
  
 

    
 

 

DETERMINACIÓN DERECHOS 

 

ATRIBUCIÓN DE TITULARIDAD EN LA LEY 

A. LEYES APLICABLES EN EL ESTADO ESPAÑOL 

1. Relativas a los derechos de la universidad y de sus trabajadores:  

  - Art. 20 de la Ley 11/1986  Española de Patentes.  Establece que la titularidad 

de los resultados de investigación que se generen por los profesores e investigadores de las 

universidades españolas en el ejercicio de sus funciones investigadoras, corresponden a las 

universidades. 

 Con la necesidad de compensar a los investigadores  en caso de explotación de estos 

resultados  

  - Art. 54 de la ley 2/2011, de Economía Sostenible, asigna a la universidad los 

derechos de explotación de los resultados de investigación sujetos a propiedad intelectual e 

industrial. La normativa interna UPV sobre Protección y Transferencia de Derechos de 

Propiedad Industrial e Intelectual, excluye de la gestión por parte de la universidad y atribuye 

la titularidad directamente a los autores de los derechos de explotación sobre las 

publicaciones científicas, literarias y las obras artísticas generadas por el personal UPV. 

2. Relativas a los derechos de los trabajadores en la Empresa: 

  - Legislación laboral en España. Concretamente el título IV  “Invenciones 

laborales”, arts. 15 y ss. de la Ley Española 11/1986 de Patentes. Diferencia las invenciones 

laborales que  pertenecen a la empresa y las que no pertenecen a la empresa, así como los 

derechos del trabajador. 

  -  Real Decreto Legislativo 1/1996, por el que se aprueba el Texto Refundido de 

la Ley de Propiedad Intelectual. Especialmente el art. 97.4 relativo a los programas 

informáticos que prevé la titularidad de la empresa de los derechos de explotación de estos 

programas generados por sus trabajadores. 

 

 



  
 

    
 

B. LEYES APLICABLES EN OTROS PAÍSES 

Definen los derechos sobre los resultados de las personas que trabajan en universidades o 

empresas de otros países y que pueden estar implicadas como inventores o autores en 

trabajos de investigación conjuntos.  

No necesariamente atribuyen la titularidad del resultado a las universidades o entidades de 

investigación sobre los resultados obtenidos por su personal investigador. En muchos países la 

titularidad se asigna directamente a los inventores como persona física y establecen una 

compensación económica a favor de la entidad.  

Por tanto, en el caso de que estemos analizando al titularidad de un resultado en el que 

participan investigadores que trabajan en otros países distintos de España, habrá que tener en 

cuenta la normativa aplicable  

 

DETERMINACIÓN DE LA TITULARIDAD POR LA FINANCIACIÓN DEL RESULTADO 

Implica revisar la existencia de posibles contratos con terceros que hayan financiado el 

resultado y que condicionen su titularidad. 

SUPUESTOS 

1. Contratos de I+D previos con empresas en los que se condicione la titularidad o 

explotación de los resultados obtenidos o bien de desarrollos posteriores de estos 

resultados. 

Ej. Se obtiene un resultado de investigación a partir de un contrato de I+D con una empresa. 

Los derechos sobre este resultado son de la empresa. Posteriormente, el mismo equipo de 

investigación de la UPV, continúa sus investigaciones sobre el resultado y obtiene mejoras. 

Aunque en el contrato de I+D se establezca que las mejoras corresponden a la parte que las 

genere, y aunque se hayan desarrollado con fondos propios, sólo se  podrán licenciar a esa 

empresa y si se protegen mediante patente darían lugar a una patente dependiente. 

2. Resultados obtenidos en el contexto de un Programa Marco de la Unión Europea. 

Habrá que tener en cuenta los condicionantes existentes para la explotación de los 

resultados que se hayan acordado en el Consortium Agreement (preferencia de 

empresas socias en la adquisición de derechos de explotación de los resultados, 

derechos de acceso por un tiempo determinado, etc.) 

 



  
 

    
 

3.  Resultados obtenidos en el contexto de un programa de Investigación Colaborativa 

convocado por el Ministerio Español entre varias empresas o instituciones. Análisis del 

Acuerdo de Consorcio para conocer las posibilidades de explotación. 

 

DERECHOS PREVIOS DE TERCEROS 

Revisar la existencia de posibles derechos de terceros que afecten a los resultados de 

investigación analizados. 

Ejemplos: 

- Patentes que sólo funcionan a partir de otra patente de un tercero (patentes 

dependientes). Para la explotación se requerirá la autorización del titular de la 

primera patente. 

- Invenciones que necesitan para un correcto funcionamiento un software que es de 

un tercero. En estos casos, los licenciatarios necesitarán licencia nuestra y del 

tercero para adquirir su software. 

- Software que se desarrolla a partir de código fuente que se ha obtenido mediante 

una licencia de software libre (será necesario el análisis de la licencia para 

determinar las posibilidades de explotación). 

 

VINCULACIÓN UPV DE LAS PERSONAS QUE OBTIENEN EL RESULTADO 

SUPUESTOS: 

1. Personal docente o investigador UPV, laboral o funcionarial:  

Resultados correspondientes a la UPV con participación en beneficios según la 

normativa UPV 

2. Estudiantes o becarios: Contrato de cesión de derechos a la UPV  a cambio de 

participar en beneficios igual que el resto de plantilla UPV 

3. Personal perteneciente a Centros Mixtos de Investigación UPV: los resultados 

corresponden en cotitularidad a las entidades que participan en su fundación tal y 

como se regula en su propia norma de creación. En caso de que no existiese esta 

norma, se tendría que regular para cada resultado en un acuerdo de cotitularidad con 

la otra entidad o entidades que forman parte del Centro. 

4.  Personal externo a la UPV. Casos: 



  
 

    
 

 a. Personal laboral de otra entidad: Contrato de cotitularidad con la entidad 

empleadora.  Puede ser con otra universidad o bien con una empresa o con un instituto de 

investigación. 

 b. Personas  sin vinculación laboral con otra entidad en lo relativo a ese resultado: 

Contrato de cesión de derechos a la UPV o contrato de cotitularidad. 

Ejemplos:  

- Plantilla de universidades de países en los que la titularidad de los resultados 

son del inventor. 

- Invenciones obtenidas por personal laboral que se han desarrollado fuera de 

lo que constituye el objeto de su contrato laboral (invenciones libres). 

 

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES DE LA AUTORÍA EN EL CASO DEL SOFTWARE 

En las sucesivas versiones de los programas informáticos en los que haya nuevos autores o en 

los que cambie el porcentaje de participación de los autores ya identificados, requerirán una 

nueva comunicación del software al I2T para que se vuelva a definir los porcentajes de 

participación de los autores. En caso de cotitularidad, es posible que los porcentajes de 

cotitularidad de cada entidad también cambien.  

Si la financiación de las versiones posteriores del software ha cambiado, también podrá 

cambiar la titularidad de la aplicación informática final. Por lo que también deberá realizarse 

una nueva comunicación. 

Igualmente será necesaria una nueva comunicación al I2T, si en las versiones obtenidas se ha 

integrado código fuente de terceros aceptando nuevas licencias de software que pueden 

afectar a la comercialización del resultado final. 

El I2T sólo continuará el análisis y gestión del resultado de investigación, si al menos en parte, 

existe titularidad de la UPV.  

 

QUEDARÁ FUERA DE LA GESTIÓN UPV: 

- Resultados de investigación obtenidos sólo por becarios o estudiantes. Los 

trabajos de investigación fin de carrera o las tesis doctorales podrán tener 

titularidad UPV dependiendo de que, en el caso concreto,  haya participado como 

inventor el tutor u otros profesores personal UPV. 



  
 

    
 

- Resultados de investigación obtenidos por personal UPV, fuera de las 

instalaciones UPV, fuera del horario de trabajo y en campos de la técnica 

diferentes a los relacionados con su contrato de trabajo (invenciones libres). 

- Resultados que en virtud de un contrato de I+D previo, pertenezcan a una 

empresa 

 

QUEDARÁ DENTRO DE LA GESTIÓN UPV AUNQUE HABRÁ QUE ANALIZAR CADA CASO: 

- Resultados en cotitularidad con otras entidades 

- Resultados en los que intervienen personal laboral y no laboral en su obtención 

- Software libre. Aunque su comercialización a través de licencias con royalties no es 

posible, en muchos casos admiten otro tipo de modelo de negocio mediante la 

contratación de servicios de mantenimiento, garantías, etc. 

- Resultados UPV obtenidos dentro de un Programa Marco. Con los condicionantes 

que existan para su comercialización. 

 

HERRAMIENTAS 

CONTRATO DE COTITULARIDAD DE RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN. Podrán ser parte de este 

contrato: 

o Otra universidad o centro de investigación 

o Una empresa 

o Persona (inventor o autor) sin vinculación con la UPV 

CONTRATO DE CESIÓN DE DERECHOS A LA UPV. Podrán ser parte de este contrato: 

o Estudiantes o becarios 

o Persona (inventor o autor) sin vinculación con la UPV 


