su personalidad -los derechos morales (que implican el derecho a decidir sobre si esa receta o ese
plato se pueden dar a conocer y cómo, el derecho
al reconocimiento de su condición de autor, el derecho al respeto a la integridad, etc.), sino también
derechos de carácter patrimonial o de explotación
-derecho de reproducción de ese plato, de transformación, etc., que se pueden ceder, pero que
necesita siempre la autorización de aquel autor.
Antes de señalar las vías de protección de la
creación gastronómica, hay que verificar que la
obra (receta, plato, técnica, preparación, presentación, etc.) es realmente protegible pues el Derecho
de Autor no existe en todo caso. Entrará en juego
cuando podamos acreditar que no hemos elaborado (reproducido) una receta que es universal o
tradicional, sino que hemos ido más allá, pasando
a una creación real, nueva, elaboración más sofisticada que una preexistente, o derivada, o que es
una transformación o evolución de una previa, o
creaciones derivadas de la introducción de nuevas
técnicas de elaboración o tras un proceso de investigación técnico o científico demostrable. Es decir:
Que podremos proceder a registrar o reclamar la
autoría y protección de la receta o del plato cuando nos hallamos ante una creación original, cuando existe “altura creativa”, como señala nuestro
Tribunal Supremo (o, como indica el Tribunal de
Justicia de la Unión Europea, el Copyright se genera cuando hay una creatividad original). Dicha
altura creativa no sólo puede darse en el contenido
propio de la receta, sino también en cuanto a cómo
se estructura su contenido o cómo se presenta.
Concretada la existencia de creatividad, podemos pasar a activar el mecanismo de protección.
Ciertamente, como antes se indicaba, no existe un
régimen jurídico o mención concreta dirigida a la
protección de platos, recetas o creaciones gastronómicas en general. Vemos que tanto el TRLPI de
1996, como el Reglamento del Registro General de
Propiedad Intelectual de 2003, contemplan como
obras objeto de inscripción, entre muchas, obras
literarias y científicas, composiciones musicales,
obras audiovisuales, esculturas, pinturas, fotografías, proyectos, planos y diseños de arquitectura
e ingeniería, programas de ordenador, páginas
web, etc., por lo que para proteger la receta –no
contemplada específicamente en el Reglamento-,
deberemos aportar todos los datos o documentos
que mejor identifiquen esta obra.
El propio Ferrán Adriá señaló hace años que la
única manera que tienen de combatir los profesionales el plagio es publicar sus libros. Al fin, en
la práctica, el autor gastronómico, va a encontrar

el mejor medio de protección en la publicidad
material de su creación pues, de momento, sin un
mejor y más detallado soporte normativo (como
una Ley integral de protección de la gastronomía
–que aporte seguridad jurídica en el ámbito de la
creación, del ejercicio profesional, ámbito laboral, de consumo y de educación alimentaria-) y
registral que el actual, el autor se encuentra ciertamente desprotegido y a merced de la buena fe
de terceros. O
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Decálogo para detectar y evitar
fraudes en la alimentación
NATALIA ÁLVAREZ LATA. PROFESORA TITULAR
DE DERECHO CIVIL DE LA UNIVERSIDAD DE A CORUÑA
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no de los sectores más vulnerables
para el consumidor es el alimentario,
en el que no se deben escatimar esfuerzos para salvaguardar su seguridad. De hecho, escándalos relacionados con la alimentación además de generar gran
alarma social -recuérdese los casos del aceite de
colza, las vacas locas y, últimamente, la carne de
caballo no apta para consumo- aceleran o modifican los procesos de protección de los consumidores. Es indiscutible que el consumidor español
cuenta con un nivel de protección alto debido al
entramado normativo autonómico, estatal y comunitario que desarrolla diferentes procedimientos de autorización previa, de seguimiento (alertas alimentarias), y de responsabilidad.
Seguridad e información son los dos ejes sobre
los que bascula la evitación de fraudes; esto es, por
un lado, los alimentos y cualquier manipulación y
servicio alimentarios han de ser objetivamente seguros y, por otro, el consumidor ha de estar informado sobre lo que come, por si lo puede o lo quie-

Mayo 2018 _ Abogacía Española _ 69

Gastronomía POR DERECHO
re comer (caso de alergias, alimentos no tolerables
física o moralmente) y también para no pagar de
más por lo que consume (denominaciones de origen, alimentos que no son exactamente lo que dicen ser…). En este panorama complejo, hay diez
claves que debe tener en cuenta el consumidor:
1º El alimento se conceptúa ampliamente (vid.
art. 2 Reglamento UE 178/2002); además, todo
alimento (con independencia de que haya sido
transformado o que se encuentre en su estado natural) es “producto” a los efectos del régimen aplicable a la responsabilidad civil.
2º Acaba de entrar en vigor la regulación sobre
los “nuevos alimentos” (novel foods): el Reglamento UE 2015/2283 establece los procesos de autorización de estos nuevos alimentos (estructuras
moleculares modificadas, algas, hongos, partes de
plantas, insectos, nanomateriales) si no presentan
riesgos para la salud.
3º Respecto a cualquier alimento, el consumidor tiene derecho a que los bienes puestos en el
mercado sean seguros: no pueden presentar riesgo
alguno para la salud de las personas o únicamente
los riesgos mínimos compatibles con un nivel elevado de protección de la salud.
4º Este derecho se ejercita erga omnes: frente al
productor, importador, distribuidor, vendedor y
suministrador final, en las condiciones que se establezca la legislación; pero son todos los agentes
responsables en la cadena alimentaria (se incide
en los sistemas para garantizar la trazabilidad de
los productos).
5º El consumidor tiene derecho a la información
sobre los riesgos susceptibles de una utilización
previsible de los bienes y, asimismo, sobre sus
características: naturaleza, identidad, cualidades,
composición, cantidad, duración, origen o procedencia y modo de fabricación o de obtención.
6º En este sentido, es crucial regular lo que
deben poner las etiquetas de los alimentos: las
normas de etiquetado general están previstas en
el Reglamento UE 1169/201 sobre información
alimentaria facilitada al consumidor –aunque hay
otras normas que concretan dicho reglamento
para determinados productos; por ej. para la carne: Reglamento de ejecución 1337/2013.
7º Ese deber de información no sólo alcanza al
alimento que adquirimos en el súper sino, cómo
no, al que nos ofrecen en los restaurantes: las cartas deben contener información veraz sobre los
productos que componen los menús –y hay mucho que mejorar en este tema: el “gato por liebre”
en el pescado arroja datos bastante preocupantes
(según el último informe de AZTI).
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8º No se puede atribuir a un bien características o propiedades que no posea, es decir, no cabe
emplear técnicas de marketing engañosas que atribuyan declaraciones nutricionales y propiedades
saludables a los alimentos que no sean veraces y
que no estén autorizadas –se han de cumplir ambos requisitos- (cfr. Reglamento UE 1924/2006
sobre declaraciones nutricionales y propiedades
saludables de los alimentos).
9º En muchos productos, las normas de calidad
velan por la concreta identificación de los mismos,
entre otras cosas, para evitar errores y fraudes al
consumidor (vid. la diferenciación entre los conceptos de bellota, cebo de campo, cebo o ibérico
en el RD 4/2014).
10º El incumplimiento de la normativa hace
derivar responsabilidades disciplinarias (o incluso penales) en los diferentes operadores; y ello al
margen, por supuesto, del derecho del consumidor
a ser resarcido de los daños personales, patrimoniales o morales, cuando desafortunadamente se
le irroguen. O
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Vino y derecho:
desde roma hasta hoy
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o existe mejor exponente del mundo jurídico agroalimentario que el
mundo del vino, que camina inexorablemente unido al mundo del Derecho como atestiguan numerosos
momentos históricos.
En el siglo I de nuestra era, Lucio Junio Moderato Columela señaló en el Prefacio a Publio
Silvino de sus ‘Doce Libros de la Agricultura” (auténtico trending topic -en pergamino- del siglo primero) que dedicaba tres libros (el Tercero, Cuarto
y Quinto) al cultivo de la vid. Y lo hacía porque
—decía respecto a la vid-: “la anteponemos justamente a todas las plantas, tanto por la dulzura de
su fruto como por la facilidad con que corresponde al cuidado de los mortales, casi en todos los
países y bajo todos los climas”.
Bien debió de ir el fomento del cultivo de la vid
hasta el punto que hoy diríamos que murieron de
éxito puesto que el emperador Domiciano ordenó

