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• Secretos Empresariales: durante el desarrollo de un 
videojuego, el medio más eficiente de protección de 
información sensible como la fecha de lanzamiento del mismo, 
su temática, argumento, etc., la encontramos en la Ley de 
Secretos Empresariales8, en los contratos de confidencialidad 
firmados y en los contratos de trabajo (con eventuales 
cláusulas de confidencialidad) de los trabajadores que 
participan en el desarrollo del videojuego. 

Particularidades de las operaciones de M&A en la industria del 
videojuego: A diferencia de otras operaciones de fusiones y 
adquisiciones empresariales, aquellas relacionadas con la industria 
del videojuego pivotan sobre un activo intangible y, por ello, es 
necesario tener en cuenta, desde el inicio hasta la finalización de 
la operación, determinados aspectos que desde un punto de vista 
jurídico y logístico configurarán el proceso de adquisición, entre 
otros:

(i) Solicitud de documentación (checklist), rondas de Preguntas 
y Respuestas (Q&A) y proceso de Due Diligence: las 
operaciones que suponen la adquisición de un negocio cuyos 
principales activos son videojuegos, ya sea una adquisición 
directa, en el marco de una compraventa de activos (asset 
deal) o, indirecta, a través de la adquisición de una o varias 
sociedades (share deal), requieren que se solicite y analice 
cierta información y documentación específica que influirá 
de forma determinante tanto en el análisis de viabilidad y 
valoración de la operación como en el diseño contractual de 
los documentos de la misma9, principalmente: 

• La identificación y aportación, en su caso, de la 
documentación acreditativa de la propiedad o el 
derecho de explotación sobre toda la cadena de 
derechos que componen los activos intangibles, 
así como que  dichos activos intangibles estén 
debidamente protegidos por derechos de propiedad 
intelectual e industrial, por ejemplo con títulos de los 
registros ante diferentes autoridades, como la Oficina 
Española de Patentes y Marcas (OEPM) o la Oficina de 
Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO). 
En particular, durante el proceso de Due Diligence se 
deberá prestar especial atención a las cesiones de 
derechos10. 

• Información sobre cualesquiera cesiones y licencias 
de explotación, exclusivas o no, concedidas por la 
empresa objeto de la operación u otorgadas a su 
favor para la explotación de elementos protegidos por 

ALGUNAS CIFRAS

Los videojuegos se han consolidado como un activo de relevancia 
económica tanto a nivel nacional como internacional. Así, en España: 

(i) la facturación anual de este sector sobrepasa ya los 1.700 
millones de euros; 

(ii) el sector muestra un crecimiento interanual cercano al 20 %; y 

(iii) cuenta con una industria de más de 650 entidades 
desarrolladoras1. 

La profundidad y variedad de su industria, los altos índices de 
crecimiento, junto con la apuesta del Gobierno español por el sector 
a través de la agenda España Digital 20252 y del Plan “España Hub 
Audiovisual de Europa”3, han convertido a la industria del videojuego 
en un sector atractivo para la inversión privada, lo que ha provocado 
un incremento del número y volumen de inversiones en el sector, 
fundamentalmente a través de fusiones y adquisiciones4.

ASPECTOS JURÍDICOS BÁSICOS

El TJUE define los videojuegos como “un material complejo que 
incluye no sólo programas de ordenador, sino también elementos 
gráficos y sonoros que, aunque codificados en lenguaje informático, 
tienen un valor creativo propio que no puede reducirse a dicha 
codificación”5. En este sentido, los elementos de un videojuego 
pueden protegerse a través de:

• Derechos de Autor y Conexos: diferentes elementos originales de 
un videojuego encuentran su protección en la LPI6 (por ejemplo, 
código del videojuego, el guión, la banda sonora, los personajes, 
etc.).

• Marcas: habitualmente el título de un videojuego se protege 
territorialmente mediante el derecho marcario. Por ello, la 
existencia de una marca similar a la de un videojuego en terceros 
países puede condicionar su explotación.

• Patentes: tradicionalmente, la protección de las patentes se limita 
a los propios dispositivos relacionados con los videojuegos (por 
ejemplo, máquinas recreativas, mandos, videoconsolas, etc.). 
No obstante, en algunos supuestos la protección de las patentes 
puede extenderse a la forma técnica en la que las mecánicas de 
un videojuego son ejecutadas7.
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1 Según el Anuario 2020 “La industria del videojuego en España” confeccionado 
por la Asociación Española de Videojuegos – AEVI, las principales empresas de 
este sector en España son Desarrolladores o Developers, en su mayoría PYMEs, que 
desarrollan videojuegos de manera independiente, y juegos o assets para terceros. Los 
principales Publishers o Editores de videojuegos que operan en España son importantes 
multinacionales, que además se encargan de la localización de los títulos que publican, 
siendo en menor medida operadores locales. Finalmente, en España tienen presencia 
los principales fabricantes de consolas y hardware para el sector de los videojuegos, así 
como existen algunos Proveedores de middleware, pero, sobre todo, cada vez son más las 
empresas dedicadas al subsector de los e-sports (incluyendo equipos, ligas y organizadores 
de torneos).
2 https://portal.mineco.gob.es/ca-es/ministerio/estrategias/Pagines/00_Espana_
Digital_2025.aspx.
3 https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/Documents/2021/240321-Plan_
de_impulso_al_sector_audiovisual.pdf.
4 Invest Game, Global Video Game Deals Report Q1 2021 Yet another record year ahead 
(https://www.dropbox.com/s/m94bfnerlpyt5nj/Q1%202021%20IG%20Report.pdf?dl=0).

5 STJUE (Sala Cuarta), de 23 de enero de 2014, Nintendo v. PC Box. (C-355/12) 
ECLI:EU:C:2014:25
6 Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las 
disposiciones legales vigentes sobre la materia (“LPI”).
7 Boards of Appeal of the European Patent Office, Case Number T 0012/08, 6 February 
2009.
8 Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales.
9 WIPO., Informe mundial sobre la propiedad intelectual en 2017 - Capital intangible 
en las cadenas globales de valor, 2017 (https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/
wipo_pub_944_2017.pdf) y Boyd Toby, ¿Qué valor tienen los activos intangibles?, División 
de Comunicaciones, OMPI, febrero de 2018. (https://www.wipo.int/wipo_magazine/
es/2017/06/article_0001.html).
10 Es importante destacar que, mientras los derechos de autor y conexos se protegen 
desde el momento de su desarrollo, siendo potestativo su registro, los derechos de 
propiedad industrial (p. ej. marcas, patentes, etc.), en general, no se encuentran 
protegidos hasta el momento de su inscripción en el registro territorial pertinente.
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ha producido una correcta cesión de derechos13. 

• Ausencia de cláusulas de cesión en los contratos con 
autónomos y/o colaboradores externos. A diferencia 
de los contratos laborales, en los contratos mercantiles 
la ausencia de cesión expresa de derechos sobre el 
videojuego: (i) limita la transmisión a cinco años; (ii) 
la del ámbito territorial al país en el que se realice 
la cesión; y (iii) si no se expresan específicamente 
las modalidades de explotación de la obra, la 
cesión quedará limitada a aquella que se deduzca 
necesariamente del propio contrato y sea indispensable 
para cumplir la finalidad del mismo.

(ii) Acuerdo de Adquisición (de videojuego, de unidad de negocio 
o de acciones): Analizada toda la información y la cadena 
de derechos relativa a los videojuegos, a la hora de suscribir 
el correspondiente acuerdo de compraventa (por ejemplo, 
el share purchase agreement –SPA–), deberemos prestar 
especial atención al régimen de manifestaciones y garantías del 
vendedor para reforzar el entendimiento del comprador sobre la 
naturaleza de los activos intangibles, y, en su caso, considerar 
si todas o parte de estas manifestaciones deben tener carácter 
esencial a los efectos de incrementar las coberturas por su 
incumplimiento en los contratos de adquisición, o al menos, 
como mínimo, las relativas a que: 

• la empresa objetivo es la titular de todos los derechos 
necesarios para la explotación de los videojuegos, no 
habiendo realizado cesiones totales o parciales en relación 
al mismo;

• la empresa objetivo dispone de las licencias de derechos
necesarias para la explotación de los videojuegos; 

• los videojuegos se encuentran libres de cualquier carga 
y gravamen, en especial, de reclamaciones relativas a 
la validez y/o titularidad de sus derechos de propiedad 
intelectual e industrial; y

• la empresa objetivo no ha sufrido reclamación alguna, 
al menos, en los últimos 5 años, por la infracción de los 
derechos de propiedad intelectual e industrial de un tercero14.

CONCLUSIÓN

La partida relativa al desarrollo e inversión en desarrolladores 
españoles ha comenzado con visos de seguir creciendo en 
los próximos años. En este sentido, tanto vendedores como 
compradores deberán prestar especial atención a la correcta 
gestión de sus activos intangibles, procediendo a verificar las 
cadenas de derechos relativas a los mismos, así como que la 
pacífica explotación de sus videojuegos no puede ser interferida 
mediante el ejercicio de los derechos de propiedad intelectual y/o 
industrial de terceros. Por todo ello, start your game engines, insert 
your coins and may the best bidder win.

derechos de propiedad intelectual o industrial relativos 
a los videojuegos. Los videojuegos contienen multitud 
de elementos de terceros (músicas de librerías, recursos 
gráficos, derechos de imagen, middleware, etc.), los 
cuales, generalmente, no son cedidos al desarrollador, 
sino licenciados. El adquirente de la sociedad objetivo 
tendrá que analizar tales licencias para conocer sobre su 
amplitud, incluyendo respecto a posibles obligaciones 
y limitaciones, incluso en la fase de promoción y 
comercialización del videojuego. En particular, es 
fundamental analizar pormenorizadamente:

- si las licencias se encuentran sometidas a una 
cláusula de cambio de control o de resolución 
voluntaria que pueda suponer su rescisión de las 
mismas;

- si son exclusivas o no, así como su alcance territorial y 
temporal; o

- si los activos licenciados son materiales para la 
sociedad, siendo esta una “cautiva tecnológica” o no.

• Información acerca de los contratos suscritos con 
trabajadores y con colaboradores externos, cuyas 
funciones o servicios consistan en crear o desarrollar, 
en todo o en parte, los elementos que conforman el 
videojuego.

• Los contratos de cesión, concretamente los relacionados 
con los desarrollos de autónomos, trabajadores 
o colaboradores externos, deben cumplir con lo 
establecido en el artículo 43 LPI, delimitando la obra 
o prestación objeto de cesión, el ámbito temporal y 
territorial de esta, y los derechos y modalidades incluidas 
en la transmisión.

De no producirse la cesión de derechos a favor del 
empleador en los términos antes expuestos, deberemos 
analizar la aplicación de las presunciones establecidas 
en el LPI, salvo que el videojuego haya sido creado 
como una obra colectiva11, en cuyo caso, los derechos 
sobre el mismo pertenecerán, salvo pacto en contrario, 
al Desarrollador o al Publisher, dependiendo del caso 
concreto. 

• Ausencia de cláusulas de cesión en los contratos de 
trabajo. Por su parte, de no establecer una cláusula 
de cesión de derechos en el contrato de trabajo: (i) los 
programas de ordenador (incluyendo el código objeto 
y el código fuente) que formen parte del videojuego 
corresponderán al Desarrollador, salvo pacto en 
contrario12; y (ii) las obras y prestaciones (incluyendo 
los guiones, personajes, interfaces gráficas, etc.) serán 
de quien indique el contrato y, en ausencia de pacto 
concreto, la empresa únicamente podrá explotar los 
“derechos necesarios”, de ahí la importancia de revisar si 

2

11 Artículo 8 LPI.
12 Artículo 97.4 LPI

  13 Artículo 51.2 LPI.
  14 Artículo 140 LPI.
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