comprador, puesto que, en definitiva,
fue éste quien adquirió el cuadro pensando que era de Juan Echevarría, cuando en
el catálogo constaba ser de Juan Echeverría y así estaba, además, firmado; en rigor,
no procedía la resolución de la venta y si, pese a ello, la casa de subastas accedió a
resolverla, este proceder no puede perjudicar al vendedor.

grado de diligencia– para evitar el error. De este modo y aunque en teoría el riesgo lo
asume el transmitente, en la práctica suele recaer sobre el adquirente.

Ahora bien, con independencia de lo resuelto en este caso –en el que inciden factores
distintos al del error del adquirente como vicio del consentimiento–, la regulación
contractual voluntaria en los supuestos en los que la venta de obras de arte se realiza
a través de la intermediación de una casa de subastas, permitiendo su resolución,
tiende a acentuar lo ya establecido en la legislación civil: la falsedad y el riesgo los
asume el vendedor, toda vez que el comprador adquirente puede impugnar la venta y,
devolviendo la obra adquirida, recuperar el precio pagado. Podría pensarse, además,
que esta regulación voluntaria opera sin necesidad de atender a las limitaciones que
–en cuanto a la protección del adquirente– impone la regulación legal, puesto que
en ella no es necesario alegar la concurrencia de error alguno y, en consecuencia,
es también irrelevante la excusabilidad o no del mismo. Pero en realidad no es así:
el error del adquirente se presupone y la garantía que le brinda la casa de subastas
determina su carácter excusable.

5. CONCLUSIONES
Desde el punto de vista de la legislación civil, la trascendencia de la falsedad de una
obra de arte o de la inexacta atribución de su autoría afecta a la validez y eficacia del
contrato a través del cual se transmite su titularidad y se revela como una cuestión de
distribución y asunción del riesgo contractual. El Derecho civil español se decanta
por la protección del adquirente y la atribución del riesgo al transmitente, al permitir
que el primero pueda alegar haber padecido un error que vicia su consentimiento y,
en consecuencia, posibilitar la impugnación del contrato. Ahora bien, esta posibilidad no es ilimitada y el adquirente ha de demostrar el carácter excusable del error, es
decir, que, atendiendo a sus conocimientos, no pudo evitar incurrir en dicho error.
La restricción que ello supone con relación a la impugnación del contrato adquisitivo
se acentúa en la práctica judicial, muy rigurosa en la apreciación de la excusabilidad
del error, puesto que exige que, para que esta circunstancia se produzca, es necesario
que el adquirente haya actuado diligentemente –y cada vez se tiende a incrementar el

De esta manera también, esta solución se identifica con la que se aplica asimismo en
los supuestos en los que el contrato a través del cual se transmite la obra de arte es un
contrato mercantil, puesto que los usos del comercio a los que se sujeta su regulación
se orientan en torno a la protección del vendedor en detrimento del comprador. El
riesgo lo asume el adquirente, sin que en este caso exista mecanismo corrector alguno que permita trasladarlo al transmitente.
De todo ello se desprende que, en definitiva, el adquirente de una obra de arte falsa o
cuya autoría ha sido inexactamente fijada sólo está realmente protegido frente a tales
eventualidades cuando así se haya pactado, circunstancia que suele producirse en los
supuestos en los que la venta se realiza por medio de una subasta y la entidad que la
organiza garantiza a los potenciales adquirentes la autenticidad de la obra.
barcelona, junio de 2011
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1. INTRODUCCIÓN AL RÉGIMEN JURÍDICO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

LA PATERNIDAD DE LA OBRA
DE ARTE EN EL RÉGIMEN
JURÍDICO DE LA PROPIEDAD
INTELECTUAL

En el capítulo elaborado por el profesor Santiago Espiau Espiau se abordan las medidas que en sede civil se pueden adoptar para la protección de aquellas personas
físicas o jurídicas que han adquirido obras de la creación visual, y que se han visto
perjudicadas al advertir que la obra adquirida era falsa o su autoría no correspondía
con quien supuestamente aparecía como autor de la misma. Todas estas medidas se
centran en el adquirente de la obra de arte, y toman como marco legislativo la base
normativa del derecho privado: el Código Civil (CC). Por contra, en el presente
capítulo vamos a tratar las cuestiones relacionadas con la paternidad de la obra de
arte desde el punto de vista del propio autor, todo ello tomando como referencia la
normativa específica en materia de propiedad intelectual. En efecto, la propiedad
intelectual goza, ya desde el siglo XIX, de una regulación propia y específica en la
que se determina pormenorizadamente su contenido, estableciendo de forma expresa
los derechos que la componen, los sujetos afectados, y la forma en que estos derechos
pueden ejercitarse. Así, partiendo del principio de especialidad, prevalece la regulación específica frente a la general, debiendo atender primero a esta normativa y, sólo
con carácter subsidiario, al CC.
La primera referencia a los derechos de autor en la legislación española la encontramos en el Decreto de 10 de junio de 1813, de las Cortes de Cádiz. En contra de
lo que venía sucediendo hasta entonces, en este texto se reconocían los derechos de
propiedad intelectual a favor del autor de la creación artística y no al impresor, editor
o librero. El autor se convertía en titular exclusivo del derecho a reproducir su obra
tantas veces como quisiera, pudiendo transmitir este derecho a sus herederos. Se
protegía así, no tanto el producto de la imprenta sino la creación intelectual. Esta
nueva concepción del derecho de autor se vería interrumpida en 1814, año en el que
Felipe VII deroga todas las disposiciones anteriores volviendo a los privilegios de la
imprenta.
Es en 1847 cuando se codifican todas las normas existentes que de manera parcial
trataban cuestiones relativas a la propiedad intelectual, aprobándose la primera ley
especial en este ámbito, la Ley de Propiedad Literaria. Esta ley, que también era de
aplicación para las obras artísticas, reconocía expresamente un derecho de «propiedad» del autor sobre su obra, pero tal protección estaba limitada en el tiempo y recaía
únicamente sobre el soporte material en el que se plasmaba la creación intelectual
desarrollada, pero no en el llamado corpus místicum de la misma. Además, este derecho de propiedad se generaba a partir del depósito de la obra ante la correspondiente
autoridad administrativa y no por el simple hecho de su creación.

jorge ledesma ibáñez
Abogado

La primera norma que reconoce en nuestro país la existencia de derechos de propiedad intelectual de carácter inmaterial, no vinculados directamente al objeto material
en el que se funde la creación del ingenio, es la Ley de Propiedad Intelectual (LPI)
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de 10 de enero de 1879. La plasmación de este cambio de mentalidad en cuanto a la
convivencia de dos protecciones (la otorgada al soporte material y la derivada de los
propios derechos de autor) se puso de manifiesto en el artículo 9 de la referida ley,
precepto que afirmaba lo siguiente:

Por su parte, el artículo 429 se remite ya a una ley específica, la Ley de Propiedad
Intelectual, norma que recogerá los pormenores de la disciplina jurídica en cuestión,
relegando lo dispuesto en el Código Civil a un plano subsidiario que sólo será de
aplicación en lo no previsto o no resuelto por la ley específica.

«La enajenación de una obra de arte, salvo pacto en contrario, no lleva consigo la
enajenación del derecho de reproducción, ni del de exposición pública de la misma
obra, los cuales permanecen reservados al autor o a sus derechohabientes.»

Durante las siguientes décadas, la normativa en materia de derechos de autor en
España va poco a poco quedándose obsoleta y no vuelve a actualizarse hasta la aprobación de la Ley 22/1987, de 11 de noviembre, de Propiedad Intelectual. Ha pasado
más de un siglo desde la anterior Ley, y el contexto mundial y cultural ha variado
sustancialmente con respecto a finales del diecinueve. De hecho, la Ley de 1987 incorpora por primera vez, con un más que evidente retraso, los preceptos establecido
en el Convenio de Berna de 1886 para la protección de obras literarias y artísticas,
normativa considerada el pilar sobre el que se asienta el sistema jurídico contemporáneo en materia de propiedad intelectual. Además, en tanto que España forma ya
parte en 1987 de la Comunidad Económica Europea, la referida ley recoge también
la trasposición a derecho interno de las distintas directivas comunitarias que se habían aprobado hasta la fecha en relación con esta disciplina jurídica.

Sin embargo, ambas protecciones se centraban en la vertiente patrimonial de los
derechos de autor sin contemplar la posible existencia (en aquella época ya discutida;
fundamentalmente en Alemania) de derechos vinculados a la personalidad del autor
por el mero hecho de ser el creador de una obra al margen de cualquier mercantilización, derechos que más tarde se conocerán como derechos o facultades de carácter
moral. En este sentido, la única alusión a este tipo de facultades en aquella época la
encontramos en los artículos 69 y 85 del Reglamento de desarrollo de la Ley de 1879,
que reconocían por primera vez el derecho de integridad de la obra, así como el derecho a que se reconozca la autoría sobre la misma.
Como hemos visto, tanto la Ley de 1847 como la de 1879 se denominan Leyes de
Propiedad, en la primera, Literaria, y en la segunda, Intelectual. Esta denominación
en detrimento del concepto de «derechos de autor» encuentra su justificación como
posicionamiento frente a la normativa vigente durante el Antiguo Régimen, donde
la protección recaía de forma privilegiada en los impresores. Como contestación a
esta injusticia, el legislador liberal quiso conceder a los autores el mayor grado de
disposición sobre sus obras y lo hizo a través de la figura de la propiedad, institución
jurídica que de manera más estrecha vinculaba a una persona con un objeto (en este
caso, también con unos derechos).
Esta nomenclatura se mantiene en el Código Civil aprobado en 1889, diez años después de la Ley de Propiedad Intelectual anteriormente reseñada. La propiedad intelectual se encuentra enmarcada dentro del Título IV del Libro II denominado «De
algunas propiedades especiales», título en el que también se encuentran comprendidas materias tan dispares como el tratamiento de las aguas o de los minerales. La
causa de esta miscelánea aparentemente inconexa la encontramos en la voluntad codificadora del momento histórico en el que nos encontrábamos, donde lo pretendido
era que en un código se recogieran, aunque fuera simplemente citadas, todas las disciplinas específicas que comprendían el derecho privado. La propiedad intelectual, al
igual que otras disciplinas que se regulaban por leyes especiales, pasó a formar parte
del mencionado código, aunque de forma prácticamente anecdótica.
El Capítulo III del Título IV se denomina «De la Propiedad Intelectual» y está
compuesto por dos únicos artículos. El artículo 428 CC recoge el derecho del autor
a explotar una obra literaria, científica o artística y disponer de ella a su voluntad.

La Ley de Propiedad Intelectual de 1987 recoge por primera vez, de forma expresa,
que el hecho generador de la protección es la mera creación de la obra, sin ningún
otro requisito adicional. Establece también la doble categoría de derechos que desde
entonces conformarán esta rama del derecho: los derechos de carácter personal (derechos morales) y los de carácter patrimonial (derechos de explotación y de simple
remuneración). Además, reitera lo ya contemplado en la ley anterior en cuanto a la
independencia y compatibilidad de los derechos de autor con respecto a la propiedad u otros derechos que tengan por objeto la cosa material a la que se incorpora
la creación intelectual. Podemos afirmar, pues, que en España la positivación de los
derechos morales de autor tiene lugar con la aprobación de esta Ley de 1987, cuerpo
normativo en cuyo artículo 14 se relaciona y describe cada una de las particulares
facultades que lo integran.
Con carácter general, todas las facultades morales recogidas en el citado precepto
comparten dos características esenciales que ponen de manifiesto el carácter personalísimo del derecho moral. Estas dos características, que serán analizadas detenidamente a lo largo del presente capítulo, son la irrenunciabilidad y la inalienabilidad,
aspectos que evidencian la inherencia de los derechos morales a la persona del autor,
como una extensión de su propia personalidad.
Para finalizar con este epígrafe, debemos destacar que en la actualidad, la norma en materia de derechos de autor que se encuentra en vigor es el Real Decreto
Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley de Propiedad Intelectual (TRLPI), texto que recopila la Ley de 1987, así como
la trasposición de las directivas comunitarias aprobadas hasta la fecha, lo que ha provocado su reiterada modificación.
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Realizado el recorrido por el origen y evolución del régimen jurídico de la propiedad
intelectual en nuestro país, pasamos a analizar la naturaleza jurídica de los derechos
de autor, focalizando la atención en las discrepancias doctrinales en cuanto a la prevalencia del carácter personal o patrimonial de este tipo de derechos.

«Ley de Propiedad Intelectual», resaltando esta cualidad de propiedad de los derechos de autor, frente a otros modelos donde se conoce esta normativa como la «Ley
de Derechos de Autor».

3. LOS DERECHOS MORALES EN EL ÁMBITO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
2. NATURALEZA JURÍDICA DE LOS DERECHOS DE AUTOR
Mucho se ha escrito acerca de la naturaleza jurídica de los derechos de propiedad
intelectual. Frente a la postura que defendía este tipo de derechos como eminentemente personalistas, apegados a la personalidad del autor en cuanto creador de
contenidos, se postulaba una visión que enfatizaba el valor mercantil del resultado
creativo, patrimonializando los derechos que el autor detentaba por el hecho de crear
un obra susceptible de protección. Pero, ¿qué consecuencias se derivaban de catalogar este tipo de derechos como puramente personalistas o patrimonialistas?
Lo cierto es que, desde el punto de vista legislativo, la diferencia tiene una trascendencia incuestionable. Así, si se hubiera determinado que estamos ante derechos de
la personalidad, su regulación legislativa se debería haber encauzado por vía de Ley
Orgánica, en tanto que vendría a desarrollar un derecho fundamental de los recogidos en la Sección I del Capítulo II del Título I de la Constitución española (CE), en
concreto, el derecho a la producción y creación literaria, artística, científica y técnica.
Esta circunstancia implicaría una mayor protección de los derechos de autor, en la
medida en que para la aprobación de la ley que los regulase sería necesario contar con
una mayoría absoluta en el Parlamento, lo que sucedería también en el caso de que
la norma se quisiera modificar. Pero además, los derechos de autor gozarían de un
mayor grado de tutela al estar protegidos por vía del recurso de amparo.
Si, por el contrario, se entendiera que los derechos de autor son una manifestación
más de propiedad, resaltando el carácter monopolista de los mismos a favor del
creador, no se requeriría un desarrollo legislativo tan cualificado como el exigido
para las Leyes Orgánicas, bastando su regulación a través de Ley Ordinaria, la cual
no necesita mayoría absoluta para su aprobación y posterior modificación. Esta es
la opción que ha prevalecido en nuestro país, así como a nivel internacional, si bien
con algún matiz.
El legislador español en su día optó por defender que los derechos de autor debían
entenderse como derechos de propiedad, sin perjuicio de que tuvieran una vertiente
personalista que también debía gozar de protección. Es así como se opta por un sistema mixto, donde prevalecen las características propias del concepto de propiedad
de estos derechos en convivencia con una serie de facultades morales que le corresponden al autor, y que se preservan de cualquier utilización en el tráfico mercantil
o económico. No es baladí que en nuestro país se haya optado por la denominación

Como hemos anticipado anteriormente, la propiedad intelectual comprende tanto derechos de carácter patrimonial como derechos de carácter personal, los cuales se rigen por
parámetros distintos en función del ámbito de protección. Mientras los de carácter patrimonial están configurados para posibilitar el monopolio del autor sobre la obra y la obtención de un rendimiento económico derivado de su explotación, los derechos de carácter
moral pretenden velar por mantener la autonomía y libertad de creación del autor, siendo
éste el único capacitado para decidir cuestiones tan relevantes dentro del proceso creativo
como el momento en que la obra está terminada, o la forma en que se debe divulgar.
Los preceptos dentro del TRLPI que tratan los derechos de carácter patrimonial se
enmarcan dentro del artículo 33 de la CE que contempla el derecho a la propiedad
privada. Por su parte, las facultades morales reconocidas a los autores en el artículo
14 del TRLPI están vinculadas con el hecho mismo de crear, hecho cuya protección
se recoge en el apartado 1. b) del artículo 20 CE, que afirma lo siguiente: «Se reconocen y protegen los derechos a la producción y creación literaria, artística, científica y
técnica.» A pesar de que conceptualmente sea así, lo cierto es que la prevalencia del
carácter de «propiedad» atribuido a este tipo de derechos ha dado lugar a que, en la
práctica, la normativa en materia de propiedad intelectual se enmarque, en bloque,
dentro del ámbito de los derechos de propiedad privada.
En la actualidad, el derecho moral de autor se encuentra regulado en los artículos
14, 15 y 16 del TRLPI. En el primero de ellos se establecen las características que
definen este tipo de derechos, así como las distintas facultades que lo componen.
Artículo 14. Contenido y características del derecho moral.
Corresponden al autor los siguientes derechos irrenunciables e inalienables:
1. Decidir si su obra ha de ser divulgada y en qué forma.
2. Determinar si tal divulgación ha de hacerse con su nombre, bajo seudónimo o signo, o anónimamente.
3. Exigir el reconocimiento de su condición de autor de la obra.
4. Exigir el respeto a la integridad de la obra e impedir cualquier deformación,
modificación, alteración o atentado contra ella que suponga perjuicio a sus
legítimos intereses o menoscabo a su reputación.
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5. Modificar la obra respetando los derechos adquiridos por terceros y las
exigencias de protección de bienes de interés cultural.
6. Retirar la obra del comercio, por cambio de sus convicciones intelectuales o
morales, previa indemnización de daños y perjuicios a los titulares de derechos de explotación. Si, posteriormente, el autor decide reemprender la explotación de su obra deberá ofrecer preferentemente los correspondientes
derechos al anterior titular de los mismos y en condiciones razonablemente
similares a las originarias.
7. Acceder al ejemplar único o raro de la obra, cuando se halle en poder de
otro, a fin de ejercitar el derecho de divulgación o cualquier otro que le
corresponda. Este derecho no permitirá exigir el desplazamiento de la obra
y el acceso a la misma se llevará a efecto en el lugar y forma que ocasionen
menos incomodidades al poseedor, al que se indemnizará, en su caso, por
los daños y perjuicios que se le irroguen.
Lo primero que debemos destacar de este precepto es que, tal como ya hemos apuntado, el legislador atribuye al autor tales facultades morales con carácter inalienable
e irrenunciable, poniendo de manifiesto el vínculo indisoluble existente entre estos
derechos y el propio creador. A continuación, vamos a analizar el significado de estas
dos características que determinan la forma de ejercer el derecho moral por parte del
autor y su impacto frente a terceros.
La inalienabilidad o imposibilidad de enajenar es una característica esencial del derecho moral que lo distingue por completo de los derechos patrimoniales, al impedir
la posibilidad de transmitir a terceros cualquiera de las facultades que lo componen.
Estas facultades quedan al margen del tráfico económico, siendo nulo cualquier pacto por el que un autor ceda a un tercero su ejercicio.
La irrenunciabilidad, por su parte, atiende a la imposibilidad de que el autor quede
al albur de presiones de terceros con los que negocie para la explotación de la obra.
La irrenunciabilidad ex lege impide que a un autor, para explotar su obra, se le exija
renunciar, por ejemplo, al reconocimiento de su autoría para que conste la de un
tercero, o que se le imponga el modo en que su creación debe ser divulgada. De nuevo, se considerará nulo cualquier pacto en el que se contemple la renuncia de estos
derechos por parte del autor.
En este sentido se pronuncia Diego Espin Cánovas, que tan profusamente ha analizado este tipo de derechos, entre otros, en su libro Las facultades del derecho moral de
los autores y artistas 1 cuando afirma que «es indudable que la protección legal hacia las
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facultades personales ha de partir de su irrenunciabilidad, pues, en caso contrario, el
“bien” protegido lo sería de modo ilusorio si, frente a la presión de las circunstancias,
el autor pudiese renunciar válidamente a las facultades que se le confieren de modo
exclusivo, como es la de divulgar la obra decidiendo el momento y la modalidad. Si la
inalienabilidad protege al autor del riesgo de ceder una facultad personal, la irrenunciabilidad le protege del riesgo de no poder ejercer la misma facultad. Son dos aspectos que pretenden que el ejercicio de una facultad corresponda al autor y solo a él».
Por consiguiente, atendiendo a estas dos cualidades, el autor no puede renunciar ni
ser privado de los derechos enunciados en el artículo 14. Estamos ante facultades que
quedan al margen de la voluntad de las partes, basadas en un principio de indisponibilidad que se justifica por la naturaleza personalísima del derecho moral.
Una vez referidas las dos cualidades anteriores, el precepto continúa relacionando
las distintas facultades que componen el derecho moral, entre las que se encuentran
las que en la práctica tienen mayor relevancia (apartados 3 y 4): el derecho que tiene
el autor de exigir el reconocimiento de su condición de autor de una obra, y el de
exigir el respeto a la integridad de la misma. La importancia de las dos facultades que
acabamos de mencionar se pone de manifiesto al analizar la vigencia temporal de los
derechos morales reconocida en el TRLPI. En efecto, a diferencia del resto, el artículo 15 del referido cuerpo legal dispone que estas facultades pasan a corresponder,
de forma perpetua, sin límite de tiempo, a las personas físicas o jurídicas que el autor
haya designado por disposición de última voluntad o a sus herederos.2 Y para el caso
de que el autor no haya designado a persona alguna, se ignore su paradero, o no tenga
herederos, la legitimidad para reclamar el respeto a tales facultades corresponderá al
Estado, las Comunidades Autónomas, Corporaciones Locales, o instituciones públicas de carácter cultural.3
La perdurabilidad de las facultades morales de reconocimiento de la autoría y de respeto a
la integridad de la obra tras el fallecimiento del autor aparecía ya recogida en el Convenio

2. A rtículo 15. Supuestos de legitimación mortis causa.
1. Al fallecimiento del autor, el ejercicio de los derechos mencionados en los apartados 3 y 4 del
artículo anterior corresponde, sin límite de tiempo, a la persona natural o jurídica a la que el autor
se lo haya confiado expresamente por disposición de última voluntad. En su defecto, el ejercicio de
estos derechos corresponderá a los herederos.
2. Las mismas personas señaladas en el número anterior y en el mismo orden que en él se indica,
podrán ejercer el derecho previsto en el apartado 1 del artículo 14, en relación con la obra no divulgada en vida de su autor y durante un plazo de setenta años desde su muerte o declaración de
fallecimiento, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 40.
3. Artículo 16. Sustitución en la legitimación mortis causa.

1. Diego Espín Cánovas, Las facultades del derecho moral de los autores y artistas, Madrid: Cuadernos
Civitas, 1991, pp. 57 y 58.

Siempre que no existan las personas mencionadas en el artículo anterior, o se ignore su paradero,
el Estado, las Comunidades Autónomas, las Corporaciones locales y las instituciones públicas de
carácter cultural estarán legitimados para ejercer los derechos previstos en el mismo.
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de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas, en particular, en la revisión
de París de 1971. El artículo 6 bis de dicho tratado internacional establecía lo siguiente:

de forma ilimitada no es tanto la memoria del autor, como el interés que para el conjunto de la sociedad puede tener la obra en sí misma, como creación artística, como
patrimonio cultural. En representación de esta tesis, traemos a colación lo afirmado
por María del Pilar Cámara Águila en el libro titulado El derecho moral del autor. Con
especial referencia a su configuración y ejercicio tras la muerte del autor,5 «sin duda, tras
la muerte del autor, y a medida que va pasando el tiempo, se va debilitando el lazo
personal que le une con la mismas. Comienza a adquirir relieve la protección del
interés social en ella, lo que culmina con su entrada en dominio público setenta años
después del fallecimiento del autor, momento en el que se extinguen los derechos de
explotación. Por eso, cuando la obra ha entrado en el dominio público, y han transcurrido, por ejemplo, cien o doscientos años desde la muerte del autor, ya no se trata
de proteger su memoria sino de preservar la obra como producto cultural. De ahí que
resulten distorsionadores tanto el artículo 15.1, como el 41 de la LPI al establecer que
“las obras de dominio público podrán ser utilizadas por cualquiera, siempre que se
respete la autoría y la integridad de la obra, en los términos previstos en los apartados
3 y 4 del artículo 14”. ¿Se podría entender lesionado el derecho a la integridad de una
obra, doscientos años después de la muerte del autor, porque se haya perjudicado su
reputación? Nosotros pensamos que no, y por ello mantenemos que no es una norma
como la Ley de Propiedad Intelectual la que debe encargarse entonces de proteger
las obras».

1) Independientemente de los derechos patrimoniales del autor, e incluso
después de la cesión de estos derechos, el autor conservará el derecho de
reivindicar la paternidad de la obra y de oponerse a cualquier deformación,
mutilación u otra modificación de la misma o a cualquier atentado a la misma que cause perjuicio a su honor o a su reputación.
2) Los derechos reconocidos al autor en virtud del párrafo 1 serán mantenidos
después de su muerte, por lo menos hasta la extinción de sus derechos patrimoniales, y ejercidos por las personas o instituciones a las que la legislación
nacional del país en que se reclame la protección reconozca estos derechos.
Sin embargo, los países cuya legislación en vigor en el momento de la ratificación de la presente acta o de la adhesión a la misma, no contenga disposiciones relativas a la protección después de la muerte del autor de todos
los derechos reconocidos en virtud del párrafo 1 anterior, tienen la facultad
de establecer que alguno o algunos de esos derechos no serán mantenidos
después de la muerte del autor.
3) Los medios procesales para la defensa de los derechos reconocidos en este
artículo estarán regidos por la legislación del país en el que se reclame
la protección.
Como hemos visto, el desarrollo de este precepto en nuestra legislación lo encontramos
en el artículo 15 del TRLPI, pero no sólo ahí. También el artículo 41 de dicha norma,
cuando habla de la entrada en dominio público de las obras, hace referencia a la perdurabilidad de las facultades morales mencionadas, afirmando que «las obras de dominio
público podrán ser utilizadas por cualquiera, siempre que se respete la autoría y la integridad de la obra, en los términos previstos en los apartados 3 y 4 del artículo 14».
Por último, cabe señalar que a juicio de parte de la Doctrina, la perdurabilidad de
estas facultades no encuentra una justificación razonable en tanto que no está acorde
con la duración de otros derechos personalísimos que merecen un igual o mayor
rango de protección.4 Más bien pareciera que lo que el legislador pretende proteger

Realizada una aproximación general al régimen jurídico de los derechos morales en
nuestro país, dedicaremos el siguiente apartado al análisis individualizado de la facultad moral consistente en el reconocimiento de la paternidad de la obra establecido
en el artículo 14.3 TRLPI.

4. EL RECONOCIMIENTO DE LA AUTORÍA SOBRE UNA OBRA
El reconocimiento de la condición de autor de un creador sobre su obra es una de
las facultades de mayor relevancia dentro de la propiedad intelectual y, en particular,
del derecho moral. Tanto es así que el legislador establece, salvo prueba en contrario,
una presunción iuris tantum de autoría y, por tanto, de titularidad originaria de los
derechos de propiedad intelectual, a quien aparezca como autor de la obra mediante

4. El artículo 4 de la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen establece lo siguiente:
Uno. El ejercicio de las acciones de Protección Civil del Honor, la Intimidad o la Imagen de una persona fallecida corresponde a quien ésta haya designado a tal efecto en su testamento. La designación
puede recaer en una persona jurídica.
Dos. No existiendo designación o habiendo fallecido la persona designada, estarán legitimados para
recabar la protección el cónyuge, los descendientes, ascendientes y hermanos de la persona afectada
que viviesen al tiempo de su fallecimiento.

Tres. A falta de todos ellos, el ejercicio de las acciones de protección corresponderá al Ministerio
Fiscal, que podrá actuar de oficio a la instancia de persona interesada, siempre que no hubieren transcurrido más de ochenta años desde el fallecimiento del afectado. El mismo plazo se observará cuando
el ejercicio de las acciones mencionadas corresponda a una persona jurídica designada en testamento.
5. María del Pilar Cámara Águila, El derecho moral de autor. Con especial referencia a su configuración y
ejercicio tras la muerte del autor, Granada: Editorial Comares, 1998, p. 34.
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la inclusión de su nombre, firma o signo que lo identifique.6 Se trata pues, de una de
las manifestaciones más intrínsecamente relacionadas con el carácter personalísimo
de este tipo de derechos al vincular el resultado creativo con la persona del autor,
pudiendo así cualquier tercero reconocer quién ha sido el creador de la obra.

Estas dos facultades morales son, además, las únicas que se atribuyen a aquellas personas físicas que, sin alcanzar la condición de autores, se encuentran amparadas por
el régimen jurídico de la propiedad intelectual. Nos estamos refiriendo a los artistas,
intérpretes y ejecutantes, los cuales gozan igualmente del derecho irrenunciable e
inalienable a que se reconozca su nombre sobre sus interpretaciones o ejecuciones.
Sin embargo, a tenor de lo establecido en el artículo 113 del TRLPI, la exigencia del
respeto a esta facultad moral se ve un tanto rebajada al contemplar una excepción a la
obligación de dicho reconocimiento cuando venga dictada por la manera de utilizar
tales interpretaciones o ejecuciones.

El derecho a la paternidad de la obra viene regulado expresamente en el apartado 3
del artículo 14 TRLPI, por el que se le reconoce al creador el derecho irrenunciable
e inalienable de exigir el reconocimiento de su condición de autor de la obra. Sin embargo, éste no es el único precepto de la Ley de Propiedad Intelectual que trata esta
cuestión. A lo largo de dicho cuerpo legal aparecen distintas referencias a esta institución jurídica que conviene señalar. La primera de ellas la encontramos en el propio
artículo 14, apartado segundo, donde se contempla la facultad del autor de decidir si
la divulgación de la obra se debe hacer bajo su nombre, ocultando su paternidad bajo
un seudónimo o signo o, incluso, de forma anónima. Se trata de la que podríamos
considerar como vertiente negativa de este derecho, en tanto que es el propio autor
quien de forma voluntaria no desea que expresamente se vincule la obra creada con
su persona.
Por su parte el artículo 27 del TRLPI, hablando de la duración de los derechos de
explotación de las obras, distingue entre aquellas divulgadas bajo el nombre del
autor y las divulgadas bajo seudónimo o de forma anónima. Para estas últimas, se
establece que la protección patrimonial será de setenta años desde su divulgación.7
Sin embargo, si durante ese periodo el creador de la obra fuera conocido por revelar su identidad, el plazo sería de setenta años tras su fallecimiento y no tras la
divulgación. De alguna manera, se favorece la divulgación realizada bajo el nombre
real del autor ya que los setenta años de protección empezarían a contar desde su
muerte, que será siempre más tarde que el acto de divulgación, a excepción, claro,
de las obras póstumas.
El carácter destacado que tiene el reconocimiento de la paternidad de la obra frente
a otras facultades morales se pone una vez más de manifiesto cuando el legislador
aborda el régimen jurídico de las obras en dominio público. Cuando, tras el paso del
tiempo de protección establecido por la ley, las obras pasan a dominio público, cualquier persona pude utilizarlas sin necesidad de contar con autorización y sin ningún
tipo de limitación, a excepción precisamente del deber de respeto a la autoría y a la
integridad de la obra.8

6. «Se presumirá autor, salvo prueba en contrario, a quien aparezca como tal en la obra, mediante su
nombre, firma o signo que lo identifique» (Art. 6.1. TRLPI).
7. Para las obras divulgadas bajo el nombre del autor, el plazo de protección es de 70 años a partir de
primero de enero del año siguiente a su fallecimiento, excepto para autores fallecidos antes de la entrada en vigor de la LPI de 1987, para los que ese plazo es de 80 años.
8. Artículo 41. Condiciones para la utilización de las obras en dominio público.

Como sucede con el resto de facultades morales, la falta de reconocimiento de la
autoría sobre una obra legitima al afectado a reclamar al responsable de tal omisión
el cese de la actividad ilícita, así como a exigir el pago de una indemnización por
los daños morales causados, todo ello sin necesidad de acreditar el padecimiento
de un perjuicio económico. La cuantificación de tales daños se deberá determinar
en función de las circunstancias concretas de la infracción, la gravedad de la lesión
y el grado de difusión ilícita de la obra. Por ello, en un escenario de infracción es
siempre conveniente tener constancia y poder acreditar el grado de difusión de la
obra en la que no se reconoce su paternidad, bien acreditando el número de ejemplares vendidos, las ventas realizadas, la taquilla en salas de cine, su aparición en
los medios, etc.
Sobre esta cuestión se han pronunciado los jueces en innumerables ocasiones.
Traemos aquí una reciente Sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia, de 15
de junio de 2011, donde se establecen los parámetros para el cálculo de la indemnización por daño moral:
«En lo que al daño moral se refiere, el artículo 140 de la LPI ha sido interpretado por la Sentencia de la Audiencia Provincial de San Sebastián citada
anteriormente en el sentido de que “[…] la norma deslinda el daño moral del
patrimonial, de manera que los daños morales no son objeto de prueba en sí
mismos, sino lo que debe probarse es el hecho generador del daño y las circunstancias de su producción, procediendo su indemnización aunque no se
pruebe la existencia de perjuicio económico. Y a este respecto, para que haya
violación del derecho moral basta que haya una divulgación inconsentida,
como se considera acreditado en el supuesto de autos”.
Y añade que para determinar la cuantía del daño moral conviene ponderar
las circunstancias a que se refiere la norma, a saber: las circunstancias de la

La extinción de los derechos de explotación de las obras determinará su paso al dominio público.
Las obras de dominio público podrán ser utilizadas por cualquiera, siempre que se respete la autoría y
la integridad de la obra, en los términos previstos en los apartados 3 y 4 del artículo 14.
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infracción, gravedad de la lesión y grado de difusión ilícita de la obra.

en la normativa específica sobre propiedad intelectual, citándose únicamente en el
Código Penal. Dado que en un capítulo de este libro se trata exhaustivamente el tratamiento del reconocimiento de la autoría desde la perspectiva del derecho penal, no
entraremos a analizar los delitos contra la propiedad intelectual donde se contempla
el plagio.

En el supuesto que se somete a nuestra consideración –y a diferencia de lo indicado en el apartado anterior– entendemos que habiéndose probado el hecho
generador del daño y estando exento de prueba el daño moral en sí mismo, la
cantidad solicitada por la demandante es adecuada. Atendemos para ello a los
siguientes paramentos:
1) A l hecho del desconocimiento exacto del tiempo en que los textos copiados
literalmente permanecieron en la página web con anterioridad al momento
en que se detecta la infracción, vistas las declaraciones realizadas por el
testigo Sr. Abel que sitúa en el mes de julio de 2009 el descubrimiento de
la coincidencia de los textos por parte de Clemente y las declaraciones del
testigo de la demandada en relación al momento en el que se comienzan a
eliminar los contenidos sin precisar exactamente el momento de finalización de tales tareas
2) A l hecho relevante de que el ámbito de actuación profesional de ambas
sociedades sea común y muy específico –la reproducción asistida–
3) A la circunstancia de que la difusión se haya producido a través de la red,
que supone un importante porcentaje para la captación de clientes tanto
nacionales como extranjeros para cada una de las sociedades en litigio.»
Pero, en el ámbito del reconocimiento de autoría, no solo se produce infracción
cuando se omite la paternidad de la obra. A continuación veremos como también se
vulnera esta facultad moral cuando de manera voluntaria se atribuye la autoría a una
persona distinta del autor, apropiándose de su labor creativa, y cuando a un autor se
le atribuye una obra que no ha salido de su ingenio, de cara a dar a la obra un origen
y un valor distinto del que verdaderamente tiene.

5. LA FALSA ATRIBUCIÓN DE AUTORÍA SOBRE OBRA AJENA
Y SUS DIFERENCIAS CON LA FIGURA DEL PLAGIO
Tal y como apuntábamos en el apartado anterior, la infracción de la obligación de
respetar el derecho moral al reconocimiento de la condición de autor de una obra
no sólo surge ante la omisión de ese reconocimiento, sino que tiene lugar en otros
supuestos en los que sí existe una incorrecta atribución de paternidad.
El más común de estos otros supuestos es aquel por el que una persona distinta del
autor se atribuye dicha condición en relación con una obra que nunca creó, apropiándose del ingenio y la capacidad creativa de un tercero. Nos referimos a la figura
del plagio, institución que sorprendentemente no se encuentra definida ni regulada

Lo que sí resulta conveniente aclarar en este momento es que la definición de plagio la encontramos únicamente por vía jurisprudencial y doctrinal, siendo tratada,
además de en sede penal, en distintas sentencias emanadas de la Sala de lo Civil del
Tribunal Supremo. Destacamos, de entre todas, la sentencia dictada en abril de 2003
en la que se define el concepto y el alcance del plagio, remitiéndose a jurisprudencia
anterior. Así, podemos leer: «La Sentencia de 28 de enero de 1995 […] claramente
establece que “por plagio hay que entender, en su acepción más simplista, todo aquello que supone copiar obras ajenas en lo sustancial. Se presenta más bien como una
actividad material mecanizada y muy poco intelectual y menos creativa, carente de
toda originalidad y de concurrencia de genio o talento humano, aunque aporte cierta
manifestación de ingenio. Las situaciones que representan plagio hay que entenderlas como las de identidad, así como las encubiertas, pero que descubren, al despojarse
de los ardides y ropajes que las disfrazan, su total similitud con la obra original, produciendo un estado de apropiación y aprovechamiento de la labor creativa y esfuerzo
ideario o intelectivo. No produce confusión con todo aquello que es común e integra
el acervo cultural generalizado o con los datos que las ciencias aportan para el acceso
y el conocimiento por todos, con lo que se excluye lo que supone efectiva realidad
inventiva, sino más bien relativa, que surge de la inspiración de los hombres y difícilmente, salvo casos excepcionales, alcanza neta, pura y total invención, desnuda de
toda aportación posterior. Por todo lo cual, el concepto de plagio ha de referirse a las
coincidencias estructurales básicas y fundamentales y no a las accesorias, añadidas,
superpuestas o modificaciones no trascendentales”. Esta doctrina se reitera literalmente en las Sentencias de 17 de octubre de 1997 (RJ 1997, 7468) y 23 de marzo
de 1999 (RJ 1999, 2005), y se toma en cuenta en orden a la consideración del plagio
como “copia en lo sustancial de una obra ajena” en la S. de 23 de octubre de 2001 (RJ
2001, 8660). Pues bien, la jurisprudencia que emana de dichas resoluciones, no sólo
no excluye la existencia de plagio en el caso, sino que lo confirma plenamente, pues se
produjo una copia literal de una gran parte de una obra ajena, con aprovechamiento
de la formación cultural y esfuerzo intelectual desplegado por el autor de la misma.»
En este caso, el que plagia lo hace con un claro fin de aparentar ser el creador intelectual de una obra, beneficiándose del prestigio de serlo y de la protección legal
establecida en el TRLPI, incluida la titularidad de los derechos patrimoniales, todo
ello en detrimento del verdadero autor.
Sin embargo, en el otro supuesto aquí contemplado, la falsa atribución de autoría de
una obra ajena, el objetivo no es apropiarse de una creación del ingenio de un tercero,
sino que sea la propia creación la que se beneficie de ser atribuida a un autor concreto,
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presumiblemente de mayor prestigio que el verdadero artífice del objeto artístico.
Estamos hablando de los supuestos de falsificación de obra, donde el objetivo final
es tratar de revalorizar el objeto material aún a costa de desvirtuar, en su caso, la
trayectoria artística de quien erróneamente figura como autor. Una vez puesta en
el mercado, la obra podría alcanzar un precio de venta mayor si se presenta como
creada por un reputado autor. Todo ello hace que esta práctica, realizada de forma
voluntaria, pueda quedar comprendida dentro de la figura penal de la estafa, además
de constituir, obviamente, una vulneración al derecho de paternidad. Parece lógico
pensar que pueda causar un perjuicio moral para el autor que se le atribuya una obra
objetivamente de menor altura artística que las que componen su colección, o que se
le atribuya una obra con una temática contraria a su ideología, moral, etc.

A su vez, la paternidad y la integridad de la obra son las facultades que más se infringen y, por tanto, las que han dado lugar a una mayor actividad por parte de los
jueces y tribunales de nuestro país. A diferencia de lo que sucede con los derechos de
carácter patrimonial, en el caso de los morales no es necesario acreditar el perjuicio
económico sufrido para reclamar la correspondiente indemnización, bastando con
que la vulneración se haya acreditado. Los únicos parámetros que se deberán tener
en cuenta a la hora de cuantificarla hacen referencia a las circunstancias y gravedad
de la infracción, así como a su grado de difusión, elemento éste que conviene siempre
acreditar.

Paradójicamente, la normativa en materia de propiedad intelectual no recoge expresamente la falsa atribución de paternidad dentro de la esfera de la facultad moral de
reconocimiento de la autoría. Este supuesto queda en un cierto vacío legal en esta
materia que habrá que ocupar por analogía, partiendo de otras realidades equivalentes o, cuando menos, semejantes. En todo caso, apuntamos esta cuestión como una
de las que se deberían tener en cuenta a la hora de afrontar la tan esperada reforma
integral del régimen jurídico de la propiedad intelectual, de cara a su adaptación a las
nuevas realidades en las que vive el sector de la cultura y del entretenimiento.

6. CONCLUSIONES
En el presente capítulo hemos tratado el derecho moral al reconocimiento de la autoría sobre una obra desde la perspectiva de la propiedad intelectual. Para ello, hemos
realizado un recorrido por esta disciplina del Derecho, observando la evolución de
la misma a lo largo de casi dos siglos, desde las Cortes de Cádiz hasta el actual Texto
Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual (TRLPI).
Durante todo ese periodo, el reconocimiento de las facultades morales de los autores
se ha ido paulatinamente consolidando, siendo ahora una realidad que dentro del
ámbito continental europeo nadie cuestiona. El carácter inalienable e irrenunciable
de estas facultades hace que gocen de un especial grado de protección en la medida
en que no pueden ser objeto de tráfico mercantil y que su titularidad corresponde
siempre y en todo caso al autor de la obra y a sus herederos, y no a terceros por adquisición derivativa. Se evitan así multitud de conflictos que tan habituales son en el
ámbito de los derechos patrimoniales.
Dentro de las facultades morales contempladas en el vigente TRLPI, el reconocimiento de la autoría y el respecto a la integridad de la obra ocupan un lugar preeminente. Son estas dos las únicas facultades morales que perviven a lo largo del
tiempo, y también las únicas de las que gozan los artistas, intérpretes y ejecutantes.

Si bien el TRLPI sólo contempla expresamente la falta de reconocimiento de la paternidad de la obra como infracción de esta facultad moral, lo cierto es que no es éste
el único supuesto en el que se vulnera. Encontramos dentro de las posibles infracciones a esta facultad tanto los casos de plagio, como los casos de falsificación de obras,
donde de manera voluntaria se atribuye una obra a un autor que no ha participado en
la actividad creativa de la misma. Mientras que el plagio se encuentra contemplado
en el artículo 270 del Código Penal y definido por vía jurisprudencial, la atribución
de autoría a una persona distinta del autor es un supuesto que no ha encontrado desarrollo normativo y que no ha sido interpretado por los jueces y tribunales en el seno
de la propiedad intelectual.
Sin embargo, desde nuestro punto de vista, ambas realidades afectan de forma directa
al artículo 14.3 del TRLPI por lo que deberían estar contempladas en dicho cuerpo
legal. Sería positivo, de cara a integrar todo en una misma norma, que tanto el plagio
como la falsa atribución de autoría fueran incluidos dentro del proyecto de reforma
integral de la Ley de Propiedad Intelectual que se deberá discutir próximamente.

303

SANTIAGO ESPIAU ESPIAU

304

xiii

MEDIDAS PENALES CONTRA LAS FALSIFICACIONES DE OBRAS DE ARTE Y LAS ATRIBUCIONES ERRÓNEAS DE LA AUTORÍA.

La protección constitucional del patrimonio histórico, artístico cultural y científico, unida a la proliferación de expolios de bienes de tal naturaleza llevaron al
legislador penal a plantearse la necesidad de proteger de forma específica aquéllos
bienes mediante la creación o adaptación de una serie de delitos, la mayoría de
ellos graves, a través de los cuales, se pretende luchar contra los atentados del
patrimonio cultural.
De este modo, se crearon una serie de delitos de nuevo cuño relativos al patrimonio
histórico y se agravaron otros ya existentes, como los que analizaremos a continuación, para el caso de que las conductas delictivas afectaran a bienes de interés histórico, artístico o cultural, entre los que se encuentran las obras de arte.

MEDIDAS PENALES CONTRA
LAS FALSIFICACIONES
DE OBRAS DE ARTE Y LAS
ATRIBUCIONES ERRÓNEAS
DE LA AUTORÍA

marc molins raich
julia gonzález garcía
Abogados

Entrando en materia, conviene empezar señalando que la protección penal que se
ofrece frente a las falsificaciones de obras de arte es distinta de la que se dispensa a los
supuestos de atribución errónea de autoría. Así, mientras las falsificaciones pueden
dar lugar a la condena por un delito contra la propiedad intelectual, los supuestos de
atribución falsa de autoría se ventilan por la vía del delito de estafa.

1. FALSIFICACIÓN DE OBRAS DE ARTE:
DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Dos son los tipos que el legislador penal ha incluido para dar protección a los ataques
más graves de los derechos de propiedad intelectual pues únicamente tienen cabida
en el derecho penal las conductas de mayor gravedad atendidos los principios de
subsidiariedad, ultima ratio y exclusiva protección de bienes jurídicos que inspiran
el Derecho Penal.
tipo básico (art.

270 cp)

Será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años y multa de doce a
veinticuatro meses quien, con ánimo de lucro y en perjuicio de tercero, reproduzca,
plagie, distribuya o comunique públicamente, en todo o en parte, una obra literaria,
artística o científica, o su transformación, interpretación o ejecución artística fijada
en cualquier tipo de soporte o comunicada a través de cualquier medio, sin la autorización de los titulares de los correspondientes derechos de propiedad intelectual o
de sus cesionarios.
Para poder dispensar protección penal frente a la falsificación de obras de arte no
basta con que la conducta falsaria atente contra el derecho de autor en su vertiente
moral o personal (para ello existen procedimientos específicos mucho más ágiles previstos en la Ley de Propiedad Intelectual) sino que es necesario que esa conducta falsaria se realice con ánimo de lucro, es decir con la voluntad de obtener un beneficio
económico, y en perjuicio de tercero, entendiendo tal perjuicio también en términos
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económicos, de ahí que estos delitos se ubiquen sistemáticamente en el capítulo dedicado a los delitos patrimoniales.

producidos ilícitamente o a la especial importancia de los perjuicios ocasionados (en igual sentido que la estafa, el perjuicio debe ser superior a 50.000 euros)

El objeto material del delito lo conforman las creaciones originales literarias, artísticas o científicas expresadas por cualquier medio o soporte, ya sea tangible o intangible, y si bien el Código Penal no define qué debe entenderse por «arte» tal concepto
puede integrarse a través de lo dispuesto en el Convenio de Berna de 1886, revisado
en París en 1971.

· Que el culpable perteneciere a una organización o asociación, incluso de
carácter transitorio, que tuviese como finalidad la realización de actividades
infractoras de derechos de propiedad intelectual

En relación con las denominadas «obras de arte» el derecho penal sanciona las conductas consistentes en:
·P
 lagiar. Copiar los elementos sustanciales, no accidentales de la obra original.
·R
 eproducir. Fijar la obra en un tipo de medio que permita la comunicación
y la obtención de copias de toda o parte de ella.
·D
 istribuir. Puesta a disposición del público del original o copias de la obra
mediante venta, alquiler, préstamo o de cualquier otra forma.
·C
 omunicar públicamente. Transmisión al público por hilo, cable, fibra óptica u otro procedimiento público, sea o no mediante abono.
La nota común que debe darse en cualquiera de las conductas descritas es la falta
de autorización de los titulares de los derechos de explotación o de sus cesionarios,
y ello aún cuando tal autorización pueda ser incompleta, de tal modo que, en los
supuesto en los que se solicita autorización a alguno de los titulares del derecho de
propiedad intelectual pero no a todos, los Tribunales acostumbran a absolver (SAP
Jaén 3-04-00).
También sanciona el Código Penal la conducta consistente en la exportación, almacenamiento o importación de las obras de arte que hayan sido reproducidas, plagiadas, distribuidas o comunicadas públicamente sin la autorización de los titulares de
los derechos de propiedad intelectual o sus cesionarios, salvo en un supuesto excepcional, que es el relativo a la importación de los referidos productos de un Estado
perteneciente a la UE cuando se hayan adquirido directamente del titular de los
derechos en dicho Estado o con su consentimiento.
subtipo cualificado (art.

271 cp)

Se impondrá la pena de prisión de uno a cuatro años, multa de doce a veinticuatro
meses e inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión relacionada con el
delito cometido, por un período de dos a cinco años, cuando concurra alguna de las
siguientes circunstancias:
· Que el beneficio obtenido posea especial trascendencia económica
· Que los hechos revistan especial gravedad, atendiendo el valor de los objetos

· Que se utilice a menores de 18 años para cometer estos delitos.
Consecuencias derivadas de la condena por un delito contra la propiedad intelectual
y medidas cautelares
Además de la pena prevista en el propio tipo delictivo, la condena por un delito
contra la propiedad intelectual llevará aparejada la responsabilidad civil derivada de
delito, la cual, será determinada conforme a lo dispuesto en la Ley de Propiedad
Intelectual en materia de indemnización de daños y perjuicios.
A lo anterior cabe añadir las siguientes consecuencias accesorias:
· Cese de la actividad ilícita
· Cierre temporal o definitivo
· Comiso de las obras falsas
· Secuestro de ejemplares y precinto de las instalaciones
· Publicación de la sentencia condenatoria a costa del infractor en
un periódico oficial.

2. ATRIBUCIÓN ERRÓNEA DE LA AUTORÍA: DELITO DE ESTAFA
Como decíamos al inicio de la exposición, los supuestos de atribución errónea de la
autoría no tienen cabida por la vía de los delitos contra la propiedad intelectual sino
que su protección penal se articula a través de la condena por el delito de estafa.
En este sentido, es mayoritaria la jurisprudencia que considera que los supuestos de
usurpación de la autoría no tienen encaje en los delitos anteriormente mencionados.
De hecho, si en los delitos anteriormente referidos lo que se castiga en esencia es la
copia en todo o en parte de una obra de arte original, en los supuestos de atribución
errónea de la autoría lo que se produce no es una copia sino una creación original que
no se corresponde con ninguna obra de arte anterior pero que se atribuye a un autor
de reconocido prestigio.
A modo de ejemplo, uno de los supuestos tratados por la jurisprudencia relativo a la
atribución errónea de la autoría, se produjo en relación con un cuadro denominado
Retrato de la Infanta María Isabel, cuya autoría durante algún tiempo se atribuyó a
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Francisco de Goya, y cuya venta se realizó como si de un Goya se tratara descubriéndose posteriormente, que tal obra no correspondía al genial pintor.

El subtipo cualificado que sí acostumbra a aplicarse en estos supuestos, es el relativo
a la entidad de la defraudación, de tal manera que, en aquéllos supuestos en los que el
valor de la defraudación supere los 50.000 euros (en el ejemplo del cuadro de Goya es
evidente que se vendió por un importe superior) las penas a imponer podrán alcanzar
los seis años de prisión.

En este supuesto, y en los demás casos de usurpación de autoría, la jurisprudencia ha
considerado que la puesta en circulación de obras que son originales (no son copia
de otra obra) pero que falsamente se atribuyen a otro pintor (habitualmente de reconocido prestigio para aprovecharse de su fama y mérito intelectual), constituye un
delito de estafa y en su caso, un delito de falsedad.
Art. 248 CP: Cometen estafa los que, con ánimo de lucro, utilizaren engaño bastante
para producir error en otro, induciéndolo a realizar un acto de disposición en perjuicio propio o ajeno.
Para que la falsa atribución de la autoría pueda subsumirse en el tipo de la estafa será
necesario que concurran los elemento básicos del delito: ánimo de lucro, engaño bastante, error, acto de disposición patrimonial, y perjuicio propio o ajeno.
Trasladando los elementos anteriormente indicados al supuesto utilizado como ejemplo la conducta típica la cometería el vendedor que tras ponerse en contacto con el
comprador, le indica que la obra objeto de transacción ha sido creada por Goya (a sabiendas de que no pertenece a dicho autor) logrando inducir a error al comprador, el
cual paga a precio de Goya un cuadro de un autor desconocido en el convencimiento
de que la obra adquirida pertenecía al genial autor.
El problema que se plantea en los supuestos de estafa radica en la necesaria observancia de unos deberes mínimos de autoprotección por parte del perjudicado o víctima
que adquiere la obra falsamente atribuida a un determinado autor.
Dichos deberes mínimos dependen en gran medida de las circunstancias concretas
del caso y así como de los conocimientos técnicos y las posibilidades económicas de
la víctima/perjudicado.
Así, en un supuesto como el que analizamos, los deberes mínimos de autoprotección
exigirían, la obtención de un certificado de expertización que permitiera comprobar
la real autoría de la obra, ya que de lo contrario, el engaño que requiere el tipo de la
estafa no podría considerarse bastante y, por tanto, la conducta del vendedor, si bien
sería reprochable y podría comportar consecuencias en la jurisdicción civil, en ningún caso podrían derivarse consecuencias penales.
El delito de estafa prevé, entre los subtipos agravados, los actos defraudatorios que
se cometen sobre bienes pertenecientes al patrimonio histórico, artístico o cultural.
Sin embargo, tal agravación de la pena, no tiene cabida en los supuestos de atribución
errónea de la autoría, y ello por cuanto, la obra que se atribuye falsamente a un determinado autor, no puede integrarse en el concepto de patrimonio artístico, como sí lo
sería en cambio, una obra original del autor cuya autoría se atribuye.

Finalmente, debemos concluir indicando que la reforma del Código Penal operada
mediante la LO 5/2010 ha introducido algunas modificaciones en relación con los
delitos contra la propiedad intelectual, para los casos en que éstos, sean de menor entidad, reduciéndose significativamente las penas e incluso degradando algunas conductas a la categoría de falta cuando el beneficio ilícito obtenido no supere los 400,00
euros, lo cual denota una cierta tendencia, desde nuestro punto de vista errónea,
hacia la desprotección penal de los delitos contra la propiedad intelectual y su tutela
a través de los procedimientos civiles previstos en la Ley de Propiedad Intelectual.
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Abogado de Carter Ledyard & Milburn LLP

Las cuestiones relacionadas con la autentificación del arte se plantean esencialmente
cuando: los eruditos en la materia escriben catálogos razonados; los comisarios organizan exposiciones retrospectivas en universidades, museos o galerías; los comités o
juntas de autentificación y los expertos individuales responden a alguna petición para
autentificar obras de arte; las casas de subastas, los marchantes u otros agentes venden
creaciones artísticas; según la ley francesa, cuando el tenedor del droit moral de un
artista reclama el derecho de atribución; cuando los tasadores deciden el valor de una
obra de arte con objeto de hacer una donación, declararla como ingreso o incluirla en
el impuesto sobre el patrimonio; y cuando los especialistas u otros expertos emiten un
comentario público no solicitado, ya sea verbalmente o en una publicación, sobre una
obra determinada.

CATÁLOGOS RAZONADOS
Un catálogo razonado es una enumeración y una reseña exhaustiva de las obras de un
artista. Identifica el corpus de su trabajo (o bien una parte concreta, como dibujos,
pinturas o grabados) y proporciona, para cada título, información relativa al formato
y las medidas, el año de su creación, dónde y cuándo se ha expuesto o se ha citado en
alguna publicación, y por último el historial de sus propietarios. El catálogo razonado suele ser elaborado por entendidos en arte, aunque a menudo los preparan comités
y fundaciones que cuentan con un equipo de expertos, entre ellos ciertos marchantes
y miembros de la familia del artista.
La decisión fundamental que debe tomar un individuo al confeccionar un catálogo razonado es si tal o cual obra fue creada por el artista. Si es así, incorporará el
título al catálogo; de lo contrario, como norma, eludirá mencionarla. Un pequeño
grupo de catálogos razonados contienen una sección de «falsas atribuciones», en la
que figuran obras que van de la imitación inocente del estilo de un artista a copias
creadas con la intención de engañar (o sea, falsificaciones). En el catálogo razonado
de Jackson Pollock hay un capítulo titulado «Estudios problemáticos» –con obras
que no se han podido ni autentificar ni rechazar de manera unánime– y otro sobre
falsas atribuciones –integrado por obras atribuidas incorrectamente a Pollock, ya sea
por equivocación o por malicia. El director del Suplemento al catálogo razonado de
Pollock proyectaba publicar una sección que, bajo el título de «Obras para posteriores estudios», incluyese piezas sobre las cuales los autores no habían logrado formular una opinión debido a la insuficiencia de pruebas de su autenticidad, dejando así la
tarea de autentificarlas a futuros eruditos en arte.
Para las personas que tienen un interés particular en una obra de arte realizada presuntamente por un artista específico, reviste una gran importancia, como es lógico,
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que esa obra esté incluida en el catálogo razonado del artista. Un hábito frecuente
entre los autores y editores de catálogos razonados que juzgan inauténtica una obra
consiste en responder a quien ha pedido su inclusión con una frase, aparentemente
inocua y ambigua, comunicándole que «no aparecerá en el próximo catálogo», en lugar de declarar abiertamente que la obra propuesta no es de ese artista. Los profesionales de la edición actúan así convencidos de que esta fórmula los blindará ante una
posible demanda por «denigración de producto». No obstante, el mercado del arte
comprende con diáfana claridad que la negativa a publicar una obra en un catálogo
razonado equivale a una presunción de falsedad.

Inicialmente el proyecto adoptó un enfoque todavía más restrictivo, que recortaba la
cifra de Abraham Bredius en casi dos tercios. Con la publicación de los tres primeros
volúmenes del Corpus (1982, 1986 y 1989) quedaron descartadas más de un centenar de
obras. Sin embargo, en fecha más reciente (circa 2010) algunos entendidos han criticado que el proyecto pasara de «la restricción indebida» a un «exceso de inclusiones».

catálogos r azonados de rembr andt, rubens ,
van gogh y sa m fr ancis

Cuentan algunas fuentes bien informadas que los miembros del Proyecto de
Investigación Rembrandt, cuando preparaban la publicación de su cuarto volumen,
debatieron la idea de evitar las conclusiones vinculantes estableciendo si una obra era
o no era de Rembrandt (1606-1669) –que había sido el enfoque de los volúmenes anteriores. El profesor Ernst van de Wetering aceptó hacerse cargo del proyecto con la
condición de poder exponer todos los argumentos a favor y en contra de la atribución
al maestro sin necesidad de aprisionar los sucesivos cuadros en la camisa de fuerza de
un escueto «sí» o «no».
A la luz de la nueva orientación de los trabajos, repasaremos esta sucinta historia de
los cambios de atribución sufridos por la obra rembrandtiana:
En 1880, el número de cuadros asignados a Rembrandt era de 350. Entre 1897 y
1905, Wilhelm von Bode y Cornelis Hofstede de Groot contabilizaron 595. En
1921, Wilhelm R. Valentiner enumeró 711 pinturas. En 1935, Abraham Bredius,
el mayor especialista en Rembrandt del siglo XX, redujo la cifra a 630. En 1968, la
edición revisada del catálogo de Bredius presentaba un listado de 562 obras. Ernst
van de Wetering, presidente del Proyecto de Investigación Rembrandt, publicó, en
2005, el cuarto volumen de A Corpus of Rembrandt Paintings, y sus criterios probablemente reducirán más aún el cómputo de cuadros auténticos hasta 350 piezas –las
mismas que en 1880.
A principios de 2011 se anunció la clausura del Proyecto de Investigación Rembrandt,
después de cuarenta y dos años de actividad y de haber publicado cinco volúmenes,
el último en octubre del año anterior, con una sexta parte pendiente de aparición. En
los cinco volúmenes del proyecto consta una relación de 240 cuadros aceptados junto
a otras 162 obras dudosas o directamente rechazadas, dejando aún por catalogar 80
títulos, que se incluirán en un libro resumen de menor extensión. Van de Wetering
planea publicar un último volumen, a modo de compendio, en el que se reproducirán
las 320 pinturas atribuidas a Rembrandt.

A continuación se detalla el estado actual de las opiniones del proyecto sobre algunas
obras muy conocidas del artista:
Der Mann mit dem Goldhelm (Hombre con yelmo dorado, 1650-1655),
Gemäldegalerie, Berlín, rebajado de categoría en el Vol. II. Expuesto con la
designación «Círculo de Rembrandt».
El proyecto rechazó Der polnische Reiter (El jinete polaco, 1655), pero la Frick
Collection mantiene su criterio de autenticidad. Van de Wetering lo cataloga
como «Rembrandt (con adiciones posteriores)».
El Selbstporträt mit Hut (Autorretrato con gorra, 1642), Royal Collection, degradado en 1982 por la propia entidad como una imitación del siglo XVIII.
En el Vol. V es catalogado como auténtico.
Büste eines lachenden Mannes (Busto de hombre riendo, 1630), Mauritshuis, La
Haya, rechazado en el Vol. II pero auténtico en el Vol. IV. La Mauritshuis lo
exhibe como «Rembrandt, 1629-1630».
catálogo razonado de rubens

El Catálogo Razonado de Rubens (1577-1640), con sede editorial en Amberes y titulado Corpus Rubenianum Ludwig Burchard, no ha invalidado apenas la atribución de
ninguna obra sobresaliente del maestro. Burchard empezó a trabajar en su catálogo
razonado de Rubens a comienzos de la década de 1920. Pese a todo, cuando murió en
1960 seguía estando incompleto, y hubo que planificarlo de nuevo, distribuyéndolo
en 78 volúmenes que serían redactados por diferentes autores. El primero se publicó
en 1977, y hasta la fecha han aparecido treinta y tres.

catálogo razonado de van gogh

Jacob Baart de la Faille fue el más insigne experto en Van Gogh (1853-1890) de su
generación, pero su importante catálogo razonado de la obra del artista, publicado en
1928, contenía treinta y tres falsificaciones hechas por un marchante alemán llamado
Otto Wacker. Dos años más tarde el autor admitió el problema en una publicación
subsidiaria, Les Faux van Gogh. Varios cuadros, principalmente de flores, que datan
de los dieciocho meses que pasó Van Gogh en París y figuran en el catálogo razonado
de La Faille, todavía despiertan dudas entre los estudiosos.
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un catálogo razonado online

Sam Francis (1923-1994) ejecutó miles de cuadros, así como trabajos sobre papel,
grabados y monotipos. El recientemente publicado Sam Francis, Catalogue Raisonné
(2011) consiste en un volumen ilustrado y dos DVD que recogen, en conjunto, las
imágenes de más de 1.850 obras de este pintor y artista gráfico. Los compradores
tendrán acceso a las actualizaciones electrónicas expuestas en la página web de la
Fundación Sam Francis a medida que estén disponibles.

la utilización de los catálogos r azonados por las casas de subastas

John Tancock, antiguo directivo de Sotheby’s, explica así el uso que hacen las casas
de subastas de los catálogos razonados: «Por regla general, sólo un catálogo razonado obtiene en cada momento la aceptación de la industria como fuente relevante
de información sobre un artista. Ocurre con frecuencia que exista únicamente un
catálogo de un artista dado, habida cuenta de la cantidad de tiempo y energía que se
precisan para producirlos (el catálogo razonado de Vuillard tardó casi cincuenta años
en completarse, y el de Magritte más de veinte) y del coste de su publicación. Sólo
un académico entregado con el respaldo, tal vez, de una fundación, un museo o un
marchante próspero dispone de los recursos coadyuvantes a la realización de estos
costosos volúmenes que se publican, habitualmente, en ediciones pequeñas. Aunque
se conocen ejemplos de catálogos razonados que han competido entre ellos, se trata
de una situación insólita, ya que hay muy pocos individuos u organizaciones con
medios suficientes para financiarlos y paciencia para sacarlos adelante de principio a
fin. En consecuencia, los autores de estos tomos suelen tener el campo libre a menos
que, por alguna razón de peso, se cuestione la credibilidad de sus opiniones, tal y
como sucede de vez en cuando. En un debate sobre el catálogo razonado y el modo
de determinar la fiabilidad de tales catálogos, Michael Findlay subrayaba que –en un
contexto determinado, el mundo del arte acepta ciertos catálogos razonados como
fidedignos y rechaza otros por inexactos. Los indicadores que definen esa fiabilidad
son, según su punto de vista, el currículum del autor o los autores, el hecho de hallarse ante una obra “viva”, que actualmente esté siendo objeto de revisión, el mayor o
menor equilibrio en la ilustración de las diferentes entradas y la confianza que inspire
el volumen a las casas de subastas. El último punto planteado por Findlay constituye
una clara indicación del rango que ocupa un catálogo en el mundo académico y en la
industria del arte.
«Tal y como apunta mi colega, en la sección de “literatura” o “bibliografía” de los
artículos de un catálogo de subasta deberían citarse todos los libros que hacen referencia a la obra de arte que se pone en venta. Sin embargo, en la bibliografía relativa
a cada artista suele haber un catálogo razonado al que la casa de subastas otorga una
especial autoridad. Si la obra no está en ese catálogo, el subastador no la aceptará
como material en depósito. En ciertos casos no existe aún ningún catálogo razonado
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sobre un artista, o bien el catálogo razonado en circulación no es considerado fiable
por el mercado. Por ejemplo, la obra de Amedeo Modigliani, aunque reducida, ha
sido tema de acaloradas disputas desde el mismo día de su muerte, y continúa a la
espera de que se publique un catálogo razonado definitivo».

el ex a men personal de las obr as par a el catálogo r azonado

Michael Findlay, ex directivo de Christie’s, recalca: «Los catálogos razonados más
respetados son aquéllos que han sido creados por individuos o equipos con acceso a
los archivos del artista y una larga experiencia en la inspección de la totalidad de sus
obras, ya sea como conservadores, eruditos o tratantes». Y seguidamente añade: «En
condiciones óptimas, todas las obras citadas en un catálogo razonado deberían haber
sido examinadas, del derecho y del revés, por el autor o los autores. A pesar de ser una
labor muy onerosa y que demanda una ingente cantidad de tiempo, ayudará a editar
de un catálogo razonado realmente superior...».

¿hay

que autentificar

«for malmente »

todas las obr as

por medio de un catálogo r azonado o un comité ?

John Tancock aborda la necesidad de autentificación en estos términos: «A partir de
mi experiencia personal en el tratamiento de las obras de un número significativo de
artistas, que abarcan desde Manet hasta Picasso, puedo confirmar que en las casas de
subastas el proceso de autentificación, en muchos casos, se lleva a cabo “internamente” y se basa en el conocimiento adquirido a través de años de trabajo. Si una pieza
reúne todas las características que uno espera encontrar y procede de una buena
fuente, y si en una investigación más minuciosa se ajusta a la información del catálogo razonado (siempre que exista un catálogo acreditado) o la obtenida previa consulta
a una autoridad reconocida en el artista, con toda probabilidad se sacará a la venta».

COMITÉS Y JUNTAS DE AUTENTIFICACIÓN
Los comités de autentificación y los especialistas individuales en la materia dan
respuesta a las peticiones de autentificación de una obra en concreto, obra que el
solicitante puede haber tenido en su poder durante largo tiempo, haber comprado
en fecha reciente, o que quizá sopese la posibilidad de adquirir. A veces la entidad
autentificadora estará trabajando, casualmente, en el proyecto de edición de un
catálogo razonado. Sea como fuere, el procedimiento habitual es que el solicitante rellene un formulario en demanda de información sobre la obra de su interés:
técnica, tamaño, procedencia, exposiciones en las que ha tomado parte, publicaciones y cualquier otro dato relevante que contribuya a sancionar la autenticidad
de la pieza. En ese formulario suele haber una cláusula donde se puntualiza que,
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al presentar su solicitud, el peticionario se compromete a indemnizar y eximir
al comité de autentificación de toda responsabilidad ante una eventual denuncia
del propio solicitante, o de terceras partes, y reconoce además que el «dictamen»
del comité de autentificación expresa «sólo una opinión» y no constituye ningún
tipo de aval o garantía. El comité se reserva el derecho de no emitir una opinión
(presumiblemente porque no puede tomar una decisión inequívoca); publicar su
dictamen y una imagen de la obra estudiada; estampar un sello en la obra (o marcarla con carácter permanente) para reflejar su opinión; y cambiar de parecer en
el futuro (casi siempre por haber recibido nueva información o nuevas precisiones
académicas). Por lo común, el comité no especificará la razón –o al menos algunas
de ellas– en la que ha fundamentado su decisión, a fin de no allanar el camino a
hipotéticos falsificadores.

una venta o adquisición, una estimación de valor o un ensayo doctoral sobre la atribución de una pintura, presentan casi siempre sus conclusiones como una «opinión»
en torno a la autenticidad o la autoría de la obra sometida a estudio.

la creciente importancia de los comités de autentificación

La tendencia a recurrir a los comités y las juntas de autentificación se inició en la década de 1980. La existencia de estos comités está, muchas veces, íntimamente ligada a
la confección de un catálogo razonado, pero en ocasiones también actúan de manera
independiente. Una de las primeras juntas de autentificación de renombre en las últimas décadas fue la que instauró la Fundación Pollock-Krasner tras la muerte de Lee
Krasner Pollock en 1984. Eugene Victor Thaw, presidente de la institución, justificó
como causa prioritaria del nombramiento de un comité su capacidad de procurar «el
marco idóneo para el proceso de decidir qué era apto y qué no con vistas a su inclusión
en un suplemento del catálogo de Pollock. Por consiguiente, se invitó a un grupo de
cuatro expertos [Francis V. O’Connor, Eugene Victor Thaw, William Lieberman y
Ellen Landau] a reunirse de forma periódica y seleccionar el material que se enviaba
constantemente a las oficinas de la Fundación y a los editores del catálogo razonado».
Después de la publicación, en 1995, del Suplemento a los cuatro volúmenes del catálogo
razonado (aparecido en 1978), la Fundación decidió disolver la junta de autentificación.

OPINIONES SOBRE LA AUTENTICIDAD DEL ARTE
Existe el concepto amplia y acertadamente compartido de que una idea no puede
nunca acarrear responsabilidades a quien la expresa, porque las ideas son muy personales y subjetivas y porque, además, la sociedad debería proteger las ideas intrínsecamente beneficiosas, aunque a veces parezcan desatinadas. En el campo de la
atribución artística, ese criterio universal sobre el valor de las ideas se corresponde
con la «opinión».
Los expertos que determinan la autenticidad de una obra de arte, tanto en el contexto
de la publicación de un catálogo razonado como en el comisariado de una exposición,

Por supuesto, utilizan el término opinión porque se trata de un juicio, evaluación o
deducción basado en la interpretación de unos hechos preexistentes que han recogido
y analizado, y a los que han aplicado su sabiduría y experiencia.
Normalmente, los expertos tienen otra motivación para catalogar sus conclusiones de «opiniones»: el deseo de limitar o de eludir su responsabilidad legal
en el caso de que se equivoquen en el dictamen. Así, muchos creen que la declaración «En mi opinión, este cuadro es [o no] de Rembrandt» les ocasionará,
de ser incorrecta, unas consecuencias legales diferentes de las que se derivarían
de la frase «El cuadro es [o no] de Rembrandt». Ese punto de vista parece tener
cierto fundamento en la legislación. Por ejemplo, en 1974, en la argumentación
de un fallo mayoritario del Tribunal Supremo de Estados Unidos redactada por
el magistrado Lewis Powell se establecía que, «según la Primera Enmienda, el
concepto de “falsa” idea no existe. Por muy perniciosa que pueda ser una opinión,
para su corrección dependemos no de la conciencia de jueces y jurados, sino de la
contraposición de otras ideas». Es decir, que incluso una falsa idea era una forma
de libertad de expresión protegida oficialmente en la Primera Enmienda de la
Constitución estadounidense.
Sin embargo, un análisis de las dos declaraciones pondrá enseguida de manifiesto que ambas significan exactamente lo mismo. La adición de las palabras «en
mi opinión» a una constatación factual («el cuadro no es de Rembrandt») no
convierte esta afirmación –o negación– de hecho, que tiene la cualidad de ser
verdadera o falsa, en una opinión que quepa calificar de «buena» o «mala», «razonable» o «irracional», «solvente» o «absurda». Y por descontado, en un plano
más simple, el especialista puede sentir que ha expresado los dictados de su mente
y, mientras esto sea así, la aparente declaración nunca podría ser falsa porque el
que habla (o escribe) no hace sino comunicar lo que sinceramente cree, sin tener
en cuenta si el producto de esa convicción, es decir su exposición de los hechos, es
cierta o incierta. Algunos casos judiciales estadounidenses de los últimos tiempos
(de 1999 en adelante) con respecto a las opiniones de las agencias de calificación
crediticia tienden a corroborar la visión del citado especialista, sobre todo en lo
tocante a opiniones publicadas para un público multitudinario, y un poco menos
cuando la opinión iba dirigida a un número restringido de personas. Esta comparación nos mueve a pensar que el contenido de un catálogo razonado destinado
a los aficionados al arte sería una opinión amparada por la Primera Enmienda
de la Constitución de Estados Unidos, y que en cambio las opiniones expuestas
para un sucinto núcleo de individuos, como un comprador o un propietario, no
estarían tan protegidas.
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dos intentos judiciales de definir la opinión
protegida por la primer a enmienda

En 1990, el Tribunal Supremo de Estados Unidos escribió lo siguiente en el fallo
del caso Milkovich: «Si un ciudadano proclama, –En mi opinión, John Jones es un
embustero–, deja implícito su conocimiento de unos hechos que le llevan a la conclusión de que Jones ha dicho una mentira. Aun cuando ese ciudadano mencione
los hechos en los que basa su opinión, si tales hechos son incorrectos o incompletos,
o bien si su valoración de ellos es errónea, sus palabras pueden suponer pese a todo
una falsa afirmación factual. La mera formulación de sus declaraciones bajo el prisma de la opinión no anula las connotaciones de éstas; y posiblemente la frase –En
mi opinión, John Jones es un embustero– perjudicará tanto a la reputación del interesado como el aserto “Jones es un embustero”. Tal y como sentenció certeramente
el juez Friendly, “sería destructivo de la ley de libelo que un escritor escapara a su
responsabilidad por unas acusaciones de [conducta difamatoria] utilizando sencillamente, de manera explícita o tácita, el verbo ‘yo creo’”. Merece la pena resaltar
que, en la legislación ordinaria, ni siquiera el privilegio del legítimo comentario se
extiende a una “falsa declaración de hecho, ya se emita expresamente o se infiera de
una manifestación de opinión”».

¿está

protegida una

«opinión»

negativa sobre

el valor de unos bonos?

La frecuente y rutinaria evaluación por los analistas financieros del valor de bonos y
acciones bursátiles se antoja similar, metodológicamente, a una evaluación de autenticidad en el arte. En 1999, un distrito escolar estadounidense demandó al Servicio de
Inversores de la agencia Moody’s por haber publicado un artículo sobre las «perspectivas negativas» y las «presiones financieras vigentes» de los bonos de dicho distrito,
alegando que el artículo en cuestión era económica y materialmente falso. El Tribunal
de Apelaciones del Décimo Circuito estipuló que, si aquellas expresiones contenían
componentes materiales contrarios a la verdad, no quedarían indemnes escudándose
tras el santo y seña de la palabra «opinión», aunque la «vaguedad» de las dos fórmulas
utilizadas sugería, en un principio, que el artículo de Moody’s constituía una expresión
de opinión protegida legalmente.
Las argumentaciones del caso Moody’s son muy instructivas, ya que nos ayudan a dirimir si designar un decisión sobre autenticidad como una simple opinión puede ser
una defensa sancionada por la Primera Enmienda frente a una demanda legal.
«Las opiniones evaluativas son aquéllas cuya falsedad resulta indemostrable, de tal
modo que, en una denuncia por difamación calumniosa, no se puede juzgar responsable al que habla o escribe por haberlas expresado. Contrariamente, las opiniones deductivas son las que enuncian o implican afirmaciones cuya falsedad se puede probar;
la Primera Enmienda no las inmuniza ante una demanda por difamación.

CATÁLOGOS RAZONADOS, COMITÉS DE AUTENTIFICACIÓN Y LO MÁS IMPORTANTE: SUS OPINIONES

»En algunos casos, las declaraciones difamatorias se han considerado demasiado
indefinidas para delimitar su grado de falsedad. Por ejemplo [...], la conclusión del
Cuarto Circuito según la cual el comentario aparecido en el artículo de una revista
diciendo que las expectativas optimistas sobre los activos de una empresa se basaban
en el “bombo y platillo” representa el tipo de lenguaje irrespetuoso e inconcreto que
indica que el articulista no estaba exponiendo unos hechos reales.
»En otros casos, los tribunales han concluido que, debido a la naturaleza del tema en
litigio, sencillamente no existen indicios objetivos capaces de probar que una declaración pretendidamente injuriosa fuera falsa (con el razonamiento de que decir –pongamos– que un producto no estaba a la altura de su precio no era una información
verificable, porque “el valor de un servicio o un producto determinado es una medida
inherentemente parcial, condicionada por multitud de consideraciones y por unos
criterios económicos, estéticos y personales necesariamente subjetivos”).
»[...] En contraste con estas decisiones, los tribunales también han recurrido a Milkovich
para dictaminar que ciertas aseveraciones, aun acuñadas como expresiones de opinión,
son demostrablemente falsas, y en consecuencia la Primera Enmienda no las exonera de
un eventual cargo de difamación o injurias. Por ejemplo, el Noveno Circuito ha resuelto
que cabría interpretar razonablemente que una noticia en un medio de comunicación
anunciando que un producto “no ha funcionado” se refiere al cumplimiento de unas
funciones específicas, un asunto que se podría constatar evaluando pruebas objetivas. [...]
»La Primera Enmienda se ocupa con especial cuidado de la expresión de opiniones sin límites ni trabas. Hace una década, en Gertz contra Welch, el Tribunal Supremo sentenciaba –tal
y como se ha adelantado en un apartado anterior: “Según la Primera Enmienda, el concepto
de ‘falsa’ idea no existe. Por muy perniciosa que pueda ser una opinión, para su corrección
dependemos no de la conciencia de jueces y jurados, sino de la contraposición de otras ideas”.
Este párrafo fue la primera verbalización clara por parte de la judicatura de hasta qué punto
la Constitución se antepone a la ley local de difamación en el campo de las opiniones.
[…] Pero, si bien Gertz confirma la existencia del privilegio absoluto de las expresiones de opinión, ni éste ni ningún otro fallo del Tribunal Supremo ha ofrecido apenas
orientación para identificar las declaraciones constitutivas de opinión conforme a las
premisas de la Primera Enmienda.»

pautas par a separ ar las afir maciones factuales de la opinión
protegida (constitucionalmente)

En 1984, un Tribunal Federal de Apelaciones intentó describir, en Ollman contra
Evans y Novak, 1 el carácter intrínseco de la opinión con estas palabras:

1. Ollman v. Evans and Novak, 750 2d 970 (DC Cir. 1984).
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«En un extremo de la secuencia están las declaraciones que se pueden tildar adecuadamente de “pura” opinión. Se trata de expresiones a las que, por lo común, se
considera imposible adscribir la calificación de verdaderas o falsas en el sentido más
objetivo de ambos términos. Entrarían en esta categoría las cuestiones de gusto personal, estética, crítica literaria, creencias religiosas, convicciones morales, tendencias
políticas y teorías sociales...

calificación de crédito. Tras la crisis financiera de 2007-2008, muchas agencias de
rating han sido objeto de demandas judiciales basadas en sus calificaciones de diversos
títulos respaldados por hipotecas sobre bienes inmuebles. La defensa de las agencias
ha consistido en afirmar que sus tasaciones del valor crediticio de estos títulos respaldados por hipotecas son declaraciones de opinión protegidas constitucionalmente.

»Además, cerca del extremo de la secuencia que recoge la pura opinión se encuentran
esas observaciones desdeñosas “difícilmente definibles y sujetas a interpretaciones
diversas” que se lanzan a menudo en discusiones y debates coloquiales [...], y que son
expresiones de crítica o repulsa generalizada.
»[...] Tal vez mucho más habituales [...] son los comentarios que reflejan las deducciones o evaluaciones de su autor pero están “cargados de contenido factual”. La
proporción aparente de opinión y hechos en estas declaraciones “híbridas” varía de
manera notable. Por ejemplo, afirmar que “Jones es incompetente para desempeñar
este trabajo”, aun sustentándose sin duda en un trasfondo real, denota en conjunto
una dosis bastante elevada de juicio subjetivo. Por el contrario, la frase “Smith es un
asesino” se acerca mucho más a una aseveración de hechos objetivos.
»Las declaraciones híbridas difieren de la pura opinión en que, para la mayoría de los
ciudadanos, serían susceptibles de encajar en la designación de ciertas o falsas, dependiendo de cuál resulte ser el contexto adyacente. Al mismo tiempo, generalmente no son
proposiciones que un científico o un especialista en lógica definiría como hechos demostrables. La complicación radica en saber si esta clase de declaraciones, que expresan
el juicio del autor e indican a la vez la existencia de unos hechos tangibles que consolidan
ese juicio, se inscriben en el privilegio absoluto de las manifestaciones de opinión».
A la luz del citado análisis del Tribunal de Apelaciones en 1984, el dictamen de un
experto sobre la autenticidad de una pintura, aunque esté precedido por expresiones
como «yo opino», «creo» o «a mi entender», constituye, cuando menos, una opinión
«híbrida», en el sentido de que deja entrever la presencia de unos hechos específicos
y transmite el criterio, o la interpretación, del autor en relación con esos hechos.
Naturalmente, muchas veces también se perciben insinuaciones del gusto estético
personal de quien escribe en materia de arte, pero es incuestionable que su declaración se basará, en gran medida, en hechos manifiestos o implícitos cuya verdad o
falsedad se puede demostrar.

En el caso de Compuware Corp. contra el Servicio de Inversores de Moody’s,2 Compuware
demandó por difamación a la agencia de calificación financiera porque había divulgado públicamente un informe crediticio. El Tribunal de Apelaciones del Sexto
Circuito estimó que Compuware no había logrado establecer el elemento de real
malicia recogido en los principios constitucionales. Éstas fueron sus conclusiones:
«Un demandante que ejerce como funcionario público o como figura pública sólo
se puede resarcir de una calumnia si aporta pruebas claras y convincentes de que el demandado ha actuado con real malicia. Compuware es una figura pública a efectos del
análisis de la difamación contemplado en la Primera Enmienda.
»La doctrina de la real malicia exige que el demandante demuestre que el demandado emitió la declaración problemática con conocimiento de su falsedad o con un
imprudente menosprecio por su veracidad. El “menosprecio imprudente de la verdad
de un aserto” es un concepto subjetivo, que “no se mide por el baremo de si una persona medianamente sensata habría publicado [...] o habría investigado antes de hacer
algo público”, sino en función de que “el demandado abrigase realmente serias dudas
sobre la veracidad de lo publicado”.
»“La mera prueba de una ausencia de investigación, sin más, no puede justificar un
cargo por menosprecio imprudente de la verdad.”
»Dicho de otro modo, una demanda por calumnias viable sólo prosperará allí donde
un compilador de datos juicioso podría concluir que en la declaración cuestionada
intervienen hechos reales y objetivamente verificables. Una calificación crediticia de
Moody’s es una [opinión predictiva] que depende de un aquilatamiento subjetivo y
discrecional de factores complejos».
Sin embargo, en Abu Dhabi Commercial Bank contra el Servicio de Inversores de Moody’s
y de Calificación de Standard & Poor’s 3 un inversor institucional demandó con éxito a
las agencias de rating por las pérdidas económicas sufridas al realizar inversiones respaldadas por hipotecas que estas agencias habían evaluado. Veamos las resoluciones
del juez:

la crisis financier a de 2007-2008 y los casos de las agencias
de calificación

(y

de

«mer a »

opinión)

La defensa constitucional de la libertad para expresar «opiniones» en lo referente a los dictámenes de autenticidad podría haber recibido últimamente un fuerte
apoyo gracias a una serie de casos en los que estaban involucradas las agencias de

2. Compuware Corp. v. Moody’s Investors Services, 499 F.3rd 520 (6th Cir. 2007).
3. Abu Dhabi Commercial Bank v. Moody’s Investors & Standard & Poor’s Ratings, 651 F. Supp. 2d 155
(SDNY 2009).
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«Es algo comúnmente aceptado que, en circunstancias normales, la Primera Enmienda
proteja a las agencias de calificación, salvando la excepción de “real malicia”, de toda
responsabilidad dimanante de su emisión de calificaciones e informes, porque sus análisis se consideran un asunto de interés público. No obstante, cuando una agencia de
rating ha difundido sus calificaciones entre un selecto grupo de inversores en lugar de
dirigirlas al gran público, esa agencia no gozará de la misma protección.
»Rechazo asimismo la alegación de que las evaluaciones de las Agencias de Calificación
en este caso son opiniones no enjuiciables. “Una opinión puede ser enjuiciable si su
portavoz no cree en ella sincera y cabalmente (o si carece de una base factual).” Los
demandantes han argumentado suficientemente que las Agencias de Calificación no
creían sincera y cabalmente que las valoraciones asignadas a los Títulos Nominales
fuesen fidedignas y se basaran en la realidad. Por consiguiente, los ratings de las
Agencias de Calificación no eran [meras opiniones], sino más bien tergiversaciones
procesables».
El tribunal de Abu Dhabi procedía seguidamente a comparar un veredicto de 1985
del Tribunal Supremo de Estados Unidos estableciendo que un informe de crédito
publicado a beneficio de cinco abonados no suponía una cuestión de interés público
porque estaba destinado a «una clientela profesional muy concreta», y la negativa a
conceder la defensa de la Primera Enmienda en un escenario en el que las calificaciones
de Moody’s habían sido divulgadas entre «una élite elitista de inversores institucionales», con Compuware [véase más arriba], donde se había permitido la protección de la
Primera Enmienda al calificar Moody’s a una empresa de amplia proyección pública.
Así pues, los casos de las agencias de calificación que acabamos de exponer parecen
dotar a la opinión especializada sobre la autenticidad en el arte de una defensa amparada por la libertad de expresión según la Primera Enmienda, siempre que esa
opinión sea un asunto de «interés público» y se haya emitido para una audiencia
generalizada (como los lectores de un catálogo razonado), a la vez que deniegan la
protección de la Primera Enmienda a una opinión dada en privado a un número
limitado de personas.
Incluso en algunas jurisdicciones externas a Estados Unidos, donde no existe una
Primera Enmienda que defienda de manera explícita las opiniones como manifestaciones de la libertad de expresión, parece lógico suponer que los tribunales de justicia
tomarán nota de la esencia de esta defensa –a saber, que los jueces no deben castigar
nunca una «falsa» idea– y aplicarán su versión nacional, especialmente en los casos
de opiniones de autenticidad publicadas para el público en general (en contraposición
a las opiniones ofrecidas a un propietario aislado), como pueden ser los catálogos razonados y los ensayos eruditos (incluidas las monografías que se centran en una sola
obra o en una selección muy reducida).
este ensayo fue firmado inicialmente el 15 de junio de 2011
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PARTE I: INTRODUCCIÓN Y CONCEPTOS FUNDAMENTALES
CAPÍTULO 1
AUTORÍA Y ORIGINALIDAD DE LAS OBRAS DE ARTE A EFECTOS DE SU VENTA, EXPOSICIÓN Y DIVULGACIÓN
1. Objetivo del capítulo e ideas previas
La falta de consenso sobre «autor» y «originalidad» de las obras de arte
Objetivo: conceptos menos indeterminados que garanticen los derechos en juego
Metodología
Dificultades
Estructura del capítulo
Mayor información
El problema de la definición de «obra de arte»
Definición jurídica de «obra de arte»
2. Relevancia de la autoría de una obra de arte
Relevancia económica
Relevancia estética
Relevancia jurídica
3. Normas éticas o profesionales del sector del arte sobre autoría y originalidad de las obras de arte
4. La autoría y la originalidad de las obras de arte según el Derecho
4.1. Autoría y originalidad en el Derecho de la propiedad intelectual
		
Fines a los que responden las definiciones
		Regulación
		
Autoría de las obras de arte en la LPI
		
Obra de arte original en la LPI
		
Definición de obra original en la LPI
		
Autoría y originalidad en el derecho de participación
4.2. Autoría y originalidad en el Derecho tributario
5. Autoría y originalidad en la venta, exposición y divulgación de las obras de arte
5.1. Definición de autoría de las obras de arte
		
Requisitos de la autoría de las obras de arte
		
Creación de la obra de arte o creación intelectual de la obra
		
Creación material o ejecución de la obra de arte
		Caso práctico
5.2. Propuesta de definición de «obra de arte original»
		
Importancia y problemática del adjetivo «original»
		
Relación entre «autoría» y «originalidad»
		
Definición de obra de arte original
		
Reflejo novedoso de la personalidad del artista
		
Obra seriada y originalidad
		
Obra seriada: necesidad de que forme parte de una edición limitada
		
Definición de autor de una obra de arte original

Que la haya creado intelectualmente, pero no la haya ejecutado hasta su finalización
Que el autor no haya firmado la obra
Obra firmada por un artista que no es su autor
Que el autor reniegue de su autoría
2. Autoría y originalidad de obras de arte seriadas
2.1. Ideas previas
		
Preparativos versus obra original
		
Procesos creativos que dan lugar a multitud de originales
		Ejecución compartida
2.2. Autoría y originalidad según la intervención del artista
Que el artista la haya creado intelectualmente y la haya ejecutado hasta su finalización
sin la colaboración de otros
Que la haya creado intelectualmente y la haya ejecutado hasta su finalización
con la colaboración de otras personas
Que la haya creado intelectualmente, pero no la haya ejecutado hasta su finalización
Que no la haya creado intelectualmente, ni ejecutado hasta su finalización. Cambios
de dimensiones y materiales
Obras seriadas que no son obras de arte originales sino simples reproducciones
Otros supuestos
3. Copias, reproducciones y réplicas
Significado de «copias», «reproducciones» y «réplicas»
La reproducción de una obra de arte
Reproducción manual de una obra de arte realizada por su autor
Reproducción mecánica de una obra de arte realizada por su autor.Reproducciones «giclée»
Reproducción manual de una obra de arte realizada por un tercero
Reproducción mecánica de una obra de arte realizada por un tercero
Legalidad de las reproducciones desde el punto de vista de la propiedad intelectual
4. Incorporación de la obra de otro artista, sin la colaboración de éste
5. Obras que son fragmentadas
6. Obras de arte realizadas «a la manera de» otro artista
Autoría y falsificación
Legalidad de esta práctica
7. Restauraciones de obras de arte
Restauraciones que restablecen las condiciones originales
Restauraciones que modifican la obra

CAPÍTULO 3
LAS OBRAS DE ARTE FALSAS

CAPÍTULO 2
CASOS PROBLEMÁTICOS DE AUTORÍA Y ORIGINALIDAD DE LAS OBRAS DE ARTE

1. Concepto de «obra de arte falsa»
Dificultad: ¿Qué es una obra de arte falsa?
Caracteres de las obras de arte falsas
Definición de «obra de arte falsa»
Distinción de categorías similares

1. Autoría y originalidad de obras de arte únicas
Que el artista la haya creado intelectualmente y la haya ejecutado hasta su finalización
y sin la colaboración de otros
Que la haya creado intelectualmente y la haya ejecutado hasta su finalización,
pero con la colaboración de otras personas

2. Clases de obras de arte falsas
Clases según el elemento físico sobre el que se engaña
Clases según la forma de realizar el engaño
Clases según el sujeto que realiza el engaño
Otras clasificaciones

3. La problemática de la lucha contra las falsificaciones de las obras de arte
Facilidad
Falta de consenso sobre la autoría y la originalidad de las obras de arte
Incremento del número de falsos
Globalización
Nuevos centros y vías de comercialización
Profesionalización
Dificultad de acudir a expertos con autoridad
Los procesos de autentificación son costosos, logísticamente complicados y se prolongan en el tiempo
Falta de formación de los compradores
Incentivo económico
Los perjudicados no siempre tienen interés en denunciar o identificar públicamente las falsificaciones
Las falsificaciones no se denuncian judicialmente
Deficiente regulación legal
Los mecanismos penales tradicionales no han resultado eficaces
Desinterés y poca formación de los jueces y policía

3.5. Las pruebas relativas a la procedencia de la obra de arte
		Definición
		Valor. La procedencia debe poder probarse
3.6. Las pruebas científicas
		
Funciones y valor probatorio
3.7. Otras pruebas
		
Las pruebas grafológicas de las firmas
		
La inclusión en el catálogo razonado

4. Medidas jurídicas contra la falsificación de obras de arte
4.1. Medidas judiciales derivadas de los derechos del comprador y de los consumidores
		
Las vías civil y mercantil
		
La vía penal
4.2. Medidas derivadas del derecho a la competencia leal entre empresas
4.3. Medidas derivadas de los derechos patrimoniales y morales de propiedad intelectual
4.4. Medidas derivadas del derecho al uso del nombre
4.5. Medidas derivadas de los derechos de marca

1. Introducción

CAPÍTULO 4
LA AUTENTIFICACIÓN DE LAS OBRAS DE ARTE
Objeto de estudio
1. Delimitación de la autentificación de las obras de arte
1.1. Definición de «autentificación de las obras de arte»
		Definición amplia
		Definición estricta
1.2. Características de las autentificaciones de las obras de arte
		Naturaleza
		Elemento subjetivo
		Finalidad
2. Fases de los procesos de autentificación
3. Las pruebas de la autoría de las obras de arte
3.1. Enumeración y valor probatorio
3.2. El testimonio del artista
3.3. El testimonio de los familiares, amigos y colaboradores del artista
3.4. Las opiniones de los expertos basadas en el «ojo del experto» o connoisseurship
		Ideas generales
		Naturaleza
		
El dictamen pericial
		Valor probatorio
		
Elementos de los dictámenes a tener en cuenta ante los tribunales
		
Elección del experto o perito
		
La inspección de la obra
		
Aspectos sustanciales: fundamentación y razonamientos

PARTE II: ASPECTOS ARTÍSTICOS
CAPÍTULO 5
LA AUTENTICIDAD, EL OJO DEL EXPERTO Y EL MERCADO DEL ARTE

2. Autenticidad
¿Por qué es tan importante la autenticidad?
La autenticidad y los medios de comunicación
Autenticidad y documentación histórica
Autenticidad y certificados
Falsificación de pinturas y de certificados
Pinturas falsificadas, etiquetas falsificadas y falsa procedencia
¿Es importante la firma?
Autenticidad y ciencia
3. El ojo del experto
El ojo del experto y el arte moderno
4. El mercado del arte
¿De qué modo establecemos nosotros, los vendedores, la autenticidad de lo que estamos vendiendo?
La fuerza de los números
El mercado del arte y los estudiosos
El mercado del arte y la Ley
5. Conclusión

CAPÍTULO 6
EXPERTIZACIÓN Y AUTENTIFICACIÓN DE LAS OBRAS DE PABLO PICASSO.
IMITACIONES ARTÍSTICAS Y COPIAS NO AUTORIZADAS
1.Presentación
Repaso histórico
¿Cuántas obras?
2. Método y herramientas disponibles
¿Quién?
¿Cómo?
Los estudios científicos
Procedencia e historial
El problema de las restauraciones demasiado invasivas
Lo indecible
3. Esbozo de una tipología de imitación
¿Qué es una imitación?

CAPÍTULO 7
AUTENTIFICACIÓN DE OBRAS DE ARTE DE JOAN MIRÓ. LA RELEVANCIA DE LA DOCUMENTACIÓN Y DE LOS ARCHIVOS DEL ARTISTA
¿Cómo evitar y controlar las falsificaciones?
CAPÍTULO 8
ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE EL CATÁLOGO RAZONADO DE ESCULTURA DE JORGE OTEIZA
1. Apuntes de una trayectoria
2. Una obra inmanejable
3. El catálogo razonado
4. La publicación
CAPÍTULO 9
AUTENTICIDAD Y ARTE SERIADO
CAPÍTULO 10
FALSIFICACIONES, REPRODUCCIONES ILÍCITAS Y LA AUTENTIFICACIÓN DE ESCULTURAS

CAPÍTULO 13
MEDIDAS PENALES CONTRA LAS FALSIFICACIONES DE OBRAS DE ARTE Y LAS ATRIBUCIONES ERRÓNEAS DE LA AUTORÍA
1. Falsificación de obras de arte: delitos contra la propiedad intelectual
2. Atribución errónea de la autoría: delito de estafa

CAPÍTULO 14
CATÁLOGOS RAZONADOS, COMITÉS DE AUTENTIFICACIÓN Y LO MÁS IMPORTANTE: SUS OPINIONES
Circunstancias vinculadas a la autentificación del arte
1. Catálogos razonados
Catálogos razonados de Rembrandt, Rubens, Van Gogh y Sam Francis
Un catálogo razonado online
La utilización de los catálogos razonados por las casas de subastas
El examen personal de las obras para el catálogo razonado
¿Hay que autentificar «formalmente» todas las obras por medio de un catálogo razonado o un comité?
2. Comités y juntas de autentificación
La creciente importancia de los comités de autentificación

PARTE III: ASPECTOS JURÍDICOS
CAPÍTULO 11
MEDIDAS DE DERECHO CIVIL DE PROTECCIÓN A LOS ADQUIRENTES DE OBRAS
DE ARTE FALSAS O CUYA AUTORÍA HAYA SIDO FIJADA DE FORMA INEXACTA
1. Introducción: delimitación del tema
2. Incidencia de la falsedad de la obra de arte o de la atribución de su autoría en el contrato adquisitivo y su
consideración como vicio o defecto estructural del mismo
3. La falsedad de la obra de arte o de la atribución de su autoría como determinantes de un supuesto de error
en el consentimiento contractual
4. La regulación consuetudinaria de los «usos del comercio» y la regulación contractual voluntaria de las
consecuencias derivadas de la falsedad de la obra de arte o de la atribución de su autoría
4.1. La regulación de los «usos del comercio»
4.2. La regulación contractual voluntaria y las adquisiciones en subasta
5. Conclusiones

CAPÍTULO 12
LA PATERNIDAD DE LA OBRA DE ARTE EN EL RÉGIMEN JURÍDICO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
1. Introducción al régimen jurídico de la propiedad intelectual
2. Naturaleza jurídica de los derechos de autor
3. Los derechos morales en el ámbito de la propiedad intelectual
4. El reconocimiento de la autoría sobre una obra
5. La falsa atribución de autoría sobre obra ajena y sus diferencias con la figura del plagio
6. Conclusiones

3. Opiniones sobre la autenticidad del arte
Dos intentos judiciales de definir la opinión protegida por la Primera Enmienda
¿Está protegida una «opinión» negativa sobre el valor de unos bonos?
Pautas para separar las afirmaciones factuales de la opinión protegida (constitucionalmente)
La crisis financiera de 2007/2008 y los casos de las agencias de calificación (y de «mera» opinión)
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