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JDO. DE LO MERCANTIL N. 4

MADRID

SENTENCIA: 00101/2014

JUZGADO MERCANTIL Nº 4

MADRID

PROCEDIMIENTO ORDINARIO 145/2006

PARTES: MISTRAL PRODUCTION// GRUP EUROPRODUCCIONES S.A.

SENTENCIA

MAGISTRADO-JUEZ

Don ANDRES SANCHEZ MAGRO

En Madrid a siete de mayo de dos mil catorce.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por el procurador de los tribunales D. Javier Zabala Falcó en
representación de Mistral Production se presentó demanda dirigida contra Grupo
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Europroducciones SA, sobre Propiedad Intelectual y Competencia desleal.

SEGUNDO.- En fecha 14 de diciembre de 2007 se celebró el juicio oral, quedaron
las actuaciones pendientes para sentencia.

TERCERO.- En fecha 9 de julio de 2012, se acordó la nulidad del juicio celebrado
el 14 de diciembre de 2007 al haberse jubilado el Magistrado que celebró la vista sin
haber dictado la oportuna sentencia.

CUARTO.- Se señalaron las actuaciones nuevamente para la celebración del
juicio oral, los días 9 y 10 de diciembre de 2013, quedando las actuaciones
pendiente de sentencia.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO

La representación de MISTRAL PRODUCTION ejercitó su demanda contra la
mercantil GRUPO EUROPRODUCCIONES, S.A., por violación de sus derechos de
propiedad intelectual y por competencia desleal, acumulando a dichas acciones, la
de cesación, remoción, y la indemnizatoria por daños y perjuicios.

Con fundamento en el Convenio de Berna, que establece la protección de las
obras de los autores nacionales de los países de la Unión Europea, como si de un
autor español se tratase, solicita la protección de los derechos de Propiedad
Intelectual de Roman sobre el formato "Intervilles" y sus juegos y, por derivación los
de Mistral.

La protección que se solicita, con base en el art. 10 de la Ley de Propiedad
Intelectual , es sobre el "formato televisivo", concepto que hace referencia a un
conjunto de elementos que conforman la estructura básica de un programa de
televisión junto con el acumulado de conocimientos o know-how adquirido durante el
proceso de producción del mismo, algo que define también como "la receta", para la
creación de un programa. Se trataría del resultado de un proceso intelectual, que
engloba a una serie de elementos para integrarlos en un proceso audiovisual que da
lugar a la creación de un programa que lo diferencia de otros parecidos que puedan
existir.

Establece la actora que el formato Intervilles se encuentra constituido por un
conjunto de elementos, que se caracterizan por desarrollar un campeonato que
enfrenta a diferentes localidades de un mismo país, dividido en diversos programas
de aproximadamente 120 minutos de duración cada uno, en los que el objetivo es
conseguir el mayor número de puntos, mediante la victoria en una serie de pruebas.
Los que más puntuación consiguen llegan a la final, en la que se resuelve quién es
el equipo ganador. El programa reúne en lo que puede ser un coso taurino a los
diferentes equipos, cada uno con un color determinado, representados cada uno por
su alcalde. En cada prueba existen diferentes árbitros y azafatas o ayudantes. En el
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programa existen dos dinámicas diferentes, una de juegos y otra de preguntas,
siendo las pruebas físicas las que ocupan el 80 % del tiempo. Entre las pruebas
más destacadas están los juegos de trampolines, piscinas, cintas transportadoras y
los de las vaquillas (se enumeran todos en las páginas 10 a 13 de la demanda),
siendo una vaquilla precisamente la que identifica el programa. Dicho formato se
encuentra inscrito en el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial Francés.

Pues bien, ejercitando la referida protección, se señala por la actora que no
pretende el cese en la realización de concursos a modo de campeonatos entre
equipos formados por las diferentes localidades de la geografía española, sino el
cese en la explotación de los juegos originales concretos por ella creados,
desarrollados y producidos, de los que es titular en exclusiva, ya sea en su versión
original o en las diferentes versiones que de los mismos ha realizado
Europroducciones ilícitamente, transformándolos sin el consentimiento de la actora.
Así mismo, pretende la protección del formato "Intervilles", el cual engloba, en
singular combinación una serie de elementos, de los que resulta una obra protegible
por la normativa de Propiedad Intelectual, teniendo en cuenta su grado de
concreción y originalidad.

Señala la actora, que el autor de dicho formato puede ejercitar sus derechos de
explotación sobre la obra en el presente caso, dado que los Sres. Roman y
Saturnino transmitieron sus derechos sobre Intervilles a la actora en 1998, y por
tanto es ésta quien ostenta la facultad de explotar la misma y ejercitar los derechos
de protección sobre la misma.

Dice que es relevante destacar que con anterioridad a la propiedad de los
derechos sobre Intervilles, obtenida en el año 1998, las partes ya tenían relaciones
comerciales desde el año 1996, si bien la actora no pudo licenciar los derechos
hasta dicho año 1998. El referido año 1996 Mistral cedió los derechos de
explotación de 25 juegos para su incorporación exclusiva en 13 ediciones del
programa de televisión "El Gran Prix del Verano", suscribiéndose con posterioridad
nuevos contratos para la explotación de los juegos en América del Sur. En mayo de
1999, como ya era titular del formato Intervilles, el contrato que se firma con la
demandada es para licenciar dicho formato, además de otros juegos de su
titularidad.

Expone que en octubre de 1999 la actora tuvo conocimiento de que la
demandada estaba vulnerando sus derechos sobre el formato Intervilles al realizar
una adaptación de éste para niños, "El Peque Prix", sin su consentimiento y fuera
de lo expresamente previsto por las partes (aporta un CD comparativo de la citada
adaptación, como documento nº 20 de la demanda). A la vista de ello, y próximo al
vencimiento del último contrato suscrito, la actora remitió comunicación a la
demandada para que ejercitar su derecho de opción sobre el formato Intervilles para
la explotación no sólo de El Gran Prix del Verano, sino también de El Peque Prix,
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para el año 2000, por importe de 650.000 francos franceses, aceptando la
demandada la opción sobre el formato Intervilles, pero reduciendo el importe a
330.760 francos franceses (Documento nº 23 de la demanda). Las negociaciones se
rompieron sin que llegaran las partes a un acuerdo.

Pues bien, considera que todos esos derechos de propiedad intelectual se han
vulnerado con la producción de los programas "El Peque Prix" y "El Gran Prix del
Verano" que se vienen televisando desde el año 2000. En concreto, en relación a la
comparación del formato Intervilles y El Gran Prix del Verano, entiende la actora que
las coincidencias entre ambos programas son abrumadoras, tanto por el objeto, a
los elementos artísticos o a los juegos que integran el programa, todo ello según
expone en el hecho sexto de su demanda.

Así mismo, los actos descritos son actos de constitutivos de competencia desleal
por cuanto en lugar de haber ejercitado la opción sobre los derechos de Intervilles,
ha optado por actuar por la vía de hecho, actuando ilícitamente. Además, ha
intentado licenciar el denominado formato "El Gran Prix del Verando" y de "El Peque
Prix" a empresas portuguesas e italianas, lo que supone un claro acto de confusión
en el mercado audiovisual constitutivo de competencia desleal, de conformidad con
el art. 6 de la Ley de competencia desleal , señalando la actora que el simple riesgo
de asociación por los consumidores respecto de la procedencia de la prestación,
fundamenta la consideración de desleal de la práctica.

SEGUNDO

La mercantil Grupo Europroducciones, S.A., contesta la demanda, oponiéndose a
la misma por entender que no se han vulnerado los derechos de propiedad
intelectual de la actora.

Señala la demandada que para que una obra pueda ser objeto de protección
tiene que ser original. En este sentido diferencia la obra de la simple idea, que
según la jurisprudencia del Tribunal Supremo, no puede ser objeto de protección (
STS de 24 de junio de 2004 (RJ 2004, 4318) ). Pues bien, en este sentido, entiende
que carecen de protección las obras que son iguales a otras preexistentes, hayan
sido o no producto de una copia, aquellas que se limitan a reproducir elementos del
acervo común o las que no son fruto de una creación personal, al carecer todas
ellas de singularidad propia, según la doctrina de la singularidad objetiva, a la que
entiende se sujeta la referida sentencia del Tribunal Supremo.

Por otro lado, diferencia lo que es el género concurso, de lo que es un formato,
entendiendo que un formato sólo sería protegible cuando, siendo una creación
propia de su autor (novedad subjetiva) y proyectando rasgos de concreción y
desarrollo (no las generales o abstractas), es compleja, trabajada en detalle y
original, y cuando no constituyendo una consecuencia lógica de una idea germinal
abstracta (en el sentido de que habría una variedad de modos de desarrollarla), es
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distinguible de las obras protegibles y de los elementos de dominio público que
conforman el acervo cultural y artístico existente, concluyendo que el programa
Interville.

En cuanto a los juegos, considera que tampoco están dotados de originalidad, ya
que la inmensa mayoría de ellos son evoluciones y cambios de otros ya
preexistentes.

En cuanto a los concretos hechos que se discuten en los autos, señala que la
idea no es original de la actora, que ya desde los años 60 se han emitido programas
que enfrentan en concursos a pueblos. Así, en TVE se emitió "La unión hace la
fuerza", en el que existía un jurado, y en el que se realizaban pruebas físicas e
intelectuales, o más recientemente "Juegos sin fronteras".

Fuera de España también se crearon programas parecidos como "Campanille
Sera" en Italia, en los años 50, en el que competían diversas localidades,
realizándose diversas pruebas física o intelectuales. El creativo y asesor del mismo
fue Jose Pablo . Otros juegos desarrollaron la misma idea: en Francia "La tete et les
jambes" en 1962 y más tarde "Intervilles". En Reino Unido se creó "Top Town" en
1963. En Argentina se emite al tiempo de la demanda el programa "El juego de las
provincias". En España, se creó en 1995 "Cuando calienta el sol", que contó con el
asesoramiento de Jose Pablo , inscrito en el Registro de Propiedad Intelectual en
España a nombre de Juan Enrique .

De todo ello considera la demandada que los puntos comunes que puedan existir
entre todos los programas relacionados corresponden en su totalidad a las pautas
de género y orden de la escaleta de cada uno de los programas. El orden
corresponde a los desarrollos de cualquier concurso: presentación de concursantes,
presentación de pruebas físicas, o culturales, marcadores, y así repitiéndose hasta
la última prueba. Estos puntos no son destacables puesto que son relativos al
mismo género y no marcan ni señalan diferencias ni similitudes, siendo así comunes
a todos los concursos, tales como "Qué apostamos", "El precio justo", etc., y
defiende la demandada que la actora no puede arrogarse en exclusiva la titularidad
de un programa concurso con dichas características.

En cuanto a los juegos, afirma la demandada que, una vez rotas las relaciones
con la actora, a partir del año 2000, han sido creados por el equipo del programa,
recreados a partir de juegos tradicionales y populares de pueblos de España o
comprados uno a uno a los titulares de los juegos: Jose Pablo en 1995, y Tokio
Broadcasting System, desde el año 2000.

Por último, el formato de Intervilles, aunque se comprase en 1999, nunca fue
utilizado, ya que el que se utilizó fue el de El Gran Prix. Por todo ello, considera que
no ha habido actuación ilícita alguna de la demandada, por lo que debe
desestimarse la demanda.
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TERCERO

.- Expuestas como anteceden las posiciones de las partes intervinientes en la
presente "litis", consideramos relevante para la decisión de la misma, pronunciarnos
sobre las siguientes cuestiones, si las ideas son susceptibles de protección por la
propiedad intelectual, otorgándose al autor de dichas ideas el derecho de exclusiva
sobre las mismas previsto en la Ley de Propiedad Intelectual para los autores de
obras protegidas, y asimismo, si los denominados "formatos" televisivos pueden ser
considerados "obras" protegidas por la propiedad intelectual, y, por último, si puede
considerarse "Intervilles" un formato propio que se reproduce en el programa "El
gran prix" o en "El gran prix del verano" o "El pequeprix".

La respuesta a tales cuestiones debe partir de lo que tiene sentado la Audiencia
Provincial de Madrid, Sección 28ª, entre otras en su Sentencia de 2 Julio de 2009
(AC 2009, 1914) , rec. 359/2008 (LA LEY 215111/2009). En cuanto a la primera de
ellas, es claro que las ideas no son protegibles, como lo indica dicha sentencia en
los siguientes términos:

El artículo 9-2º del Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad
intelectual relacionados con el comercio, Anexo 1-C del Acuerdo por el que se
establece la Organización Mundial del Comercio (conocido, abreviadamente, como
ADPIC o TRIP'S en sus siglas inglesas), ratificado por España por Instrumento de
30 diciembre 1994 (RCL 1995, 192) (y así ha sido también recogido en el art. 2 del
Tratado de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual sobre ciertas
cuestiones de derecho de autor y derechos conexos aprobado por la Conferencia
Diplomática de Ginebra de 20 diciembre de 1996 al definir el ámbito de protección
del derecho de autor) establece que "la protección del derecho de autor abarcará las
expresiones, pero no las ideas, procedimientos, métodos de operación o conceptos
matemáticos en sí".

La segunda cuestión que ha de resolverse es la de si los formatos televisivos
pueden ser protegibles como "obras" protegidas por la propiedad intelectual, siendo
así que tiene establecida nuestra Audiencia Provincial, que sí es posible tal
consideración para tales obras, siendo lo relevante que tal obra pase de
generalidades a una creación de originalidad creativa:

La sala considera que la respuesta no puede ser la misma en todos los casos. Si
el art. 10 de la Ley de Propiedad Intelectual , en distintos apartados, considera
"obras" objeto de propiedad intelectual los ensayos o bocetos de las obras plásticas
o los planos, maquetas y diseños de obras arquitectónicas y de ingeniería, y, sobre
todo, si el art. 87.2.b de la Ley de Propiedad Intelectual considera autores de una
obra audiovisual, en régimen de obra en colaboración, a los autores del argumento,
la adaptación, el guión o los diálogos (por lo que el argumento, la adaptación, el
guión o los diálogos de una obra audiovisual son, a su vez, "obra" protegida por la
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propiedad intelectual), parece claro que un "formato" de programa televisivo que
consista o se aproxime a un argumento o guión de una obra audiovisual puede ser
una "obra" protegida por la propiedad intelectual.

(...)

Es en el caso de programas de variedades, juegos, concursos y similares en los
que puede entenderse en ciertos casos que el programa es una obra audiovisual, y
que el "formato" del mismo, cumpliéndose determinados requisitos, es una "obra"
como lo es el argumento o el guión.

Lo relevante en estos casos es que se produzca el salto cualitativo entre lo que
son meras concepciones generales y lo que es la plasmación de las mismas, de un
modo pormenorizado y formalmente estructurado, dando lugar a una creación de
cierta complejidad, mediante una actividad creativa, sin que sea necesario que
tenga la complejidad y pormenorización del guión, que describe las escenas con
mayor detalle (son "palabras que se transforman en imágenes").

Pues bien, el denominado formato de la obra audiovisual "Intervilles" se
caracteriza por ser un programa concurso que enfrenta a diferentes localidades del
mismo país, en los que los capítulos duran aproximadamente dos horas, un
presentador dirige el programa, ayudándose de unos árbitros que le auxilian en la
valoración de las pruebas, su desarrollo y puntuación, así como de ayudantes, que
van explicando cada juego, que puede ser de carácter físico o intelectual. Si
comparamos el mismo con el programa "El Gran Prix del Verano", podemos
comprobar que tienen elementos semejantes, que son propios de todo programa
concurso, y que se repiten en diferentes formatos, como son la existencia de un
presentador, concursantes, padrinos (famosos o no) de los concursantes, la
existencia de pruebas físicas o intelectuales, la existencia de un jurado, o incluso el
enfrentamiento entre localidades de un mismo país.

No obstante, de la prueba documental obrante en las actuaciones, ha quedado
demostrado (documentos 16 y 16 bis) que ya en los años 50 existió un programa en
la televisión italiana, de nombre "Campanille Sera", ideado por D. Jose Pablo , en el
que se enfrentaban unos equipos que representaban a diferentes localidades
italianas, realizando pruebas físicas (por ejemplo, se realizaban carreras con barcas
o de cars) y de conocimiento. El tipo de programa concurso, en el que se
enfrentaban diferentes localidades fue reproducido en diferentes países, con las
consiguientes adaptaciones o mejoras. En Francia se creó "Intervilles" y en España
"Cuando calienta el sol". En cada país la idea base es la misma, aunque el
desarrollo de los programas se hace de manera diferente. En concreto, en España,
en el año 1.995 ya existe el citado programa "Cuando calienta el sol" (que es
presentado incluso por el mismo presentador que el de El Gran Prix) y en el que
aparecen numerosas características comunes de ese tipo de formatos: se trata de
un concurso, con un presentador, que se asiste de ayudantes en ropa deportiva,
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realizándose pruebas físicas y de conocimiento que son puntuadas por un jurado,
en orden a conseguir la mejor puntuación posible. En ese caso, estamos ante un
programa antecedente de El Gran Prix, siendo retransmitido en fecha anterior al
inicio de las relaciones comerciales entre Mistral y Grupo Europroducciones, que
como señala la propia actora datan de 1996. El propietario de los derechos del
programa Cuando calienta el sol era el Sr. Juan Enrique , que trayendo la idea de
Italia, basada en el programa Campanille Sera, ideado por Jose Pablo , crea el
formato para Cuando calienta el sol. El mismo pasa a El Gran Prix del verano con
diferentes modificaciones, entre otras para adaptarlas a los juegos que durante años
son comprados a Mistral, firmando los oportunos contratos a partir del año 1996,
hasta el año 2000, en el que se rompen las relaciones, comprando la demandada
los juegos a otras compañías.

Los diferentes informes periciales obrantes en autos han ratificado dicha
conclusión, esto es, la existencia de una idea originaria de concurso entre
localidades de un mismo país surgió en Italia, idea que es luego desarrollada en
cada país de forma diferente. Así, el del catedrático Eugenio , señala que: " el
planteamiento de "Intervilles" es reiterativo del género.... cada uno de los programas
desarrolla de manera diferente cada una de estas partes del formato: distintas
sintonías, distintas cabeceras, distintas salidas de presentadores y participantes,
distintas maneras de presentación de los participantes y de los juegos, así como
distintos modos de despedida del programa y distintas sintonías de cierre (pág.
21-22 del informe). La misma idea se refleja en la pericia elaborada por Corporación
Multimedia, que señala que: " Estimamos que "Intervilles" no puede ser considerado
como un formato original, puesto que su concepto y desarrollo se basa en
elementos del patrimonio común que han sido utilizados por programas anteriores a
su creación y desarrollados con posterioridad por innumerables concursos en todo
el mundo ".

De todo ello podemos concluir, que nos encontramos ante el caso señalado en la
anteriormente referida sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 2 de julio
de 2009 (AC 2009, 1914) :

"La sala considera que ideas tan genéricas, características tan poco precisas de
un programa (...) no pueden ser apropiadas por nadie, dando lugar a un derecho de
exclusiva protegido por la propiedad intelectual que imposibilitaría en la práctica el
desarrollo de la actividad creativa, puesto que los creadores se encontrarían con
amplias zonas "vedadas" por la existencia de derechos de exclusiva sobre ideas o
conceptos generales. Lo que el recurrente pretende que es una "obra" generadora
de un derecho de exclusiva a su favor no son sino ideas generales que trascienden
a una concreta obra, que deben estar a disposición de todos, y que por tanto no son
propiamente "obra" protegida por la propiedad intelectual y generadoras de un
derecho de exclusiva para su "autor". No nos encontramos ante el concepto "ideas"
como contenido de un concreto argumento o guión, sino ante el concepto de "ideas"
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como elementos previos o subyacentes a la expresión o selección originales de una
obra, que no pueden ser monopolizadas por nadie, y que pueden ser desarrolladas
de formas distintas....".

La idea de un concurso entre localidades no puede ser monopolizada por nadie, y
si ello fuera posible, sería Campanille Sera el que lo podría haber hecho, por ser el
primer programa que obra en autos en que tal idea se llevó a cabo. Del mismo
modo, la idea de realización de pruebas tampoco puede ser exclusiva de un
programa concreto, de hecho, en Cuando calienta el sol, antes de empezar las
relaciones comerciales entre las partes en estos autos, ya se realizaban dichas
pruebas. En conclusión, consideramos que, a pesar de las indudables similitudes y
coincidencias, El Gran Prix es la evolución de Cuando calienta el sol, que a su vez
se crea con el formato de Campanille Sera, traido de Italia por su creador, el Sr.
Juan Enrique , cofundador de la compañía demandada.

Además de todo ello, debe señalarse que entre las obras Intervilles y El Gran Prix
del Verano no puede considerarse que exista plagio. No sólo por todo lo
anteriormente expresado, sino porque entre ambos programas existen notables
diferencias, no sólo en su música o en su duración, sino en la incorporación de un
ballet para amenizar algunos pasajes (en El Gran Prix, lo mismo que en Cuando
calienta el sol, lo que no ocurre en Intervilles). En El Gran Prix se da entrada a una
persona famosa, en apoyo de cada localidad, que sirve para atraer audiencia, lo que
no ocurría en Intervilles. En El Gran Prix el público tiene camisetas del mismo color
que los participantes, mientras que en Intervilles se usaban carteles. Además, en
otros casos se parte de una idea no original, como es el de las corridas con
vaquillas, que han sido adaptadas de forma diferente en cada caso, no siendo
posible atribuir a ninguna de las partes la exclusividad del uso de una tradición tan
propia del acervo cultural español.

Por último, ha de señalarse que tampoco puede tener acogida la demanda con
base en las normas de competencia desleal. En el presente caso no podemos
apreciar la existencia de mala fe en la actuación de la demandada, por cuanto que
entre ambas partes existió una relación contractual duradera en el tiempo, desde el
año 1996. Del mismo modo, no consideramos que exista riesgo de confusión o
asociación alguna entre los programas Intervilles y El Gran Prix del Verano, pues no
se tratan de productos que compitan en el mismo mercado, ni siquiera
temporalmente. De hecho, cuando la demandada acude al mercado internacional no
lo hace como titular del programa Intervilles, sino como titular del programa El Gran
Prix del Verano que es el que pretende licenciar. En el mercado nacional ni es
conocida Mistral ni la obra Intervilles por lo que no puede existir riesgo de confusión
con El Gran Prix del verano, y sólo existe riesgo de confusión cuando el público, los
consumidores, puedan identificar ambos productos, lo que consideramos imposible.

Por todo lo expuesto, procede la desestimación de la demanda.
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CUARTO

- La desestimación de las pretensiones de la demanda, conlleva la imperativa
condena en costas de la parte demandada, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 394 de la LEC (RCL 2000, 34, 962 y RCL 2001, 1892) .

Vistos los artículos citados y los demás de general y pertinente aplicación,

FALLO

Que se desestima la demanda formulada por la representación de MISTRAL
PRODUCTION, absolviendo a la demandada GRUPO EUROPRODUCCIONES,
S.A., de los pedimentos efectuados en su contra.

Se imponen las costas a la parte actora.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la
misma, al no ser firme, podrán interponer recurso de apelación por escrito ante este
Juzgado para ante la Ilma. Audiencia Provincial de MADRID, Sección 28ª, en el
plazo de veinte días a contar desde la notificación.

Para la admisión del recurso se deberá acreditar haber constituido, en la Cuenta
de Depósitos y consignaciones de este Órgano, el depósito correspondiente, salvo
que el recurrente sea: beneficiario de Justicia Gratuita, el Ministerio Fiscal, el
Estado, Comunidad Autónoma, Entidad local u Organismo Autónomo dependiente
de alguno de los anteriores.

Así por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo.

PUBLICACION. - Leída y publicada que fue la anterior sentencia por el Sr Juez
que la suscribe, estando celebrando audiencia pública en el mismo día de su fecha.
Doy fe.
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