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TABLA COMPARATIVA DE LA 

REFORMA DE LA LEY DE 

PROPIEDAD INTELECTUAL 
 
 
 

RESUMEN 
 

El Instituto de Derecho de Autor ha realizado una tabla comparativa entre el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual 
vigente, (resultado de las modificaciones introducidas por el Real Decreto 24/2021 de 2 de noviembre), y el anterior Texto Refundido 
de la Ley de Propiedad Intelectual. 

 

El texto de la ley incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 2019/789/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 
de abril de 2019, por la que se establecen normas sobre el ejercicio de los derechos de autor aplicables a determinadas transmisiones 
en línea de los organismos de radiodifusión y a las retransmisiones de programas radio y televisión, y la Directiva (UE) 2019/790 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2019, sobre los derechos de autor y derechos afines en el mercado único digital. 

 
En la tabla, aparece en la columna de la izquierda, el texto de la nueva ley, resaltados con color rojo los cambios y diferencias, con 
respecto a la ley anterior. En la columna derecha, el texto de la ley anterior. 

 
 

INSTITUTO DE DERECHO DE AUTOR 

 
 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/03/pdfs/BOE-A-2021-17910.pdf
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REAL DECRETO-LEY 24/21, DE 2 DE NOVIEMBRE, DE TRANSPOSICIÓN DE 
DIRECTIVAS DE LA UNIÓN EUROPEA EN LAS MATERIAS […] EJERCICIO DE 
DERECHOS DE AUTOR Y DERECHOS AFINES APLICABLES A DETERMINADAS 
TRANSMISIONES EN LÍNEA Y A LAS RETRANSMISIONES DE PROGRAMAS DE 
RADIO Y TELEVISIÓN [..] 

LEY 2/2019, DE 1 DE MARZO, POR LA QUE SE MODIFICA EL TEXTO REFUNDIDO 
DE LA LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

 
 ARTÍCULO 20.2 COMUNICACIÓN PÚBLICA 
 

[…] 

 
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 distribución por cable la retransmisión simultánea, 
inalterada e íntegra por cable o microondas, para su recepción por el público, 
de una transmisión inicial de otro Estado miembro, alámbrica o inalámbrica, 
incluida vía satélite, de programas de radio o televisión destinados a su 
recepción por el público, independientemente de la manera en que el 
operador de un servicio de retransmisión por cable obtenga del organismo 
de radiodifusión las señales portadoras de programas con fines de 
retransmisión. 

 

 
 ARTÍCULO 20.2 COMUNICACIÓN PÚBLICA 
 

[…] 

 
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. 
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ARTÍCULO 32. CITAS Y RESEÑAS E ILUSTRACIÓN CON FINES EDUCATIVOS O 
DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA. 
 
[…] 
 
2. La puesta a disposición del público, por parte de prestadores de servicios 
electrónicos de agregación de contenidos, de textos o fragmentos de textos 
de publicaciones de prensa objeto de derechos de propiedad intelectual 
requerirá la concesión, por parte de los titulares de derechos en lo relativo a 
usos en línea, de la correspondiente autorización prevista en el artículo 129 
bis. 
 
Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior, la puesta a disposición 
del público por parte de prestadores de servicios que faciliten instrumentos 
de búsqueda de palabras aisladas no estará sujeta a autorización ni 
remuneración siempre que tal puesta a disposición del público se produzca 
sin finalidad comercial propia y se realice estrictamente circunscrita a lo 
imprescindible para ofrecer resultados de búsqueda en respuesta a 
consultas previamente formuladas por un usuario al buscador y siempre que 
la puesta a disposición del público incluya un enlace a la página de origen de 
los contenidos. 
 

 
ARTÍCULO 32. CITAS Y RESEÑAS E ILUSTRACIÓN CON FINES EDUCATIVOS O DE 
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA. 
 
[…] 

 
2. La puesta a disposición del público por parte de prestadores de servicios 
electrónicos de agregación de contenidos de fragmentos no significativos de 
contenidos, divulgados en publicaciones periódicas o en sitios Web de 
actualización periódica y que tengan una finalidad informativa, de creación de 
opinión pública o de entretenimiento, no requerirá autorización, sin perjuicio 
del derecho del editor o, en su caso, de otros titulares de derechos a percibir 
una compensación equitativa. Este derecho será irrenunciable y se hará 
efectivo a través de las entidades de gestión de los derechos de propiedad 
intelectual. En cualquier caso, la puesta a disposición del público por terceros 
de cualquier imagen, obra fotográfica o mera fotografía divulgada en 
publicaciones periódicas o en sitios Web de actualización periódica estará 
sujeta a autorización. 
 
Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior, la puesta a disposición 
del público por parte de prestadores de servicios que faciliten instrumentos 
de búsqueda de palabras aisladas incluidas en los contenidos referidos en el 
párrafo anterior no estará sujeta a autorización ni compensación equitativa 
siempre que tal puesta a disposición del público se produzca sin finalidad 
comercial propia y se realice estrictamente circunscrita a lo imprescindible 
para ofrecer resultados de búsqueda en respuesta a consultas previamente 
formuladas por un usuario al buscador y siempre que la puesta a disposición 
del público incluya un enlace a la página de origen de los contenidos. 
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 ARTÍCULO 47. ACCIÓN DE REVISIÓN POR REMUNERACIÓN NO EQUITATIVA. 
 

 
1. Si en la cesión se produjese una manifiesta desproporción entre la 
remuneración inicialmente pactada por el autor en comparación con la 
totalidad de los ingresos subsiguientes derivados de la explotación de las 
obras obtenidos por el cesionario o su derechohabiente, aquel podrá pedir la 
revisión del contrato y, en defecto de acuerdo, acudir al Juez para que fije una 
remuneración adecuada y equitativa, atendidas las circunstancias del caso.  
 
2. Esta facultad podrá ejercitarse dentro de los diez años siguientes al de la 
cesión, siempre que no exista pacto expreso acordado al efecto, convenio 
colectivo o acuerdo sectorial entre los representantes de los autores y los 
cesionarios que prevean un procedimiento de revisión de la remuneración no 
equitativa por la cesión de derechos como el indicado en el apartado anterior.  
 
3. Esta acción de revisión no será aplicable a los autores de los programas de 
ordenador en el sentido del artículo 97, ni a las autorizaciones exclusivas 
concedidas por las entidades de gestión y los operadores de gestión 
independiente regulados en el Título IV del Libro II. 

 

 
ARTÍCULO 47. ACCIÓN DE REVISIÓN POR REMUNERACIÓN NO EQUITATIVA. 

 

 
Si en la cesión a tanto alzado se produjese una manifiesta desproporción 
entre la remuneración del autor y los beneficios obtenidos por el cesionario, 
aquél podrá pedir la revisión del contrato y, en defecto de acuerdo, acudir al 
Juez para que fije una remuneración equitativa, atendidas las circunstancias 
del caso. Esta facultad podrá ejercitarse dentro de los diez años siguientes al 
de la cesión. 
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 ARTÍCULO 48 BIS. DERECHO DE REVOCACIÓN 

 
1. Cuando un autor haya concedido una autorización o cedido sus derechos 
sobre una obra de forma exclusiva podrá resolver, en todo o en parte, la 
autorización o cesión si la obra no está siendo explotada. El autor podrá optar, 
como alternativa a la resolución anterior, por poner fin a la exclusividad del 
contrato. El presente apartado no será de aplicación si la ausencia de 
explotación se debe principalmente a circunstancias que se puede 
razonablemente esperar sean subsanadas por el autor o el artista intérprete 
o ejecutante.  
 
2. Quedan excluidas de lo dispuesto en el apartado anterior las obras 
colectivas, las obras en colaboración y los programas de ordenador.  
 
3. Este derecho podrá ejercerse, previa comunicación, una vez transcurridos 
cinco años desde la autorización o cesión de los derechos siempre que no 
exista pacto expreso acordado al efecto, convenio colectivo o acuerdo 
sectorial en el que se regule el ejercicio de este derecho. La comunicación del 
autor fijará un plazo no inferior a un año vencido el cual podrá decidir poner 
fin a la autorización, a la cesión o a la exclusividad del contrato.  
 

4. El derecho regulado en este artículo será irrenunciable.» 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LEY VIGENTE 
(TEXTO MODIFICADO POR EL RDL 24/2021) 
) 

LEY ANTERIOR 
(TEXTO MODIFICADO POR LA LEY 2/2019) 

 

 

 
 

  

ARTÍCULO 58. CONCEPTO 

 
1. Por el contrato de edición el autor o sus derechohabientes ceden al editor, 

mediante compensación económica, el derecho de reproducir su obra y 
el de distribuirla. El editor se obliga a realizar estas operaciones por su 
cuenta y riesgo en las condiciones pactadas y con sujeción a lo dispuesto 
en esta ley. 

 
2. Esta cesión constituye fundamento jurídico suficiente para que el editor 

tenga derecho a una parte de la compensación equitativa prevista en el 
artículo 25.» 

 
 

 
ARTÍCULO 58. CONCEPTO  

 
Por el contrato de edición el autor o sus derechohabientes ceden al editor, 
mediante compensación económica, el derecho de reproducir su obra y el 
de distribuirla. El editor se obliga a realizar estas operaciones por su cuenta 
y riesgo en las condiciones pactadas y con sujeción a lo dispuesto en esta 
Ley. 
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ARTÍCULO 110. CONTRATO DE TRABAJO Y ARRENDAMIENTO DE SERVICIOS 

 
1. 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 la comunicación pública 
previstos en este título y que se deduzcan de la naturaleza y objeto del 
contrato.  
 
2. Lo establecido en el apartado anterior no será de aplicación a los derechos 
de remuneración reconocidos en los apartados 3, 4 y 5 del artículo 108.  
 
3. A la remuneración pactada por el artista, intérprete o ejecutante con el 
empresario o arrendatario por la cesión de sus derechos, le será aplicable lo 
dispuesto en el artículo 47.  
 
4. El derecho de revocación regulado en artículo 48 bis, y las obligaciones de 
información del cesionario o licenciatario de derechos de propiedad 
intelectual, establecidas en el artículo 75 del Real Decreto-ley 24/2021, de 2 
de noviembre, de transposición de directivas de la Unión Europea en las 
materias de bonos garantizados, distribución transfronteriza de organismos 
de inversión colectiva, datos abiertos y reutilización de la información del 
sector público, ejercicio de derechos de autor y derechos afines aplicables a 
determinadas transmisiones en línea y a las retransmisiones de programas de 
radio y televisión, exenciones temporales a determinadas importaciones y 
suministros, de personas consumidoras y para la promoción de vehículos de 
transporte por carretera limpios y energéticamente eficientes, serán 
aplicables con respecto a los artistas, intérpretes o ejecutantes en los 
términos establecidos en el citado artículo 48 bis y en dicha legislación. 

 
ARTÍCULO 110. CONTRATO DE TRABAJO Y 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 la 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. 
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 ARTÍCULO 129 BIS. DERECHOS DE LAS EDITORIALES DE PUBLICACIONES DE 
PRENSA Y AGENCIAS DE NOTICIAS RESPECTO A LOS USOS EN LÍNEA DE SUS 
PUBLICACIONES DE PRENSA. 

 
1.Las editoriales de publicaciones de prensa y agencias de noticias 
establecidas en el territorio español, cuando publican publicaciones de prensa 
en sentido de este artículo, tendrán el derecho exclusivo de reproducción 
directa o indirecta, provisional o permanente, por cualquier medio y en 
cualquier forma, de la totalidad o parte de una publicación de prensa así como 
el derecho exclusivo de puesta a disposición del público, por procedimientos 
alámbricos o inalámbricos para el uso en línea de sus publicaciones de prensa 
por parte de prestadores de servicios de la sociedad de la información. Estos 
derechos no podrán ser invocados frente a los autores y otros titulares de 
derechos y, en particular, por sí mismos no privarán a éstos del derecho a 
explotar sus obras y otras prestaciones con independencia de la publicación 
de prensa a la que se incorporen.  
 
2. La reproducción o puesta a disposición del público por terceros usuarios de 
cualquier texto, imagen, obra fotográfica o mera fotografía que sean objeto 
de este derecho estará sujeta a autorización y no excluirá la responsabilidad 
civil o penal del tercero usuario que eventualmente se pudiera derivar de la 
utilización no autorizada del contenido publicado.  
 
3. Las editoriales de publicaciones de prensa y agencias de noticias podrán 
autorizar el ejercicio de los derechos reconocidos en el apartado 1 del 
presente artículo a los prestadores de servicios de la sociedad de la 
información. La negociación de dichas autorizaciones se realizará de acuerdo 
con los principios de buena fe contractual, diligencia debida, transparencia y 
respeto a las reglas de la libre competencia, excluyendo el abuso de posición 
de dominio en la negociación. Dicha autorización se recogerá en un acuerdo 
celebrado al efecto con el prestador de servicios de la sociedad de la 
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información, que deberá reunir los siguientes requisitos: 
 
 a) Se deberá respetar la independencia editorial de las editoriales de 
publicaciones de prensa y agencias de noticias.  
 
b) El prestador de servicios de la sociedad de la información, en el marco de 
la relación contractual que establezca con la editorial de publicaciones de 
prensa o agencia de noticias, deberá informar de forma detallada y suficiente 
sobre los parámetros principales que rigen la clasificación de los contenidos y 
la importancia relativa de dichos parámetros principales, atendiendo a lo 
establecido en el Reglamento (UE) 2019/1150 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 20 de junio de 2019, sobre el fomento de la equidad y la 
transparencia para los usuarios profesionales de servicios de intermediación 
en línea. Esta información deberá mantenerse actualizada.  
 
c) No cabrá establecer otros contratos o prestaciones vinculados a este 
acuerdo que no se refieran a las explotaciones de las publicaciones de prensa.  
 
d) Será competente para conocer de las cuestiones litigiosas sobre el acuerdo 
la Sección Primera de la Comisión de Propiedad Intelectual, contra cuyas 
resoluciones cabrá recurso ante los órganos jurisdiccionales españoles que 
resulten competentes.  
 
4. No obstante lo establecido en el apartado anterior, las editoriales de 
publicaciones de prensa y agencias de noticias podrán otorgar las 
autorizaciones para el ejercicio de los derechos reconocidos en el apartado 1 
a través de los mecanismos de gestión colectiva, según lo establecido en la 
presente ley. En estos casos, deberán también respetarse los requisitos del 
apartado anterior.  
 
 

   5. A los efectos de este artículo, se entenderá por publicación de prensa una 
recopilación compuesta principalmente por obras literarias de carácter 
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periodístico que también incluye otro tipo de obras, en particular fotografías y 
videos, u otras prestaciones, y que:  

 
a) Constituye un cuerpo unitario publicado de forma periódica o actualizado 
regularmente bajo un único título, como un periódico o una revista de interés 
general o especial; 
 
 b) Tiene por finalidad proporcionar al público en general información sobre 
noticias u otros temas, y  
 
c) Se publica en cualquier medio de comunicación por iniciativa y bajo 
responsabilidad de la editorial y el control de un prestador de servicios. 
 
6. Los derechos reconocidos en el apartado 1 no serán aplicables a: 
 a) El uso privado o no comercial de las publicaciones de prensa por parte de 
usuarios individuales.  
 
b) Los actos de hiperenlace.  
 
c) Al uso de palabras sueltas o extractos muy breves o poco significativos, 
tanto desde el punto de vista cuantitativo como cualitativo, de publicaciones 
de prensa por los prestadores de servicios de la sociedad de la información 
cuando dicho uso en línea no perjudique a las inversiones realizadas por las 
editoriales de publicaciones de prensa y agencias de noticias para la 
publicación de los contenidos y no afecte a la efectividad de los derechos 
reconocidos en el presente artículo.  
 
d) Los contenidos literarios que no tengan la condición de publicación de 
prensa, que se regirán por lo establecido al efecto en el presente texto 
refundido. 
 
 e) Las publicaciones periódicas con fines científicos o académicos, como las 
revistas científicas.  
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f) Los sitios web, como blogs, que proporcionan información como parte de 
una actividad que no se lleva a cabo por iniciativa ni con la responsabilidad y 
control editorial de un prestador de servicios como los que caracterizan a una 
editorial de noticias.  
 
g) Los contenidos cuyo uso esté amparado por una excepción o un límite a los 
derechos de autor o los derechos afines.  
 
7. No podrán invocarse los derechos reconocidos en este artículo:  
 
a) Para prohibir su utilización por otros usuarios autorizados, cuando una obra 
u otra prestación sea incorporada a una publicación de prensa sobre la base 
de una autorización no exclusiva. 

 b) Para prohibir la utilización de obras cuya protección haya expirado.  
 

  8. Los autores de las obras incorporadas a una publicación de prensa   
recibirán una parte adecuada de los ingresos que las editoriales de 
publicaciones de prensa o agencias de noticias perciban por el uso de sus 
publicaciones de prensa por parte de prestadores de servicios de la sociedad 
de la información. Para el ejercicio de este derecho, los autores podrán 
también acudir, de forma potestativa, a los mecanismos de gestión colectiva 
establecidos en la presente ley. 
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ARTÍCULO 130. DURACIÓN DE LOS DERECHOS 

 
1. Los derechos reconocidos en el artículo 129.1 durarán veinticinco años, 
computados desde el día 1 de enero del año siguiente al de la divulgación 
lícita de la obra.  
 
2. Los derechos reconocidos en el artículo 129.2 durarán veinticinco años, 
computados desde el día 1 de enero del año siguiente al de la publicación.  
 
3. Los derechos reconocidos en el artículo 129 bis durarán dos años contados 
desde el 1 de enero del año siguiente al de la fecha de la publicación de 
prensa. 

 
ARTÍCULO 130. DURACIÓN DE LOS DERECHOS 

 
1. Los derechos reconocidos en el apartado 1 del artículo anterior durarán 
veinticinco años, computados desde el día 1 de enero del año siguiente al de 
la divulgación lícita de la obra. 
 
2. Los derechos reconocidos en el apartado 2 del artículo anterior durarán 
veinticinco años, computados desde el día 1 de enero del año siguiente al de 
la publicación. 
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ARTÍCULO 194. FUNCIONES DE MEDIACIÓN, ARBITRAJE, DETERMINACIÓN 
DE TARIFAS Y CONTROL 
 

4. 3. […] 
5.  
6. Asimismo, la Sección Primera podrá dictar resoluciones actualizando o 

desarrollando la metodología para la determinación de las tarifas generales 
referida en el artículo 164.4, previo informe de la Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia. 

 
[…] 

7.  
8. 5. El ámbito material de actuación de la Sección Primera de la Comisión de 

Propiedad Intelectual en el ejercicio de sus funciones de mediación y/o 
arbitraje señaladas en los apartados 1 y 2 del presente artículo podrá 
comprender, asimismo, los siguientes aspectos:  

a. Mediación para prestar asistencia, ayudar a alcanzar acuerdos y 
presentarpropuestas en aquellos casos en que las partes encuentren 
dificultades relacionadas con alcanzar un acuerdo con la concesión de 
autorizaciones para poner a disposición obras audiovisuales en servicios de 
vídeo a la carta 

 
b. Mediación o arbitraje en los conflictos relacionados con la obligación de 

transparencia en favor de los autores, artistas, intérpretes o ejecutantes 
regulada en el artículo 110, conforme a lo previsto legalmente sobre la 
transparencia respecto a la remuneración equitativa de los autores y 
artistas intérpretes o ejecutantes en los contratos de explotación, y con la 
acción de revisión prevista para autores, artistas, intérpretes o ejecutantes 
en los artículos 47 y 110.   

 
 

 
ARTÍCULO 194. FUNCIONES DE MEDIACIÓN, ARBITRAJE, DETERMINACIÓN 
DE TARIFAS Y CONTROL. 
 

1. 3. […] 
2.  

Asimismo, la Sección Primera podrá dictar resoluciones actualizando o 
desarrollando la metodología para la determinación de las tarifas generales 
referida en el artículo 164.3, previo informe de la Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia. 
 
[…] 
 

1. 5. Reglamentariamente se determinará el procedimiento para el ejercicio de 
las funciones que la Sección Primera desarrollará de conformidad con lo 
dispuesto en los apartados anteriores. 
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c) Mediación o arbitraje en los litigios relacionados con el acceso y retirada de 
obras por aplicación de la regulación legal del uso de contenidos protegidos 
por parte de prestadores de servicios para compartir contenidos en línea.  
 
d) Mediación en los conflictos que se generen entre una entidad de gestión 
colectiva y el operador de un servicio de retransmisión o entre el operador de 
un servicio de retransmisión y el organismo de radiodifusión en relación con 
la autorización para la retransmisión de emisiones. 

 
  6. Reglamentariamente se determinará el procedimiento para el ejercicio de 
las funciones que la Sección Primera desarrollará de conformidad con lo 
dispuesto en los apartados anteriores 

 



LEY VIGENTE 
(TEXTO MODIFICADO POR EL RDL 24/2021) 
) 

LEY ANTERIOR 
(TEXTO MODIFICADO POR LA LEY 2/2019) 

 

 

 

 
DISPOSICIÓN TRANSITORIA VIGÉSIMA SEGUNDA 

 
Los derechos reconocidos a las editoriales de prensa y agencias de noticias 
para el uso en línea de sus publicaciones por parte de prestadores de servicios 
de la sociedad de la información no se aplicarán a las publicaciones de prensa 
que se hayan publicado por vez primera antes del 6 de junio de 2019. 

 



LEY VIGENTE 
(TEXTO MODIFICADO POR EL RDL 24/2021) 
) 

LEY ANTERIOR 
(TEXTO MODIFICADO POR LA LEY 2/2019) 

 

 

 


