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Son parte en el proceso: El peticionario editor Mills Music y los herederos de los 

derechos del autor Ted Snyder, los cuales suceden al autor en su interés. La controversia 

se genera en relación a los beneficios derivados de la división de royalties que género 

la canción “whos sorry now”, así como los trabajos derivados, consecuencia de licencias 

a empresas discográficas.  

En un primer momento se realiza una concesión por parte del autor de los derechos de 

autor a Mills Music inc, éste celebra un contrato licenciatarios con varias compañías 

discográficas para la realización de obras derivadas. A la terminación de la concesión de 

Snyder a Mills se plantea la interpretación de la sección 304 de la ley de 1976 de 

derechos de autor. 

El tribunal razona conforme a la doctrina sentada en la sala que las 4000 grabaciones 

que generan los intereses en disputa constituyen obras derivadas. De otro lado, que la 

citada sección de la ley otorgó a la viuda y herederos de Mills el derecho de rescisión de 

la concesión, bajo la excepción de continuidad y esto provoco que se pusiera de 

manifiesto la situación de doble subvención a la que se hallaba sometido Mills Music. 

El tribunal concluye que la sección 304 de la citada ley fue promulgada en beneficio de 
los autores y la excepción a la reversión de derechos se diseñó para proteger a los 
usuarios de obras derivadas. La excepción es un beneficio de cada uno de los que 
adquieren derechos bajo un copyright además del editor. El objetivo es promover el 
acceso público a trabajos existentes. 
Las consecuencias de la terminación de la concesión no se aplican a las obras protegidas 
por la excepción de la sección 304 y sus límites son el alcance del privilegio bajo la 
concesión terminada y por referencia al tiempo en que se preparó. La excepción 
acompaña a las obras producto de la relación contractual de Mils con las discograficas, 
El tribunal entiende que las obras involucradas están dentro de los límites. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INFORMACION ADICIONAL RELACIONADA: 

La sentencia 110/08 del juzgado de lo mercantil nº5 de Madrid, recoge un proceso de 

apelación de EMI MUSIC PUBLISHING SPAIN SA contra BUONGIORNO MYALERTCOM SA 

viendo el primero estimadas sus pretensiones y siendo condenada la otra parte por un 

delito contra la propiedad intelectual por actos de comercialización de canciones sin 

autorización de la demandante. Puede consultarla abajo.  

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&database

match=AN&reference=4471517&links=compa%C3%B1ia%20discografica&optimize=20

090318&publicinterface=true  

Otra sentencia reseñable es la sentencia 117/2015 del juzgado de lo mercantil n2 de 

Murcia en la cual la SOCIEDAD DE ARTISTAS E INTERPRETES demanda a 

REPRESENTACIONES SENSACION S.L, por un delito contra la propiedad intelectual al 

haber llevado esta última a cabo actos de comunicación pública de fonogramas 

realizados sin autorización a través de la emisión por ondas desde el año 2005. Dejo el 

link de consulta abajo. 

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&database

match=AN&reference=7531103&links=discografica&optimize=20151124&publicinterfa

ce=true  

Algunas noticias destacadas en los últimos años: 

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2002/10/31/empresas/1036234749_850215.ht

ml  

http://jenesaispop.com/2009/10/24/25821/mago-de-oz-gana-el-juicio-contra-su-

compania/ 

https://www.20minutos.es/noticia/1640254/0/juicio-el-langui/contra/discografica-

warner/ 

https://laopinion.com/2016/03/04/luis-coronel-gana-el-juicio-por-derechos-de-autor/ 
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