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menos desde el inicio de la tramitación de la Revisión, esas ins-
talaciones estaban ya en actividad.” 

Para resolver el asunto y estimar parcialmente el recurso el
Tribunal Superior de Justicia razona del siguiente modo:

–“Es indudable que el artículo 9.2 de la Ley del suelo extreme-
ña habilita al planificador para configurar el suelo urbano como
no consolidado con un amplio margen por cuanto […] se autori-
za también la posibilidad de imponer ‘criterios de ordenación
urbanística’ discrecionales, que si no están guardados por ese
tipo de suelo ya urbano los relega a la condición de no consoli-
dados o imponiendo el establecimiento de dotaciones someti-
das a actuación urbanizadora que impongan cesiones obligato-
rias y gratuitas.” 

–“se sostiene en el caso de autos en los informes que sirven
de fundamentación a la forma en que se aprobó definitivamente
la Revisión es que los servicios existentes son deficientes –lo
que no es cierto como ha quedado acreditado en autos– y no se
guardan los estándares establecidos por las Normas Sub -
sidiarias, de donde se concluye que conforme al precepto men-
cionado era procedente la consideración de los terrenos como
no consolidados.” 

–“existe ya una primera contradicción respecto de esa consi-
deración porque pese al argumento, ninguna determinación en
pro de la mejora de los servicios o ampliación de las dotaciones
para alcanzar esos estándares se imponen sobre los terrenos
de manera concreta.” 

–“Lo que se hace es ampliar, como ya se dijo, la Unidad de
Ejecución integrando nuevos terrenos, de forma discontinua en

cuanto, contradictoriamente, la carretera que los separa si es
urbano consolidado, y esa superficie añadida clasificarla como
zona verde, debe entenderse que para salvar la exigencia de los
estándares; pero se olvida con ello que esos estándares serian
también exigibles de los terrenos ya segregados.”

–“En definitiva, lo que se hace es imponer a los terrenos de
autos el deber de soportar la ampliación del suelo urbano con
esa nueva zona verde, al amparo de una falta de consolida-
ción de la edificación, a su vez motivada por esa ampliación;
cuando es lo cierto que los terrenos estaban destinados a un
uso del que nunca dejo de estar en actividad –al menos desde
el inicio del procedimiento de Revisión de las Normas– y al
que han de quedar preceptivamente adscritos, por lo que
carece de fundamento pretender una urbanización acabada
que el mismo planeamiento que surge tras la Revisión no con-
templa.” 

“Y es que, en definitiva, si se trata de imponer condicionantes
de estándares urbanísticos para el suelo urbano y, conforme a
ellos, imponer la necesidad de configurarlos como no consolida-
dos, ello debería haberse realizado para todo el suelo urbano del
municipio, y no sólo para los terrenos de autos.”

El Tribunal Superior de Justicia, por todo ello, estima el recur-
so y declara la nulidad de la resolución impugnada, pero no
declara los terrenos como urbanos consolidados porque, a dife-
rencia de lo que sucedía anteriormente en cuanto a la clasifica-
ción del suelo urbano, en la actualidad la subclasificación de
éste en consolidado o no comporta una discrecionalidad de la
planificación que la Sala no puede condicionar. 

SUPUESTO DE HECHO
El Ayuntamiento de Vandellós y L’Hospitalet de l’Infant adjudicó
a Edilfornaciai la obra de construcción de un instituto de ense-
ñanza media; en marzo de 1993, la adjudicataria cedió la obra a
su filial española Edilfo, SA, quien en marzo de 1993 subcontra-
tó con Rarupe, Construcciones Auxiliares, SL el 64% del total de
la obra. Esta última subcontrató con D. Gabino, Comercial
Gironés, SCP, Multicanvi, SL, Gilabert Miró, SA y Áridos Mallafré,
SL diversas partidas y suministros de la obra, sin que se les
hicieran efectivos los diferentes importes. 

Estos se dirigieron al Ayuntamiento para que retuviera lo
que debiera abonar a Edilfornaciai por certificaciones de
obra, a lo que se negó el mencionado Ayuntamiento, siempre
que la adjudicataria presentase las certificaciones debida-
mente aprobadas, alegando la aplicación de la normativa
administrativa reguladora de los contratos de las administra-
ciones públicas. 

Los suministradores demandaron a las empresas Rarupe,
Edilfo, SA, Edilfornaciai, SCRL Establecimiento Permanente en
España, así como al Ayuntamiento de L’Hospitalet de l’Infant y
Vandellós, pidiendo que se condenara a los demandados a
satisfacerles solidariamente las cantidades debidas. 

La sentencia del Juzgado de Primera Instancia núm. 6 de
Reus, de 27 de abril de 1998, estimó la demanda y consideró que
la falta de reclamación previa en la vía administrativa no le
impedía entrar a examinar el fondo del asunto; que no se produ-
cía ninguna falta de legitimación pasiva y, considerando acredi-

tada la existencia de la deuda y que los actores se habían diri-
gido al Ayuntamiento para que retuviera las cantidades que se
les debían, y a pesar de ello, éste siguió pagando a los contra-
tistas, decidió que debía afrontar el pago reclamado. 

La sentencia de la Sección 1ª de la Audiencia Provincial de
Tarragona, de 15 de mayo de 2000, desestimó la apelación por

ÓRGANO: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil.
Sección 1ª. Jurisdicción civil. Recurso de casación
núm. 3876/2000
SENTENCIA: 1278/2007
FECHA: 12 de diciembre de 2007
PONENTE: Excma. Sra. Encarnación Roca Trías 
DEMANDANTE: Empresa privada
DEMANDADO: Ayuntamiento de Vandellós y
L’Hospitalet de l’Infant
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículo 1597 del CC
DOCTRINA: La competencia para conocer de la
acción directa que prevé el artículo 1597 del CC
contra el dueño de la obra, cuando sea una admi-
nistración pública que es el Estado, corresponde a
la jurisdicción civil.

E) Jurisdicción civil 

Tribunal Supremo. La competencia para conocer de la acción directa que prevé el artículo 1597 del CC con-

tra el dueño de la obra, cuando sea una administración pública que es el Estado, corresponde a la jurisdicción

civil
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entender: a) que al no pedirse la responsabilidad patrimonial del
Ayuntamiento, no era competente la jurisdicción contencioso-
administrativa; b) que Edilfornaciai y Edilfo eran sociedades del
mismo grupo, y siendo la primera la adjudicataria de la obra,
ésta fue realizada por la segunda, habiendo sido suscritos
ambos contratos por el mismo representante legal; c) que el
Ayun tamiento admitió la subcontrata con Rarupe y la interven-
ción de los industriales demandantes, siendo autorizada tácita-
mente la subcontratación; d) que debiendo probar el demanda-
do que no debía nada a su contratante, esta prueba no se ha
producido en relación con las sociedades demandadas, y e) con
respecto al Ayuntamiento, porque teniendo conocimiento de las
deudas producidas y avisado por los demandantes, se negó a
atender el requerimiento y pagó a la adjudicataria el importe
pendiente. 

Contra esta sentencia se formularon dos recursos de casa-
ción, el de la demandada Edilfo, SA y el del Ayuntamiento de
L’Hospitalet de l’Infant y Vandellós. 

El Tribunal Supremo declara no haber lugar al recurso de
casación interpuesto por la entidad Edilfo, SA y declara haber
lugar al interpuesto por el Ayuntamiento de Vandellós y
L’Hospitalet de l’Infant contra la sentencia de la Audiencia
Provincial de Tarragona, casando la sentencia en el sentido de
absolver de la demanda al Ayuntamiento de Vandellós y
L’Hospitalet de l’Infant y confirmarla en el resto. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
A) No hay incompetencia de jurisdicción
Al resolver el primer motivo de casación de Edilfo SA afirma la
competencia de la jurisdicción civil porque no se trata de un liti-
gio para reclamar la responsabilidad patrimonial del Ayunta -
miento dueño de la obra, sino de la incidencia del cumplimiento
de un contrato de obra.

El Tribunal Supremo lo argumenta del modo siguiente:
“No se trata de determinar en este caso si concurrió o no res-

ponsabilidad patrimonial de la Administración local por las con-
secuencias de la obra, cuyas derivaciones son ahora objeto de
este litigio, sino de aplicar las reglas del contrato de obra, que
numerosa jurisprudencia de esta sala ha considerado que se
rige por las normas civiles. 

“Así, la sentencia de 18 de julio de 2002 (RJ 2002, 6261), en un
supuesto en que se había demandado al Ayuntamiento dueño de
la obra, dice que ‘la jurisdicción competente es la civil, porque
el contrato de obra tiene naturaleza jurídica intrínsecamente de
Derecho civil, la entidad pública que contrata actúa como per-
sona jurídica de derecho civil y, en todo caso, el pago del precio
del contrato de obra es de naturaleza puramente civil’; lo mismo
se afirma en la sentencia de 24 de enero de 2006 (RJ 2006, 259),
que con cita de sentencias anteriores señala que ‘La acción
ejercitada contra la Administración del Estado es la acción
directa que prevé el artículo 1597 del CC, y en la demanda se ha
ejercitado la acción con el subcontratante Dragados basada en
el subcontrato de obra y la acción directa contra el dueño de la
obra que es el Estado; ambas acciones tienen la misma causa,
que es el subcontrato de obra, de naturaleza civil y pretender
que se ejercite la acción contra aquélla en la jurisdicción civil y
la acción directa contra éste en la jurisdicción contencioso-
administrativa sería tanto como dividir la contingencia de la
causa’ (ver asimismo la STS de 12 de mayo de 1994 [RJ 1994,
3572], citada en la sentencia reproducida y las allí menciona-
das). 

A ello debe añadirse que no se trata en este litigio de recla-
mar la responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento dueño de
la obra, sino de la incidencia del cumplimiento de un contrato
de obra, en el que la jurisprudencia de esta sala es constante en
admitir la propia competencia.” 

B) La interpretación jurisprudencial del artículo 1597 del CC
En el tercer motivo de casación de Edilfo, SA se alega infracción
del principio de relatividad del contrato consagrado en el artícu-
lo 1257 del CC. Al hilo de resolver este alegación, el Tribunal
Supremo formula en el fundamento jurídico 4 un resumen de la
interpretación jurisprudencial del artículo 1597 del CC. Afirma lo
siguiente: 

“Desde una ya antigua sentencia de 29 de junio de 1936 (RJ
1936, 1597), esta sala ha venido reconociendo la acción directa
a quienes ponen su trabajo, ‘sin distinción ni de clase, ni de con-
cepto, ni de calidad, y por ello gramaticalmente incluye a quie-
nes trabajen, sin singularizar que lo realicen manualmente o en
otra forma, ni la modalidad de su retribución’, lo que incluye asi-
mismo a quienes la sentencia, en terminología de aquel momen-
to, denomina ‘subempresarios’, quien está también legitimado
para reclamar porque su exclusión no está justificada ‘si realiza
su trabajo manual conjuntamente con otros jornaleros que haya
contratado’ y esta exclusión ‘haría posible, contra toda justicia,
el enriquecimiento del dueño de la obra a costa de aquél’. 

“Esta sentencia fijó un principio que ha sido seguido de forma
generalizada por la jurisprudencia de esta sala en sentencias
más modernas. Así la de 6 de junio de 2000 (RJ 2000, 4402), reco-
giendo en parte la doctrina de la de 2 de julio de 1997 (RJ 1997,
5474), pone de relieve la necesidad de interpretar dicho artículo
de forma que contemple la realidad económica actual, muy dis-
tinta de la de 1889 y señala que ‘el tercero a quien el artículo
1597 del CC (LEG 1889, 27) explícitamente concede la acción
directa es a los terceros que ponen su trabajo y materiales. Se
interpreta como tercero que interviene en el contrato de obra
poniendo trabajo, material o también como subcontratista’. Esta
doctrina ha sido ratificada por las sentencias de 27 de julio de
2000 (RJ 2000, 9179), 31 de enero de 2002 (RJ 2002, 2097), 19 de
abril de 2004 (RJ 2004, 1563) y 10 de marzo de 2005 (RJ 2005,
2225), entre otras. 

“Ello ha llevado también a la doctrina de esta sala a declarar
de forma taxativa que no se aplica en este caso el principio for-
mulado en el artículo 1257 del CC, que aquí se considera también
como infringido. La sentencia de 27 de julio de 2000 afirma que
‘no cabe estimar que se pueda producir infracción del principio
de relatividad del contrato consagrado en el artículo 1257 del
CC, porque la norma del artículo 1597 constituye una excepción
al mismo. Así se concibió originariamente para atenuar el rigor
de la eficacia relativa de los contratos, con basamento en la
equidad, y así lo viene entendiendo la doctrina de esta sala’.

“A esta sentencia deben añadirse las de 29 de octubre de 1987
(RJ 1987, 7484), 15 de marzo de 1990 (RJ 1990, 1698), 29 de abril de
1991 (RJ 1991, 3068), 22 de diciembre de 1992, 12 de mayo de 1994
(RJ 1994, 3572), 2 de julio de 1997 (RJ 1997, 5474), 6 de junio de
2000 (RJ 2000, 4402) y 19 de abril de 2004 (RJ 2004, 1563). 

“Finalmente y como requisito de la acción, se requiere que
exista un crédito del contratista contra el dueño de la obra, de
manera que es la cantidad que éste o el subcontratista deba al
contratista, o primer subcontratista en este caso, lo que forma el
contenido de la acción (STS de 2 de julio de 1997 [RJ 1997, 5474]);
sin embargo, la jurisprudencia de esta sala ha venido conside-
rando que puede ocurrir que la prueba resulte imposible para el
demandante, que no conoce las relaciones entre el comitente y
el contratista, de manera que exigir esta prueba podría conver-
tir en ilusoria la acción directa después de haberle sido recono-
cida al subcontratista; por ello se invierte la carga de la prueba
y es el dueño de la obra (o el contratista anterior) el que sufre
las consecuencias de la falta de prueba de que ha pagado y, por
tanto, de que no concurre este presupuesto (STS de 2 de julio de
1997, 28 de mayo de 1999 [RJ 1999, 4115], 6 de junio de 2000 [RJ
2000, 4402], 18 de julio de 2002 [RJ 2002, 6261] y 24 de enero
de 2006 [RJ 2006, 259]). 
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C) Estimación del recurso del Ayuntamiento de L’Hospitalet de
l’Infant y Vandellós 
La estimación del recurso del Ayuntamiento lo es por infracción
del artículo 1597 del CC, dado que consta probado que el Ayun -
tamiento había satisfecho las cantidades que debía según las cer-
tificaciones de obra que la adjudicataria de la misma le iba pre-
sentando, “al no existir ya ningún crédito, no es deudor y por lo
tanto, no puede reclamársele que pague a los subcontratistas
lo que debería a la contratista, simplemente porque nada debe ya”. 

El razonamiento jurídico es: 
“De acuerdo con lo que se ha argumentado en el fundamento

cuarto de esta sentencia, para que opere el artículo 1597 se
requiere que el demandado, sea dueño de la obra o contratista,

deba alguna cantidad al otro eslabón en la cadena de contratos
de obra; la acción directa no puede dirigirse contra uno de los
sucesivos contratistas o el dueño de la obra, como ocurre en este
caso, cuando hayan cumplido ya sus obligaciones y hayan paga-
do en la totalidad la parte que le correspondía, simplemente por-
que no existe crédito que cobrar, que es el requisito exigido en el
artículo 1597 del CC para que tenga eficacia la acción directa.”

Por ello, el Tribunal Supremo casa la sentencia recurrida
para, en su lugar, absolver de la demanda al Ayuntamiento de
Vandellós y L’Hospitalet de l’Infant y confirma la sentencia recu-
rrida en sus restantes pronunciamientos, salvo el relativo a las
costas de ambas instancias relativas al Ayuntamiento de Van de -
llós y L’Hospitalet de l’Infant. 

SUPUESTO DE HECHO
El técnico redactor del proyecto del puente Zubi Uri (puente
blanco en euskera) de unión entre las márgenes de la ría de
Bilbao considera que el Ayuntamiento ha alterado su obra y soli-
cita mediante juicio ordinario la condena del Ayuntamiento de
Bilbao y las sociedades Vizcaína de Edificaciones, SA (VIDESA)
y Lariam 95, SL, a que: 

a) Se declare que los demandados han vulnerado su derecho
moral a la integridad de su obra, condenándolos a estar y pasar
por tal declaración. 

b) Se condene a los demandados a cesar en la vulneración de
sus derechos de propiedad intelectual y, a tal fin, restituir a su
costa el puente Zubi Zuri a su estado original, con la consiguien-
te eliminación de la pasarela y recolocación de la barandilla. 

c) Se condene solidariamente a los demandados a satisfacer
al actor una indemnización por daños morales en la cuantía que
se estime oportuna, cantidad que entiende debería ascender a
un mínimo de 250.000 euros. 

d) Se condene a los demandados a publicar a su costa el con-
tenido total de la sentencia en dos diarios de máxima difusión a
nivel nacional, dos diarios de máxima difusión en el País Vasco
y en dos revistas especializadas en arquitectura, de difusión
nacional e internacional, respectivamente. 

Con carácter subsidiario se solicita, si no se admiten las ante-
riores peticiones y el juzgado considera que no es posible la
demolición de la nueva pasarela, que: 

a) Se declare que los demandados han vulnerado el derecho
moral del Sr. Sergio a la integridad de su obra, condenando a los
demandados a estar y pasar por esa declaración. 

b) Se condene solidariamente a los demandados a satisfacer al
Sr. Sergio una indemnización por daños morales en la cuantía que se
estime oportuna atendiendo a las circunstancias del caso, que
debería ascender a la cantidad mínima de tres millones de euros. 

c) Se condene a los demandados a publicar a su costa el con-
tenido total de la sentencia en dos diarios de máxima difusión a
nivel nacional, dos diarios de máxima difusión en el País Vasco
y en dos revistas especializadas en arquitectura, de difusión
nacional e internacional, respectivamente. 

El juez desestima la demanda.

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
A) Es posible la protección del derecho de quien como arqui-
tecto o ingeniero eleva una obra que merezca la consideración
de creación artística original
La primera cuestión planteada es si el puente Zubi Zuri, diseña-
do por el demandante, es objeto de protección conforme a lo

dispuesto por el Real decreto legislativo 1/1996, de 12 de abril,
que aprueba el Texto refundido de la Ley de propiedad intelec-
tual (LPI), y en consecuencia, si puede reclamarse el derecho a
la integridad de la obra teniendo en cuenta que cumple una evi-
dente funcionalidad, la de ser unión entre dos orillas de la ría. 

El juzgado ya se manifestó positivamente con ocasión de
resolver la cuestión de incompetencia por declinatoria, y las
razones en su día expresadas en la sentencia son ratificadas
y ampliadas (ver QDL, 15, “Crónica de jurisprudencia. Juris -
dicción civil”, en el que se sintetiza el auto que desestimó la
declinatoria). 

ÓRGANO: Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de
Bilbao. Jurisdicción civil. Procedimiento núm.
109/2007 (juicio ordinario)
SENTENCIA: 543/2007
FECHA: 27 de noviembre de 2007
PONENTE: Excmo. Sr. Edmundo Rodríguez
Achutegui 
DEMANDANTE: Técnico redactor del proyecto de
una obra pública 
DEMANDADOS: Ayuntamiento de Bilbao
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículos 10.1 y 14.4
de la Ley de la propiedad intelectual
DOCTRINA: La Ley de propiedad intelectual prote-
ge el derecho moral del autor a la no-alteración de
la obra, de quien como arquitecto o ingeniero
eleva una obra (pública o privada) que merezca la
consideración de creación artística original.
Los legítimos derechos del autor del Zubi Zuri,
demandante en este procedimiento, han de medir-
se no sólo por el conflicto que mantiene con el
propietario de la obra, el Ayuntamiento de Bilbao,
sino atendiendo al interés público al que se destina
su creación. Su existencia matiza el alcance de los
derechos morales de autor, al situarse en la balanza
algo más que intereses privados. Y en tal tesitura,
pese a la alteración de la obra, no se considera vul-
nerado el derecho a la integridad que asiste al
autor conforme al artículo 14.4 de la LPI.

Juzgado de lo mercantil. La Ley de propiedad intelectual protege el derecho moral del autor a la no-alteración

de la obra, de quien como arquitecto o ingeniero eleva una obra (pública o privada) que merezca la conside-

ración de creación artística original
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B) El derecho moral a la integridad de la obra 
Cuando el demandante ejercita su acción lo hace desde el fun-
damento de un derecho, el de autor, que comprende dos tipos de
facultades. Unas, de carácter patrimonial, que se expresan en el
plano de las consecuencias económicas de tal dominio, y otras,
de naturaleza moral, que otorgan derechos incluso cuando la
creación protegida se transmite a un tercero, que pasa a ser
propietario de la obra. 

El juez afirma:
“La Ley especial que regula esta materia, al desarrollar las

escasas previsiones del Código Civil, dispone la existencia del
denominado ‘derecho de autor’ cuyo contenido regula en un
doble ámbito. Por un lado, una faceta patrimonial, de contenido
esencialmente económico, que concreta las previsiones del
Código Civil en materia de propiedad para este caso concreto.
Por otro, un contenido personal o moral, que es el que dota de
singularidad a esta clase de propiedad, pues reconoce un haz
de facultades desconocidas en el Código Civil y que permiten
utilizar la expresión ‘derecho de autor’. De ahí que la jurispru-
dencia haya distinguido entre corpus mecanicum, derecho a la
propiedad del objeto concreto, y corpus misticum, que se alude
a los derechos inmateriales sobre la obra (STS 17 de julio de
2000 [RJ 2000, 6806]). 

“A los denominados derechos morales dedica la LPI los artí-
culos 14 a 16 y 41, estableciendo su naturaleza inalienable, y por
lo tanto intrínsecamente unido a la personalidad del autor, que
ni siquiera puede renunciar a los mismos. La rúbrica del artícu-
lo 14 de la LPI es muy explicativa, pues se dedica al ‘contenido
y características del derecho moral’. Se recoge así una expre-
sión que se menciona por primera vez en España con la Ley
17/1966, de 31 de marzo, SIC (RCL 1966, 1033), de derechos de
propiedad intelectual en las obras cinematográficas, cuyo artí-
culo 4º permitía al autor exigir el respeto a su aportación y per-
seguir las alteraciones sustanciales que se lleven a cabo sin su
autorización ‘así como los demás actos que atenten contra su de -
re cho moral de autor’.” 

El demandante cita como fundamento de su pretensión el
artícu lo 14.4 de la LPI, que concede al autor el derecho irrenun-
ciable e inalienable de “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 de su reputación”. 

El juez concreta el alcance del precepto y establece:
“Otros ordenamientos jurídicos permiten la protección con el

simple atentado a la integridad de la obra. El nuestro, como se
aprecia, es más exigente a la hora de constatar la vulneración
del derecho a la integridad de la obra, pues añade la exigencia del
perjuicio del interés o menoscabo de la reputación, anudando
una y otra, de modo que ha de acreditarse que el perjuicio o
menoscabo es consecuencia directa del atentado a la integri-
dad. Si se produce por otras causas, no surgirá acción que
pueda fundamentarse en el artículo 14.4 de la LPI. 

“La primera razón, perjuicio de los intereses del autor, supo-
ne que cualquier cambio o modificación de la obra no constitu-
ye, sin más, una vulneración del derecho a la integridad de la
obra. Hay obras de conservación, mantenimiento o ubicación,
entre otras, que sirven al mejor o más extenso disfrute o utiliza-
ción de la obra, a su cuidado y prolongación de su existencia,
que no pueden ser esgrimidas por el autor para impedir la alte-
ración de la obra. 

“No hay perjuicio para el autor porque se acometan, sino que
al contrario, permiten una mayor difusión de la obra y por lo
tanto, de su renombre. 

“La segunda, menoscabo de su reputación, porque aun sien-
do necesarias para los fines propios de la obra, suponen una
afectación intolerable de su derecho, al poner en cuestión la

fama del creador, cuya reputación es un bien que la norma ha
querido, con razón, proteger frente a atentados inadmisibles.” 

El juez hace un repaso a la jurisprudencia en los casos de
conflicto de intereses privados entre el propietario de la obra y
el autor:

–“la STS de 21 de junio de 1965 (RJ 1965, 3670) desestima la
pretensión del escultor Francisco frente a una empresa hotele-
ra que le encarga una obra y no conforme con su resultado la
desmonta y almacena, argumentando que la Ley de propiedad
intelectual de 1879 no reconocía derecho moral a favor de los
autores de obras plásticas. Tras aprobarse la Constitución, de
nuevo se plantea por el mismo autor su reclamación fundándo-
se en su artículo 20.1.b), pero la STS de 9 de diciembre de 1985
(RJ 1985, 6320) la desestima (con voto particular) por estimar
que su pretensión no era subsumible el caso en la protección
constitucional de la libertad de creación. Luego el Tribunal
Constitucional en STC 35/1987 desestimará el amparo por enten-
der que no cabe aplicar retroactivamente la Constitución frente
a una sentencia firme con efecto de cosa juzgada.” 

–“la STS de 3 de junio de 1991 (RJ 1991, 4407) se estima por
primera vez vulnerado el derecho moral del autor de unas pintu-
ras deterioradas tras una exposición, fijando una indemnización
para el mismo. En cambio en la STS de 6 de noviembre de 2006
(RJ 2006, 8134) considera que el autor debe soportar la destruc-
ción de su obra plástica, unos murales de un edificio, al ser
necesaria su rehabilitación.”

En relación con el caso examinado, el juez afirma que: 
“El Zubi Zuri ha sufrido alteración porque se ha retirado parte

de su balaustrada, porque se ha colocado, en un estilo comple-
tamente diferente –ahí coinciden unánimemente los peritos–, un
anexo que nada tiene que ver con la obra primitiva, y porque se
ha optado por una forma de sustentación que rompe la idea del
demandante. 

“Ese conjunto de circunstancias permiten constatar que se
ha alterado la obra, una de las formas de afectación a la que
alude el artículo 14.4 de la LPI. Gustará como se ha hecho,
como sucede con la apasionada descripción de algún perito,
o disgustará, como también se ha mantenido en el juicio por
algún arquitecto. Pero se ha alterado, sin duda, la obra del
demandante.”

La cuestión es si el demandante debía soportar tal alteración,
o por su simple existencia se afecta a la integridad de la obra y
se produce el perjuicio de los legítimos intereses del creador o
menoscabo de su reputación, al que alude el artículo 14.4 de la
LPI, para entender vulnerado el derecho moral del autor. 

C) Los derechos en conflicto
El juez advierte que: 

“no nos encontramos con dos intereses particulares en con-
flicto. No puede ocultarse que en este caso hay otros intereses en
juego, que en absoluto pueden desconocerse porque son tan
legítimos y dignos de protección como el derecho de autor del
demandante y el de propiedad del Ayuntamiento. Se trata del inte-
rés público que se deriva de la finalidad de la obra, que no está
destinada al uso particular de la corporación, sino a facilitar un
vial de tránsito peatonal a los bilbaínos.

“De haberse planteado el conflicto entre dos intereses pri-
vados, como ocurriría si la obra propiedad del municipio se
destinara a un uso particular o privado, la recíproca limitación
de derechos podría determinar el abuso que se produce por
una alteración que, en palabras del Tribunal Supremo, ‘altera
la concepción artística que tuvo el autor’ (STS de 15 de
diciembre de 1998 [RJ 1998, 10149]). Dos intereses privados
merecen semejante protección, y si el propietario de la obra o
el autor padecen menoscabo de su derecho merecen ser
amparados.” 
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D) La ponderación entre el derecho particular y el interés público
El juez describe la regulación en la LPI respecto de la posición
del autor y del propietario que hace un uso privado de la obra:

“El conflicto entre estos dos derechos privados, descrito en el
artículo 56 de la LPI, obliga a atender a esa limitación recíproca.
Sin perjuicio de la regulación contractual específica que en
cada caso pueda adoptarse conforme al principio de libertad
contractual que proclama el artículo 1255 del CC, el autor no
puede impedir al propietario disponer de la obra, ubicarla donde
le parezca, adoptar las medidas de conservación idóneas,
garantizar su seguridad, exponerla, usarla si es posible, etc. A
su vez, el propietario no puede alterar la obra, modificarla o des-
truirla sin autorización, consentimiento o intervención del autor,
porque estaría vulnerando sus derechos morales y sobrepasan-
do los límites que la propia Ley ha señalado al dueño del corpus
mecanicum.”

Sin embargo, en el caso del Zubi Zuri el conflicto trasciende
de la lógica entre autor y propietario. Porque este último es una
institución pública, que da al puente una utilidad pública, no pri-
vada.

El Zubi Zuri, afirma la sentencia: 
“tiene una funcionalidad incontestable, la de comunicar en la

zona en que se sitúa dos partes de la villa de Bilbao, atendiendo
por lo tanto a una necesidad pública de los ciudadanos, la de
transitar de un lugar a otro de la villa. La obra del demandante
es un puente destinado al uso público, peatonal, de los bilbaí-
nos, no el particular del Ayuntamiento o de los usuarios de
Isozaki Atea [un centro privado al que se accede con la modifi-
cación del puente]. 

“El Zubi Zuri es, además de una creación artística singular
susceptible de protección, una obra pública, que da servicio a
los ciudadanos y por lo tanto, satisface un interés público con-
trastado, el de facilitar la comunicación peatonal entre dos par-
tes del municipio.”

E) La desestimación de la demanda a pesar de existir altera-
ción de una obra artística 
La conclusión de la sentencia es que ha habido una alteración
de una obra artística, el derecho moral del autor sobre la cual
protege la LPI, pero a pesar de existir la alteración el derecho a
la integridad de la obra no se ha violentado porque el autor está
obligado a sufrirla en atención al servicio público que su obra
atiende. 

Para llegar a esta conclusión el juez razona del siguiente
modo:

“Si se ponderan ambos intereses, el público debe prevalecer
sobre el privado, aunque este último merezca toda la considera-
ción. El derecho de autor del Sr. Sergio es innegable, y tiene
derecho a exigir que su obra sea respetada. De ahí que antes se
insistiera en lo incomprensible de la omisión de una invitación a
participar en los cambios, o al menos, una petición de aquies-
cencia a que otro los acometiera. Pero existe también un interés
público de que la comunicación entre ambas partes de la ría se
haga en cota 10 sin necesidad de continuas subidas y bajadas,
que hacen más incómodo y dificultoso el tránsito de los peato-
nes. 

“No se trata sólo de garantizar que se atienda la normativa de
accesibilidad, aunque también. Se trata de enmarcar la obra
dentro de un plan más amplio, el de reforma urbanística de la
villa. Al menos desde 1989, mucho antes de producirse el encar-
go al actor, ya estaba previsto en el PGOU que habría una cone-
xión de ambas márgenes de la ría junto al depósito franco de
Uribitarte, a través de un paso que se extendería hacia el inte-
rior de la ciudad incluso superada la ría. 

“Por lo tanto al producirse el encargo ya existía esa finalidad
[…].

“Esa circunstancia obliga a colocar al interés público de los
ciudadanos, que gozan de este modo de un elemento de comu-
nicación que supera las barreras que existen en el lugar, como
límite que tiene que soportar el derecho moral a la integridad de
la obra del autor. La alteración se ha producido, pero el derecho
a la integridad de la obra no se ha violentado porque el autor
está obligado a sufrirla en atención al servicio público que su
obra atiende. 

“Parte de la doctrina ya había advertido que en el caso de
obras arquitectónicas el derecho del arquitecto a la integridad
de la obra ‘no es absoluto y debe ser ponderado cuando su
crea ción tenga una finalidad comercial o utilitaria’ (Martínez
Espín), o que ‘los derechos de autor sobre estas obras pueden
verse restringidos en función del uso y destino de las mismas’
(Bercovitz Rodríguez-Cano). 

“La compatibilidad del uso público de la creación del deman-
dante con sus derechos debería haber determinado también
que la nueva pasarela se hubiera hecho adoptando las elemen-
tales medidas que no sólo en este caso, sino en general, pare-
cen deducirse de las previsiones de la Ley de propiedad intelec-
tual en materia de derechos morales de autor. 

“Es decir, que se trate de realizar por el mismo autor, y de no
ser posible, al menos se logre su aquiescencia. 

“No ha sido así y quizá sea ese el origen de este litigio. No
obstante, los legítimos derechos del autor del Zubi Zuri, deman-
dante en este procedimiento, han de medirse no sólo por el con-
flicto que mantiene con el propietario de la obra, el Ayunta -
miento de Bilbao, sino atendiendo al interés público al que se
destina su creación. Su existencia matiza el alcance de los
derechos morales de autor, al situarse en la balanza algo más
que intereses privados. Y en tal tesitura, pese a la alteración de
la obra, no se considera vulnerado el derecho a la integridad
que asiste al autor conforme al artículo 14.4 de la LPI, por lo que
se desestima la demanda.” 

F) La no-condena en costas 
La desestimación de la demanda no conlleva la condena en cos-
tas pues, afirma el juez:

“se aprecian serias dudas de derecho que justifican tal deci-
sión. Se ha expresado que la convicción alcanzada es que se ha
producido una alteración de la obra del demandante, aunque
hubiera obligación de soportarla. 

“Sin embargo es atípica la intervención de un interés públi-
co que obliga a matizar el conflicto de derechos entre autor y
propietario. Las propias partes han reconocido que en esta
materia el debate jurídico está inédito y no existen preceden-
tes. Por lo tanto no hay criterios asentados por los tribunales
que faciliten la percepción de un criterio hermenéutico conso-
lidado o, cuando menos, de alguna tendencia. Esa falta de
precedentes permite constatar las serias dudas de derecho
que se han expuesto en esta resolución, todo lo cual autoriza
a disponer que cada parte debe atender las costas ocasiona-
das a su instancia y hubiere comunes, por iguales cuartas
partes.”
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