
Proyecto de Ley de Propiedad Intelectual Articulado: Libro II 

PROYECTO DE LEY 121/000044 por la que se modifica el texto 

refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el 

Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril. 

 

LIBRO II: De los otros derechos de propiedad intelectual y de la 

protección sui generis de las bases de datos. 

NOTAS: 

• Sólo se incluyen los artículos modificados o añadidos según la redacción del nuevo proyecto de 

ley. 

• En azul la redacción propuesta por el nuevo proyecto de ley. Si el nuevo texto sustituye a la 

redacción actual de la ley, se indica el sustituido entre paréntesis. 

• Tanto en las «notas a pie de página» como en los «anexos», se muestra siempre el texto del 

nuevo proyecto de ley 

 

TITULO I. Derechos de los artistas intérpretes o ejecutantes. 

Artículo 107. Reproducción. 

1. Corresponde al artistas intérprete o ejecutante el derecho exclusivo de autorizar la reproducción, 

según la definición establecida en el artículo 18 1, directa o indirecta de las fijaciones de sus 

actuaciones.  

2. Dicha autorización deberá otorgarse por escrito. 

3. Este derecho podrá transferirse, cederse o ser objeto de la concesión de licencias contractuales. 

 

Artículo 108. Comunicación pública. 

Redacción según el anteproyecto: 

1. Corresponde al artista intérprete o ejecutante el derecho exclusivo de autorizar la comunicación 

pública: 

a) De sus actuaciones, salvo cuando dicha actuación constituya en sí una actuación transmitida 

por radiodifusión o se realice a partir de una fijación previamente autorizada. 

b) En cualquier caso, de las fijaciones de sus actuaciones, mediante la puesta a disposición del 

público, en la forma establecida en el artículo 20.2.i) 2. 
                                               
1 Artículo 18. Reproducción: Se entiende por reproducción la fijación directa o indirecta, provisional o 

permanente, por cualquier medio y en cualquier forma, de toda la obra o de parte de ella, que permita su 

comunicación y la obtención de copias. 
2 Artículo 20. Comunicación pública. Apdo. 2. Especialmente, son actos de comunicación pública. Letra i) La 

puesta a disposición del público de obras, por procedimientos alámbricos o inalámbricos, de tal forma que cualquier 

persona pueda acceder a ellas desde el lugar y en el momento que elija. 
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En ambos casos, la autorización deberá otorgarse por escrito. 

Cuando la comunicación al público se realice vía satélite o por cable y en los términos previstos, 

respectivamente, en los apartados 3 y 4 del artículo 20 y concordantes de esta ley, será de 

aplicación lo dispuesto en tales preceptos. 

2. Cuando el artista intérprete o ejecutante celebre individual o colectivamente con un productor de 

fonogramas o de grabaciones audiovisuales contratos relativos a la producción de estos, se 

presumirá que, salvo pacto en contrario en el contrato y a salvo del derecho irrenunciable a la 

remuneración equitativa a que se refiere el apartado siguiente, ha transferido su derecho de 

puesta a disposición del público a que se refiere el apartado 1.b). 

3. El artista intérprete o ejecutante que haya transferido o cedido a un productor de fonogramas o de 

grabaciones audiovisuales su derecho de puesta a disposición del público a que se refiere el 

apartado 1.b), respecto de un fonograma o de un original o una copia de una grabación 

audiovisual conservará el derecho irrenunciable a obtener una remuneración equitativa de quien 

realice tal puesta a disposición. 

4. Los usuarios de un fonograma publicado con fines comerciales, o de una reproducción de dicho 

fonograma que se utilice para cualquier forma de comunicación pública, tienen obligación de pagar 

una remuneración equitativa y única a los artistas intérpretes o ejecutantes y a los productores de 

fonogramas, entre los cuales se efectuará el reparto de aquella. A falta de acuerdo entre ellos 

sobre dicho reparto, este se realizará por partes iguales. Se excluye de dicha obligación de pago la 

puesta a disposición del público en la forma establecida en el artículo 20.2.i) 3, sin perjuicio de lo 

establecido en el apartado 3 de este artículo. 

5. Los usuarios de las grabaciones audiovisuales que se utilicen para los actos de comunicación 

pública previstos en el artículo 20.2.f) y g) 4 tienen obligación de pagar una remuneración 

equitativa y única a los artistas intérpretes o ejecutantes y a los productores de grabaciones 

audiovisuales, entre los cuales se efectuará el reparto de aquella. 

 A falta de acuerdo entre ellos sobre dicho reparto, este se realizará por partes iguales. Los 

usuarios de grabaciones audiovisuales que se utilicen para cualquier acto de comunicación al 

público, distinto de los señalados en el párrafo anterior y de la puesta a disposición del público 

prevista en el apartado 1.b), tienen, asimismo, la obligación de pagar una remuneración 

equitativa a los artistas intérpretes o ejecutantes, sin perjuicio de lo establecido en el apartado 3. 

6. El derecho a las remuneraciones a que se refieren los apartados 3, 4 y 5 se hará efectivo a través 

de las entidades de gestión de los derechos de propiedad intelectual. La efectividad de los 

derechos a través de las respectivas entidades de gestión comprenderá la negociación con los 
                                               
3 Artículo 20. Comunicación pública. Apdo 2. Especialmente, son actos de comunicación pública. Letra i) La puesta 

a disposición del público de obras, por procedimientos alámbricos o inalámbricos, de tal forma que cualquier 

persona pueda acceder a ellas desde el lugar y en el momento que elija. 
4 Artículo 20. Comunicación pública. Apdo. 2. Especialmente, son actos de comunicación pública: 

f) La retransmisión, por cualquiera de los medios citados en los apartados anteriores y por entidad distinta de la de 

origen, de la obra radiodifundida. Se entiende por retransmisión por cable la retransmisión simultánea, inalterada e 

íntegra, por medio de cable o microondas de emisiones o transmisiones iniciales, incluidas las realizadas por 

satélite, de programas radiodifundidos o televisados destinados a ser recibidos por el público. 

g) La emisión o transmisión, en lugar accesible al público, mediante cualquier instrumento idóneo, de la obra 

radiodifundida. 
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usuarios, la determinación, recaudación y distribución de la remuneración correspondiente, así 

como cualquier otra actuación. 

Redacción según la ley actual: 

1. Corresponde al artista intérprete o ejecutante el derecho exclusivo de autorizar la comunicación 

pública de sus actuaciones, salvo cuando dicha actuación constituya en sí una actuación 

transmitida por radiodifusión o se realice a partir de una fijación previamente autorizada. 

Dicha autorización deberá otorgarse por escrito. 

Cuando la comunicación al público se realice vía satélite o por cable y en los términos previstos 

respectivamente en los apartados 3 y 4 del artículo 20 y concordantes de esta Ley, será de 

aplicación lo dispuesto en tales preceptos. 

2. Los usuarios de un fonograma publicado con fines comerciales, o de una reproducción de dicho 

fonograma que se utilice para cualquier forma de comunicación pública, tienen obligación de pagar 

una remuneración equitativa y única a los artistas intérpretes o ejecutantes y a los productores de 

fonogramas, entre los cuales se efectuará el reparto de la misma. A falta de acuerdo entre ellos 

sobre dicho reparto, éste se realizará por partes iguales. 

3. Los usuarios de las grabaciones audiovisuales que se utilicen para los actos de comunicación 

pública previstos en los párrafos f) y g) del apartado 2 del artículo 20 de esta Ley tienen 

obligación de pagar una remuneración equitativa y única a los artistas intérpretes o ejecutantes y 

a los productores de grabaciones audiovisuales, entre los cuales se efectuará el reparto de la 

misma. A falta de acuerdo entre ellos sobre dicho reparto, éste se realizará por partes iguales. 

 Los usuarios de grabaciones audiovisuales que se utilicen para cualquier acto de comunicación 

al público, distinto de los señalados en el párrafo anterior, tienen, asimismo, la obligación de 

pagar una remuneración equitativa y única a los artistas intérpretes o ejecutantes. 

4. El derecho a las remuneraciones equitativas y únicas a que se refieren los apartados 2 y 3 del 

presente artículo se hará efectivo a través de las entidades de gestión de los derechos de 

propiedad intelectual. La efectividad de los derechos a través de las respectivas entidades de 

gestión comprenderá la negociación con los usuarios, la determinación, recaudación y distribución 

de la remuneración correspondiente, así como cualquier otra actuación necesaria para asegurar la 

efectividad de aquéllos. 

 

Artículo 109. Distribución. 

1. El artistas intérprete o ejecutante tiene, respecto de la fijación de sus actuaciones, el derecho 

exclusivo de autorizar su distribución, según la definición establecida por el artículo 19.1 5 de esta 

Ley. Este derecho podrá transferirse, cederse o ser objeto de concesión de licencias contractuales. 

2. Cuando la distribución se efectúe mediante venta u otro título de transmisión de la propiedad, en 

el ámbito de la Unión Europea, por el propio titular del derecho o con su consentimiento, este 

derecho se extingue (agotará) con la primera si bien sólo para las ventas y transmisiones de 

propiedad sucesivas que se realicen en dicho ámbito territorial. 

                                               
5 Artículo 19. Distribución. Apdo. 1: Se entiende por distribución la puesta a disposición del público del original o 

de las copias de la obra, en un soporte tangible, mediante su venta, alquiler, préstamo o de cualquier otra forma. 

www.almendron.com/librillo.htm Página 3 de 11 



Proyecto de Ley de Propiedad Intelectual Articulado: Libro II 

3. A los efectos de este Título, se entiende por alquiler de fijaciones de las actuaciones la puesta a 

disposición de las mismas para su uso por tiempo limitado y con beneficio económico o comercial 

directo o indirecto. 

 Quedan excluidas del concepto de alquiler la puesta a disposición con fines de exposición, de 

comunicación pública a partir de fonogramas o de grabaciones audiovisuales, incluso de 

fragmentos de unos y otras, y la que se realice para consulta "in situ": 

1º. Cuando el artista intérprete o ejecutante celebre individual o colectivamente con un productor 

de grabaciones audiovisuales contratos relativos a la producción de las mismas, se presumirá 

que, salvo pacto en contrario en el contrato y a salvo del derecho irrenunciable a la 

remuneración equitativa a que se refiere el apartado siguiente, ha transferido sus derechos de 

alquiler. 

2º. El artista intérprete o ejecutante que haya transferido o cedido a un productor de fonogramas 

o de grabaciones audiovisuales su derecho de alquiler respecto de un fonograma, o un 

original, o una copia de una grabación audiovisual, conservará el derecho irrenunciable a 

obtener una remuneración equitativa por el alquiler de los mismos. Tales remuneraciones 

serán exigibles de quienes lleven a efecto las operaciones de alquiler al público de los 

fonogramas o grabaciones audiovisuales en su condición de derechohabientes de los titulares 

de los correspondientes derechos de autorizar dicho alquiler y se harán efectivas a partir del 1 

de enero de 1997. 

 El derecho contemplado en el párrafo anterior se hará efectivo a través de las entidades 

de gestión de los derechos de propiedad intelectual. 

4. A los efectos de este Título, se entiende por préstamo de las fijaciones de las actuaciones la 

puesta a disposición de las mismas para su uso por tiempo limitado sin beneficio económico o 

comercial directo o indirecto, siempre que dicho préstamo se lleve a cabo a través de 

establecimientos accesibles al público. 

 Se entenderá que no existe beneficio económico o comercial directo ni indirecto cuando el 

préstamo efectuado por un establecimiento accesible al público dé lugar al pago de una cantidad 

que no exceda de lo necesario para cubrir sus gastos de funcionamiento. 

 Quedan excluidas del concepto de préstamo las operaciones mencionadas en el párrafo 

segundo del anterior apartado 3 y las que se efectúen entre establecimientos accesibles al público. 

 

Artículo 110. Contrato de trabajo y de arrendamiento de servicios. 

 Si la interpretación o ejecución se realiza en cumplimiento de un contrato de trabajo o de 

arrendamiento de servicios, se entenderá, salvo estipulación en contrario, que el empresario o el 

arrendatario adquieren sobre aquéllas los derechos exclusivos de autorizar la reproducción y 

comunicación pública previstos en este Título y que se deduzcan de la naturaleza y objeto del 

contrato. 

 Lo establecido en el párrafo anterior no será de aplicación a los derechos de remuneración 

reconocidos en los apartados 3, 4 y 5 del artículo 108 (2 y 3 del artículo 108) de esta Ley. 

 

Artículo 113. Otros derechos. 

1. El artista intérprete o ejecutante goza del derecho irrenunciable e inalienable al reconocimiento de 

su nombre sobre sus interpretaciones o ejecuciones, excepto cuando la omisión venga dictada por 
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la manera de utilizarlas, y a oponerse ,durante su vida, a toda deformación, modificación, 

mutilación o cualquier otro atentado sobre su actuación que lesione su prestigio o reputación. 

2. Será necesaria la autorización expresa del artista, durante toda su vida, para el doblaje de su 

actuación en su propia lengua. 

3. Al fallecimiento del artista, el ejercicio de los derechos mencionados en el apartado 1 

corresponderá sin límite de tiempo (durante el plazo de los veinte años siguientes) a la persona 

natural o jurídica a la que el artista se lo haya confiado expresamente por disposición de última 

voluntad o, en su defecto, a los herederos. 

 Siempre que no existan las personas a las que se refiere el párrafo anterior o se ignore su 

paradero, el Estado, las comunidades autónomas, las corporaciones locales y las instituciones 

públicas de carácter cultural estarán legitimadas para ejercer los derechos previstos en él. 
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TITULO II: Derechos de los productores de fonogramas. 

Artículo 115. Reproducción. 

 Corresponde al productor de fonogramas el derecho exclusivo de autorizar la reproducción, 

directa o indirecta, de los mismos (según la definición establecida en el artículo 18). Este derecho 

podrá transferirse, cederse o ser objeto de concesión de licencias contractuales. 

 

Artículo 116. Comunicación pública. 

1. Corresponde al productor de fonogramas el derecho exclusivo de autorizar la comunicación pública 

de sus fonogramas y de las reproducciones de estos en cualquier forma. Cuando la comunicación 

al público se realice vía satélite o por cable y en los términos previstos respectivamente en los 

apartados 3 y 4 del artículo 20 de esta Ley, será de aplicación lo dispuesto en tales preceptos. 

2. Los usuarios de un fonograma publicado con fines comerciales, o de una reproducción de dicho 

fonograma que se utilice para cualquier forma de comunicación pública, tienen obligación de pagar 

una remuneración equitativa y única a los productores de fonogramas y a los artistas intérpretes o 

ejecutantes, entre los cuales se efectuará el reparto de la misma. A falta de acuerdo entre ellos 

sobre dicho reparto, éste se realizará por partes iguales.  Se excluye de dicha obligación de pago 

la puesta a disposición del público en la forma establecida en el artículo 20.2.i) 6, sin perjuicio de 

lo establecido en el apartado 3 del artículo 108. 

3. El derecho a la remuneración equitativa y única a que se refiere el apartado anterior se hará 

efectivo a través de las entidades de gestión de los derechos de propiedad intelectual. La 

efectividad de este derecho a través de las respectivas entidades de gestión comprenderá la 

negociación con los usuarios, la determinación, recaudación y distribución de la remuneración 

correspondiente, así como cualquier otra actuación necesaria para asegurar la efectividad de 

aquél. 

 

Artículo 117. Distribución. 

1. Corresponde al productor de fonogramas el derecho exclusivo de autorizar la distribución, según la 

definición establecida en el artículo 19.1 7 de esta Ley, de los fonogramas y la de sus copias. Este 

derecho podrá transferirse, cederse o ser objeto de la concesión de licencias contractuales. 

2. Cuando la distribución se efectúe mediante venta u otro título de transmisión de la propiedad, en 

el ámbito de la Unión Europea, por el propio titular del derecho o con su consentimiento, este 

derecho se agotará con la primera, si bien sólo para las ventas y transmisiones de propiedad 

sucesivas que se realicen en dicho ámbito territorial. 

3. Se considera comprendida en el derecho de distribución la facultad de autorizar la importación y 

exportación de copias del fonograma con fines de comercialización. 

                                               
6 Artículo 20. Comunicación pública. Apdo. 2. Especialmente, son actos de comunicación pública. Letra i) La 

puesta a disposición del público de obras, por procedimientos alámbricos o inalámbricos, de tal forma que cualquier 

persona pueda acceder a ellas desde el lugar y en el momento que elija. 
7 Artículo 19. Distribución. Apdo. 1: Se entiende por distribución la puesta a disposición del público del original o 

de las copias de la obra, en un soporte tangible, mediante su venta, alquiler, préstamo o de cualquier otra forma. 
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4. A los efectos de este Título, se entiende por alquiler de fonogramas la puesta a disposición de los 

mismos para su uso por tiempo limitado y con un beneficio económico o comercial directo o 

indirecto. 

 Quedan excluidas del concepto de alquiler la puesta a disposición con fines de exposición, de 

comunicación pública a partir de fonogramas o de fragmentos de éstos, y la que se realice para 

consulta "in situ". 

5. A los efectos de este Título se entiende por préstamo de fonogramas la puesta a disposición para 

su uso, por tiempo limitado, sin beneficio económico o comercial, directo ni indirecto, siempre que 

dicho préstamo se lleve a cabo a través de establecimientos accesibles al público. 

Se entenderá que no existe beneficio económico o comercial, directo ni indirecto, cuando el 

préstamo efectuado por un establecimiento accesible al público dé lugar al pago de una cantidad 

que no exceda de lo necesario para cubrir sus gastos de funcionamiento. 

 Quedan excluidas del concepto de préstamo las operaciones mencionadas en el párrafo 

segundo del anterior apartado 4 y las que se efectúen entre establecimientos accesibles al público. 

 

Artículo 119. Duración de los derechos de explotación. 

 Los derechos de los productores de los fonogramas expirarán 50 años después de que se haya 

hecho la grabación. No obstante, si el fonograma se publica lícitamente durante dicho período, los 

derechos expirarán 50 años después de la fecha de la primera publicación lícita. 

 Si durante el citado período no se efectúa publicación lícita alguna pero el fonograma se 

comunica lícitamente al público, los derechos expirarán 50 años después de la fecha de la primera 

comunicación lícita al público. 

 Todos los plazos se computarán desde el 1 de enero del año siguiente al momento de la 

grabación, publicación o comunicación al público. 
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TITULO III: Derechos de los productores de las grabaciones audiovisuales 

Artículo 121. Reproducción. 

 Corresponde al productor de la primera fijación de una grabación audiovisual el derecho 

exclusivo de autorizar la reproducción , directa o indirecta, del original y sus copias, según la 

definición establecida en el artículo 18 8. Este derecho podrá transferirse, cederse o ser objeto de 

concesión de licencias contractuales. 

 

Artículo 123. Distribución. 

1. Corresponde al productor de la primera fijación de una grabación audiovisual el derecho exclusivo 

de autorizar la distribución, según la definición establecida en el artículo 19.1 9 de esta Ley, del 

original y de las copias de la misma. Este derecho podrá transferirse, cederse o ser objeto de 

concesión de licencias contractuales. 

2. Cuando la distribución se efectúe mediante venta u otro título de transmisión de la propiedad, en 

el ámbito de la Unión Europea, este derecho se agotará con la primera, si bien sólo para las 

ventas y transmisiones de propiedad sucesivas que se realicen en dicho ámbito territorial. 

 

                                               
8 Artículo 18. Reproducción. Se entiende por reproducción la fijación directa o indirecta, provisional o 

permanente, por cualquier medio y en cualquier forma, de toda la obra o de parte de ella, que permita su 

comunicación y la obtención de copias. 
9 Artículo 19. Distribución. Apdo. 1: Se entiende por distribución la puesta a disposición del público del original o 

de las copias de la obra, en un soporte tangible, mediante su venta, alquiler, préstamo o de cualquier otra forma. 
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TITULO IV. Derechos de las entidades de radiodifusión. 

Artículo 126. Derechos exclusivos. 

1. Las entidades de radiodifusión gozan del derecho exclusivo de autorizar: 

a) La fijación de sus emisiones o transmisiones en cualquier soporte sonoro o visual. A los 

efectos de este apartado, se entiende incluida la fijación de alguna imagen aislada difundida 

en la emisión o transmisión. No gozarán de este derecho las empresas de distribución por 

cable cuando retransmitan emisiones o transmisiones de entidades de radiodifusión. 

b) la reproducción de las fijaciones de sus emisiones o transmisiones. Este derecho podrá 

transferirse, cederse o ser objeto de concesión de licencia contractuales. 

c) La puesta a disposición del público, por procedimientos alámbricos o inalámbricos, de las 

fijaciones de sus emisiones o transmisiones, de tal forma que cualquier persona pueda 

acceder a ellas desde el lugar y en el momento que elija. 

d) la retransmisión por cualquier procedimiento técnico de sus emisiones o transmisiones. 

e) La comunicación pública de sus emisiones o transmisiones de radiodifusión, cuando tal 

comunicación se efectúe en lugares a los que el público pueda acceder mediante el pago de 

una cantidad en concepto de derecho de admisión o de entrada. Cuando la comunicación al 

público se realice vía satélite o por cable y en los términos previstos en los apartados 3 y 4 del 

artículo 20 de esta Ley, será de aplicación lo dispuesto en tales preceptos. 

f) La distribución de las fijaciones de sus emisiones o transmisiones. Cuando la distribución se 

efectúe mediante venta u otro título de transmisión de la propiedad, en el ámbito de la Unión 

Europea, este derecho se extingue con la primera y, únicamente, respecto de las ventas y 

transmisiones de propiedad sucesivas que se produzcan en dicho ámbito por el titular del 

mismo o con su consentimiento. Este derecho podrá transferirse, cederse o ser objeto de 

concesión de licencias contractuales. 

2. Los conceptos de emisión y transmisión incluyen, respectivamente, las operaciones mencionadas 

en los párrafos c) y e) del apartado 2 del artículo 20 10 de la presente Ley, y el de retransmisión, 

la difusión al público por una entidad que emita o difunda emisiones de otra, recibidas a través de 

uno cualquiera de los mencionados satélites. 

                                               
10 Artículo 20. Comunicación pública. Apdo. 2. Especialmente, son actos de comunicación pública: 

c) La emisión de cualesquiera obras por radiodifusión o por cualquier otro medio que sirva para la difusión 

inalámbrica de signos, sonidos o imágenes. El concepto de emisión comprende la producción de señales portadoras 

de programas hacia un satélite, cuando la recepción de las mismas por el pública no es posible sino a través de 

entidad distinta de la de origen. 

e) La transmisión de cualesquiera obras al público por hilo, cable, fibra óptica u otro procedimiento análogo, sea o 

no mediante abono. 
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ANEXO 

Artículo 20. Comunicación pública. 

[Volver al Art. 108.1] - [Volver al Art. 116.1] - [Volver al Art. 126.1.e] 

3. La comunicación al público vía satélite en el territorio de la Unión Europea se regirá por las siguientes 

disposiciones: 

a) La comunicación al público vía satélite se producirá únicamente en el Estado miembro de la Unión Europea 

en que, bajo el control y responsabilidad de la entidad radiodifusora, las señales portadoras de programas 

se introduzcan en la cadena ininterrumpida de comunicación a la que se refiere el párrafo d) del apartado 

2 de este artículo. 

b) Cuando la comunicación al público vía satélite se produzca en el territorio de un Estado no perteneciente a 

la Unión Europea donde no exista el nivel de protección que para dicho sistema de comunicación al público 

establece este apartado 3, se tendrá en cuenta lo siguiente: 

1.º Si la señal portadora del programa se envía al satélite desde una estación de señal ascendente situada 

en un Estado miembro se considerará que la comunicación al público vía satélite se ha producido en dicho 

Estado miembro. En tal caso, los derechos que se establecen relativos a la radiodifusión vía satélite 

podrán ejercitarse frente a la persona que opere la estación que emite la señal ascendente. 

2.º Si no se utiliza una estación de señal ascendente situada en un Estado miembro pero una entidad de 

radiodifusión establecida en un Estado miembro ha encargado la emisión vía satélite, se considerará que 

dicho acto se ha producido en el Estado miembro en el que la entidad de radiodifusión tenga su 

establecimiento principal. En tal caso, los derechos que se establecen relativos a la radiodifusión vía 

satélite podrán ejercitarse frente a la entidad de radiodifusión. 

4. La retransmisión por cable definida en el párrafo segundo del apartado 2.f) de este artículo, dentro del 

territorio de la Unión Europea, se regirá por las siguientes disposiciones: 

a) La retransmisión en territorio español de emisiones, radiodifusiones vía satélite o transmisiones iniciales 

de programas procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea se realizará, en lo relativo a 

los derechos de autor, de acuerdo con lo dispuesto en la presente Ley y con arreglo a lo establecido en los 

acuerdos contractuales, individuales o colectivos, firmados entre los titulares de derechos y las empresas 

de retransmisión por cable. 

b) El derecho que asiste a los titulares de derechos de autor de autorizar la retransmisión por cable se 

ejercerá, exclusivamente, a través de una entidad de gestión de derechos de propiedad intelectual. 

c) En el caso de titulares que no hubieran encomendado la gestión de sus derechos a una entidad de gestión 

de derechos de propiedad intelectual, los mismos se harán efectivos a través de la entidad que gestione 

derechos de la misma categoría. 

Cuando existiera más de una entidad de gestión de los derechos de la referida categoría, sus titulares 

podrán encomendar la gestión de los mismos a cualquiera de las entidades. 

Los titulares a que se refiere este párrafo c) gozarán de los derechos y quedarán sujetos a las obligaciones 

derivadas del acuerdo celebrado entre la empresa de retransmisión por cable y la entidad en la que se 

considere hayan delegado la gestión de sus derechos, en igualdad de condiciones con los titulares de 

derechos que hayan encomendado la gestión de los mismos a tal entidad. Asimismo, podrán reclamar a la 

entidad de gestión a la que se refieren los párrafos anteriores de este párrafo c) sus derechos dentro de 

los tres años contados a partir de la fecha en que se retransmitió por cable la obra protegida. 

d) Cuando el titular de derechos autorice la emisión, radiodifusión vía satélite o transmisión inicial en 

territorio español de una obra protegida, se presumirá que, consiente en no ejercitar, a titulo individual, 

sus derechos para, en su caso, la retransmisión por cable de la misma, sino a ejercitarlos con arreglo a lo 

dispuesto en este apartado 4. 
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e) Lo dispuesto en los párrafos b), c) y d) de este apartado 4 no se aplicará a los derechos ejercidos por las 

entidades de radiodifusión respecto de sus propias emisiones, radiodifusiones vía satélite o transmisiones, 

con independencia de que los referidos derechos sean suyos o les hayan sido transferidos por otros 

titulares de derechos de autor. 

f) Cuando, por falta de acuerdo entre las partes, no se llegue a celebrar un contrato para la autorización de 

la retransmisión por cable, las partes podrán acceder por vía de mediación, a la Comisión Mediadora y 

Arbitral de la Propiedad Intelectual. 

Será aplicable a la mediación contemplada en el párrafo anterior lo previsto en el artículo 153 11 de la 

presente Ley y en el Real Decreto de desarrollo de dicha disposición. 

g) Cuando alguna de las partes, en abuso de su posición negociadora, impida la iniciación o prosecución de 

buena fe de las negociaciones para la autorización de la retransmisión por cable, u obstaculice, sin 

justificación válida, las negociaciones o la mediación a que se refiere el párrafo anterior, se aplicará lo 

dispuesto en el Título I, capítulo I, de la Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la Competencia. 

                                               
11 Artículo 153. Contrato de gestión: 

1. La gestión de los derechos será encomendada por sus titulares a la entidad mediante contrato cuya duración no 

podrá ser superior a cinco años, indefinidamente renovables, ni podrá imponer como obligatoria la gestión de todas 

las modalidades de explotación ni la de la totalidad de la obra o producción futura. 

2. Las entidades deberán establecer en sus estatutos las adecuadas disposiciones para asegurar una gestión libre 

de influencias de los usuarios de su repertorio y para evitar una injusta utilización preferencial de sus obras. 
 

www.almendron.com/librillo.htm Página 11 de 11 


	LIBRO II: De los otros derechos de propiedad intelectual y d
	TITULO I. Derechos de los artistas intérpretes o ejecutantes
	TITULO II: Derechos de los productores de fonogramas.
	TITULO III: Derechos de los productores de las grabaciones a
	TITULO IV. Derechos de las entidades de radiodifusión.

	ANEXO

