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RESUMEN. 

Tradicionalmente, las entidades de gestión colectiva de derechos de propiedad intelectual, 

que están legitimadas para el ejercicio de determinados derechos de autor y otros derechos 

afines de propiedad intelectual pertenecientes a sus titulares, han sido objeto de numerosas 

críticas en el mercado de la cultura, no sólo por la falta de transparencia en su gestión, y por 

la posición de dominio en la que se encuentran, sino también por los beneficios que han 

obtenido en el desarrollo de su actividad de intermediación frente a los usuarios de las obras 

protegidas. La Unión Europea, ha armonizado el régimen legal de estas entidades y lo ha 

adaptado a la situación actual del mercado, pues existían personas jurídicas que, sin estar 

reconocidas como entidades de gestión colectiva de derechos, ya estaban operando en el 

sector comercial de los derechos de propiedad intelectual.  

Con el presente trabajo, se pretende ofrecer al lector un estudio del régimen legal de estas 

entidades tras las últimas reformas legislativas producidas sobre el Texto Refundido de la 

Ley de Propiedad Intelectual (en adelante, TRLPI), aportando unas breves nociones sobre 

la materia, y el porqué de la necesidad de su modificación.  

Palabras claves: Entidades de gestión colectiva de derechos de propiedad intelectual, 

Entidades de gestión colectiva, propiedad intelectual, Titular de derechos, Modificación, 

Contrato de gestión colectiva, Derechos de propiedad intelectual. 

ABTRACT 

Traditionally, the collective management entities of intellectual property rights, which are 

legitimized for the exercise of certain copyrights and other related intellectual property 

rights belonging to their owners, have been the object of numerous criticisms in the culture 

market, not only because of the lack of transparency in their management, and because of 

the dominant position in which they find themselves, and also because of the benefits they 

have obtained in the development of their intermediation activity vis-à-vis the users of 

protected works. The European Union has harmonized the legal regime of these entities and 

adapted it to the current market situation, since there were legal entities that, without being 

recognized as collective rights management entities, were already operating in the 

commercial rights sector. intellectual property.  
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With the present work, it is intended to offer the reader a study of the legal regime of these 

entities after the last legislative reforms produced on the Consolidated Text of the 

Intellectual Property Law (hereinafter, TRLPI), providing brief notions on the matter, and 

the reason for the need for its modification. 

Key words: 

Collective management entities for intellectual property rights, Collective management 

entities, intellectual property, Rights holder, Modification, Collective management contract, 

Intellectual Property Rights. 

OBJETIVOS. 

El objetivo que se pretende lograr a través de la realización de este trabajo es analizar el 

régimen jurídico de las entidades de gestión colectiva de derechos tras la última reforma del 

TRLPI. Con esta modificación legislativa se han incorporado al ordenamiento jurídico 

español las Directiva 2014/26/UE relativa a la gestión colectiva de derechos de autor y 

derechos afines a la concesión de licencias multiterritoriales de derechos sobre obras 

musicales para su utilización en línea en el mercado interior, y la Directiva (UE) 217/1564 

del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de septiembre de 2017, sobre ciertos usos 

permitidos de determinadas obras y otras prestaciones protegidas por derechos de autor y 

derechos afines a favor de personas ciegas, con discapacidad visual o con otras dificultades 

para acceder a textos impresos, y por la que se modifica la Directiva 2001/29/CE relativa a 

la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los 

derechos de autor en la sociedad de la información.  

METODOLOGÍA. 

El presente trabajo está compuesto de tres capítulos. El primero versa sobre una introducción 

a la propiedad intelectual, que entendemos necesaria para situar al lector en la materia de 

nuestro trabajo. Los capítulos segundo y tercero del Trabajo Fin de Grado (en adelante, 

TFG) que se presenta, están dedicados al análisis de las a novedades introducidas en la 

ordenación jurídica de las entidades de gestión colectiva de derechos de propiedad 

intelectual a través de las modificaciones realizadas al TRLPI.  
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Las fuentes de conocimiento utilizadas para la realización de este trabajo han sido la 

legislación nacional, comunitaria e internacional aplicable, la jurisprudencia y la 

bibliografía, así como también la práctica estatutaria de las entidades de gestión colectiva 

de derechos de propiedad intelectual en nuestro país, obteniéndose todo este material 

fundamentalmente a través de Internet y de los recursos bibliográficos que me ha ofrecido 

la Universidad de Huelva. No obstante, debemos destacar los problemas que se me han 

planteado para el acceso a material bibliográfico como consecuencia del estado de alarma 

declarado desde el 14 de marzo de este año por la pandemia originada por el virus COVID-

19, que provocó el cierre de todos aquellos lugares físicos de los que poder obtener 

información sobre la temática del trabajo a realizar, conllevando esto, un retraso en el trabajo 

hasta que finalmente la realización del mismo fue adaptada a la situación en la que nos 

encontrábamos, por ello, gran parte de la información con la que se ha realizado el trabajo 

se encuentra disponible en formato online. 

Para la elaboración de  los distintos capítulos del TFG, primero recopilé todo el material 

legislativo, jurisprudencial y bibliográfico citado, y luego me detuve en el estudio de las 

cuestiones más relevantes de la reforma introducida en el TRLPI sobre el régimen legal de 

las entidades de gestión colectiva de derechos de propiedad intelectual, sin dejar atrás los 

antecedentes de esta regulación desde la creación de estas entidades hasta nuestros días, 

obteniendo al final unas conclusiones sobre estos cambios producidos en la ordenación legal 

de estas personas jurídicas en el Derecho español, principalmente motivados por la 

transposición de la normativa comunitaria y por la jurisprudencia vertida sobre estos 

<<gestores de la cultura>>. 
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CAPÍTULO PRIMERO: INTRODUCCIÓN A LA PROPIEDAD 

INTELECTUAL. 

1. CONCEPTO DE PROPIEDAD INTELECTUAL. 

Actualmente, en España, el concepto de propiedad intelectual 1 se encuentra regulado en el 

TRLPI 2. Podemos distinguir entre un concepto amplio y un concepto estricto de propiedad 

intelectual. El primero “es el conjunto de derechos que atribuyen al autor la plena 

disposición y el derecho exclusivo de explotación de su obra (literaria, artística o 

científica), sin más limitaciones que las expresadas en la Ley” 3, y  abarca tanto el derecho 

de autor como derechos vecinos, afines o conexos al derecho de autor, estando todos 

regulados en el TRLPI, Libro primero (“De los derechos de autor”) y Libro segundo (“De 

los otros derechos de propiedad intelectual y de la protección <<sui generis>> de las bases 

de datos”). Por el contrario, el concepto estricto de propiedad intelectual hace referencia 

                                                           
1 En relación a las materias que se encuentran excluidas del concepto de propiedad intelectual, el art.13 TRLPI 

establece que “no son objeto de propiedad intelectual las disposiciones legales o reglamentarias y sus 

correspondientes proyectos, las resoluciones de los órganos judiciales y los actos, acuerdos, deliberaciones y 

dictámenes de organismos públicos, así como las traducciones oficiales de todos los textos anteriores”. 

Igualmente, se excluyen de la protección legal ofrecida por el TRPLI sobre las obras objeto de esta regulación 

las ideas y los pensamientos porque no están incorporadas a un formato tangible o intangible, actualmente 

conocido o por conocer, como exige el art. 10 TRLPI. La propiedad industrial, a diferencia del derecho de 

autor, reconoce al titular del signo distintivo o de la creación industrial un derecho de utilización sobre aquéllas 

exclusivo y excluyente, mientras que el derecho de autor es un derecho exclusivo, pero no excluyente, pues, 

como dice el art. 2 TRLPI, se atribuye al autor “la plena disposición y el derecho exclusivo a la explotación 

de la obra, sin más limitaciones que las establecidas en la Ley”. A diferencia de la propiedad intelectual, los 

derechos de propiedad industrial ofrecen a su titular una protección jurídica más amplia, puesto que sólo el 

titular puede utilizar el objeto de ese derecho de propiedad especial, excluyendo el legislador de su uso a 

cualquiera que no cuente con la autorización del titular, aunque el tercero haya creado de manera independiente 

el mismo objeto. Véase, OTERO LASTRES, J.M., AA.VV. (2013). “Capítulo 1: El Derecho Industrial” en 

JIMÉNEZ SÁNCHEZ G, J., DÍAZ MORENO, A. (Coords.), Derecho Mercantil (vol. 2º) Derecho Industrial. 

Propiedad industrial. Explotación empresarial de la propiedad intelectual. Régimen jurídico de la competencia, 

15ª ed., Madrid, Marcial Pons, pp. 32-35. Para el estudio de las otras características de los derechos de 

propiedad industrial, véase, OTERO LASTRES, ob. cit., pp. 32-41. Los derechos de propiedad industrial 

tampoco forman parte del ámbito objetivo del TRLPI, si bien, según el art. 3 TRLPI, son derechos compatibles 

y acumulables con los derechos de autor, y están dedicados, necesariamente, según BARBERÁN MOLINA., 

P. (2018). Manual práctico de propiedad intelectual. (2ª. ed.). Madrid, España: Tecnos. pp. 18-23, a la 

explotación económica en el mercado, ya que su falta de uso, con los requisitos exigidos legalmente, puede 

provocar la caducidad del derecho de utilización exclusiva de los mismos a favor de su titular.  
2 De forma supletoria, se aplicará el Código Civil (CC) para todas aquellas cuestiones sobre el derecho de 

autor, derechos afines, o las que no ha previsto de forma específica (art.4.3 CC), además el art. 429 CC remite 

expresamente a la aplicación de “las reglas generales establecidas en este Código sobre la propiedad”.  
3 Biblioteca Universitaria Universidad de Córdoba. Propiedad intelectual: Glosario de términos. 

https://biblioguias.uco.es/c.php?g=663042&p=4688398 (Fecha de consulta: 18 de mayo de 2020).  “En 

sentido estricto, se corresponde con el derecho de autor. En sentido amplio, incluye los derechos afines o 

conexos al derecho de autor. 

https://biblioguias.uco.es/c.php?g=663042&p=4688398
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sólo al derecho de autor, no incluyéndose los derechos afines, vecino o conexos. El derecho 

de autor es un derecho exclusivo pero no excluyente, pues el art. 2 TRLPI atribuye al titular 

la plena disposición y el derecho exclusivo a la explotación de la obra, siendo la creación 

de la obra el hecho generador de la propiedad intelectual, según el art.1 TRLPI 4. 

Bajo las normas del TRLPI, se puede amparar obras literarias, artísticas o científicas, con la 

condición, según el art. 10 TRLPI, de que sean siempre obras originales y se exterioricen 

éstas a través de cualquier medio y/o soporte, bien sea material o inmaterial, conocido en el 

momento de la creación o de invención futura 5. La protección legal que se les otorga a las 

obras y a sus autores no sólo proviene de la originalidad que desprende la obra en sí misma 

(requisito sine qua non), sino que también se protege la forma en la que se ha materializado 

la exteriorización de la propia obra 6. El conjunto de derechos que forman la propiedad 

intelectual, está compuesto por derechos tanto de carácter moral como patrimonial (arts. 14-

25 TRLPI) 7. 

Respecto a los derechos afines o conexos, entendidos como aquellos que guardan 

directamente relación con la explotación de la obra protegida, a pesar, de que el legislador 

faculte a los titulares con una protección independiente sobre la obra, complementaria a la 

que podrían haber obtenido por su transmisión, por este motivo, los derechos afines o 

conexos guardan una estrecha vinculación con la difusión de la obra. De esta manera, se 

                                                           
4 Véase el art. 1. TRLPI. Hecho generador. “La propiedad intelectual de una obra literaria, artística o 

científica corresponde al autor por el solo hecho de su creación.” Por tanto, como dice el profesor OTERO 

LASTRES, obra citada (en adelante, ob.cit.), p.31, “El derecho de autor de cada obra no se extiende a otra 

obra, que, aunque sea igual o prácticamente igual a otra, haya sido creada directamente por su autor, es 

decir, sin copiarla. En este caso, las dos, al ser fruto cada una de ellas de un acto singular de creación, son 

obras en el sentido del derecho de autor y sobre cada una de ellas recae el derecho exclusivo del autor.” 
5 Véase el apartado 2.2 de este capítulo. pp. 13-16. 
6 El art. 2 TRLPI, confirmado por el art. 428 CC junto a la Directiva 2001/29, del Parlamento Europeo y del 

Consejo de 22 de mayo de 2001, relativa a determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines 

a los derechos de autor en la sociedad de la información (en adelante, Directiva 2001/29/UE) dispone que el 

concepto de propiedad intelectual resulta confuso junto a la lectura del art. 445 CC, que establece que “la 

posesión como hecho no puede reconocerse en dos personalidades distintas, fuera de los casos de indivisión”, 

observando entonces que no puede ser objeto de posesión de derecho de autor, ya que dos personas no pueden 

tener el mismo título, sin embargo, como ya se mencionó, el derecho de autor está compuesto tanto por 

derechos morales como patrimoniales, siendo los primeros respectivamente (derechos morales), los que no 

pueden ser objeto de posesión, mientras que los segundos, los derechos patrimoniales, son objeto de posesión 

en nuestro ordenamiento, pudiéndose transmitir conforme a la voluntad del autor.  
7 Véase el apartado 2.3. del capítulo tercero de este TFG, pp. 41-42. 
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realiza una división de los distintos titulares de derechos afines que hay conforme a la 

protección independiente de la obra 8. 

Estos derechos morales 9 son irrenunciables e inalienables 10, y esto trae su justificación en 

el carácter de personalísimos que tienen estos derechos, y cualquier pacto que establezca lo 

contrario se tendrá por nulo 11.  

2. DERECHOS DE AUTOR Y PROPIEDAD INTELECTUAL.  

2.1.Características del derecho de autor. Objeto inmaterial y duración limitada en 

el tiempo.  

Los derechos de autor conforme al art.3 TRLPI 12 son independientes, compatibles y 

acumulables 13 con otros derechos reconocidos por nuestro ordenamiento jurídico sobre el 

                                                           
8 La división que se realiza en el Libro segundo del TRLPI, en relación a los demás derechos de propiedad 

intelectual, a excepción del derecho sui generis sobre las bases de datos, que no es un derecho de propiedad 

intelectual, es la siguiente: a) al artista intérprete o ejecutante de la obra (arts.  105-113 TRLPI). b) a los 

productores de los fonogramas sobre sus propios fonogramas (arts.114-119 TRLPI). c) a los productores de 

las grabaciones audiovisuales sobre las mismas grabaciones audiovisuales (arts.120-125 TRLPI). d) a las 

entidades de radiodifusión sobre su retransmisión o emisiones (art.126y 127 TRLPI). e) a las meras fotografías 

que no tengan la condición de mera fotografía sobre la fotografía (art.128 TRLPI). f) a la protección de obras 

inéditas que se divulgan por determinadas producciones editoriales (arts129-130 TRLPI. g) y la protección al 

titular de la base de datos sobre los derechos <<sui generis>> (arts. 133-137 TRLPI). 
9 Véase el art. 14 TRLPI: “Corresponden al autor los siguientes derechos irrenunciables e inalienables: 1.º 

Decidir si su obra ha de ser divulgada y en qué forma. 2.º Determinar si tal divulgación ha de hacerse con su 

nombre, bajo seudónimo o signo, o anónimamente. 3.º Exigir el reconocimiento de su condición de autor de 

la obra. 4.º Exigir el respeto a la integridad de la obra e impedir cualquier deformación, modificación, 

alteración o atentado contra ella que suponga perjuicio a sus legítimos intereses o menoscabo a su reputación. 

5.º Modificar la obra respetando los derechos adquiridos por terceros y las exigencias de protección de bienes 

de interés cultural. 6.º Retirar la obra del comercio, por cambio de sus convicciones intelectuales o morales, 

previa indemnización de daños y perjuicios a los titulares de derechos de explotación. Si, posteriormente, el 

autor decide reemprender la explotación de su obra deberá ofrecer preferentemente los correspondientes 

derechos al anterior titular de los mismos y en condiciones razonablemente similares a las originarias. 7.º 

Acceder al ejemplar único o raro de la obra, cuando se halle en poder de otro, a fin de ejercitar el derecho 

de divulgación o cualquier otro que le corresponda. Este derecho no permitirá exigir el desplazamiento de la 

obra y el acceso a la misma se llevará a efecto en el lugar y forma que ocasionen menos incomodidades al 

poseedor, al que se indemnizará, en su caso, por los daños y perjuicios que se le irroguen.” 
10 Véase el apartado 2.3.1 de este capítulo, relativo a los derechos morales, pp. 16-17. 
11  Así, en la trasmisión mortis causa que puede dar lugar a confusión respecto a estos derechos morales, no 

es su titularidad lo que se transmite, sino su ejercicio, es decir, la facultad de poder ejercer el ejercicio de esos 

derechos, pero no su titularidad, esto se desprende de la lectura del art. 15 TRLPI cuando aclara que lo que 

corresponde a sus herederos es el ejercicio e igual concepto es usado por el art. 113.3 TRLPI.   
12 Según esta norma, los derechos de autor son independientes, compatibles y acumulables con: “1º. La 

propiedad y otros derechos que tengan por objeto la cosa material a la que está incorporada la creación 

intelectual. 2º. Los derechos de propiedad industrial que puedan existir sobre la obra. 3º. Los otros derechos 

de propiedad intelectual reconocidos en el Libro “” de la presente Ley (TRLPI).” 
13 Esto sucede bastante en el mundo musical, por ejemplo (en adelante, p. e j.) donde un sujeto compone una 

letra o melodía musical, digna de recibir protección, pero a la vez sobre ella recaen diferentes derechos, como 

pueden ser los derechos que amparen al artista intérprete que canten la letra o melodía musical previamente 
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soporte material de la obra protegida. Por tanto, no tenemos que confundir la titularidad 

sobre la obra protegida con el soporte de la misma.  

La obra no es el soporte material en el que ésta se plasma, como puede ser un libro, una 

escultura o un lienzo, esto sólo es el formato de la creación, la obra es la creación intelectual 

que está contenida en el soporte, la obra es lo que se ha plasmado en el libro, en la escultura 

o en el lienzo 14, por lo tanto, entendemos la obra como un corpus mysticum (derecho de 

autor) y el soporte de la misma como corpus mechanicum (obra como soporte) 15. 

Otra característica, es la protección del TRLPI que recae sobre el objeto inmaterial de la 

creación original, entendiendo obra como la idea intelectual que ha surgido y que ha sido 

plasmada, pues como consta en el art. 10TRLPI, las ideas por sí solas ni están protegidas ni 

originan derecho alguno conforme al TRLPI. 

Esta protección jurídica del TRLPI, que se traduce en un derecho de utilización exclusiva 

pero no excluyente, como hemos indicado anteriormente en nuestro estudio, tiene una 

duración limitada 16 en el tiempo desde que nace el derecho de autor. Según el art.1 TRLPI, 

el derecho de autor nace con el solo hecho de su creación, sin necesidad de formalidad 

ninguna y sin que tenga que mediar por parte del autor reproducción o actos de 

comunicación pública. El legislador no obliga en ningún momento al titular del derecho de 

utilización exclusiva sobre la obra al uso de los distintos sistemas de protección adicionales 

que ofrece el Derecho español sobre las creaciones originales objeto de la protección legal 

del TRLPI (p. ej. la firma, los signos distintivos, el nombre de dominio, el símbolo de 

copyright, el Registro de la Propiedad Intelectual, el depósito notarial, el depósito legal, los 

                                                           
compuesta por su autor, concurriendo sobre una misma composición el derecho del autor de esa composición 

y el derecho que se ha generado a favor del artista intérprete por su forma original de exteriorizar de dicha 

composición, además y esta es la última característica expresamente recogida de los derechos de autor, es que 

se pueden reunir varios derechos sobre una misma obra, perteneciendo cada derecho a un sujeto diferente, 

como en el caso. Es decir, los derechos de autor no son excluyentes entre sí. Como hemos manifestado 

anteriormente, ésta es su principal diferencia frente a los derechos de propiedad industrial.  
14 Véase OTERO LASTRES, ob.cit. p.31.  MARÍN CÁMARA., M., T., (2009) “Derechos de autor: concepto, 

sujetos y objeto”, Revista Digital “Innovación y Experiencia Educativas”, nº14, Granada. Rescatado de: 

https://archivos.csif.es/archivos/andalucia/ensenanza/revistas/csicsif/revista/pdf/Numero_14/MARIA%20TE

RESA_MARIN_1.pdf pp. 1-11. 
15  Sent. /Audiencia provincial de A Coruña, (Sección núm. 4), de 30 de diciembre de 2011.  

 (Fecha de consulta: 19 de mayo de 2020).  
16 ACTA (Asociación de Autores Científicos-Técnicos y Académicos). (s. f.). Derechos de autor. Recuperado 

de https://www.acta.es/sus-derechos/basico-derechos#C9 ( Fecha de consulta: 29 de abril de 2020). La 

condición de autor de una obra “no se extingue con el transcurso del tiempo, así como tampoco entra en el 

dominio público ni es susceptible de prescripción”. 

https://archivos.csif.es/archivos/andalucia/ensenanza/revistas/csicsif/revista/pdf/Numero_14/MARIA%20TERESA_MARIN_1.pdf
https://archivos.csif.es/archivos/andalucia/ensenanza/revistas/csicsif/revista/pdf/Numero_14/MARIA%20TERESA_MARIN_1.pdf
https://www.acta.es/sus-derechos/basico-derechos#C9
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códigos ISBN, ISSn, ISRC, los DRM 17). Ahora bien, para una mejor protección de este 

derecho de propiedad especial, es recomendable el uso de algunos de estos sistemas de 

protección mencionados, como, p. ej. , la inscripción de la obra protegida en el Registro de 

la Propiedad Intelectual, aunque esta inscripción es voluntaria 18.  

La duración de los derechos de autor se regula por los arts. 26-30 TRLPI y 429 CC. 

Conforme al art.26 TRLPI, se determina la generalidad que los derechos de explotación 

durarán toda la vida del autor, y tras la muerte o declaración de fallecimiento del mismo en 

un plazo de 70 años. Ahora bien, debemos tener en cuenta diferentes circunstancias, pues 

respecto a las obras póstumas anónimas y seudónimas 19 la duración será de 70 años desde 

la divulgación lícita, entendiendo divulgación “toda expresión de la misma que, con el 

consentimiento del autor, la haga accesible por primera vez al público en cualquier forma” 

conforme al art. 4 TRLPI, ahora bien, si la identidad del seudónimo es clara, o el autor releva 

su identidad, pasará a ser de aplicación el art. anterior.   

El art. 28 TRLPI, regula la duración, en primer lugar, respecto a obras en colaboración, de 

las cuales, subsistirán los derechos durante toda la vida de estos y 70 años más desde la 

muerte o declaración de fallecimiento del último de estos supervivientes, matizando además 

que, para las composiciones musicales con letra, la duración será la misma, siempre y 

cuando, la contribución fuera necesariamente realizada respecto la misma composición 

musical con letra. En segundo lugar, el art. 28 TRLPI determina la duración de la protección 

legal que se otorga sobre las  obras colectivas 20, que tendrán una protección de 70 años 

desde la divulgación lícita, aunque en versiones que se realicen de la misma, si los autores 

                                                           
17 BARBERÁN MOLINA, ob.cit. pp. 273-291, realiza un estudio práctico de todos los sistemas de protección 

de la obra citados en nuestro Derecho español.  
18 Sobre el Registro de la Propiedad Intelectual, véase BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, “El Registro de 

la Propiedad Intelectual”, Aranzadi Civil, nº 7/2003, 8/2003, nº 1. pp. 1851-1853. 
19 Véase el art.6 TRLPI que establece lo siguiente: “1. Se presumirá autor, salvo prueba en contrario, a quien 

aparezca como tal en la obra, mediante su nombre, firma o signo que lo identifique. 2. Cuando la obra se 

divulgue en forma anónima o bajo seudónimo o signo, el ejercicio de los derechos de propiedad intelectual 

corresponderá a la persona natural o jurídica que la saque a la luz con el consentimiento del autor, mientras 

éste no revele su identidad”. 
20 Véase el art. 8 TRLPI: “Se considera obra colectiva la creada por la iniciativa y bajo la coordinación de 

una persona natural o jurídica que la edita y divulga bajo su nombre y está constituida por la reunión de 

aportaciones de diferentes autores cuya contribución personal se funde en una creación única y autónoma, 

para la cual haya sido concebida sin que sea posible atribuir separadamente a cualquiera de ellos un derecho 

sobre el conjunto de la obra realizada. Salvo pacto en contrario, los derechos sobre la obra colectiva 

corresponderán a la persona que la edite y divulgue bajo su nombre.” 
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son identificados, puede aplicarse sin perjuicio el art 26.1 TRLPI, por último en lo 

concerniente  a obras divulgadas por partes, como son los fascículos o volúmenes, que sean 

independientes entre sí, la regla establece que tendrá una duración de 70 años desde la 

divulgación lícita de cada una de esas partes.    

No obstante, es necesario acudir al art 429 CC con el que se resuelven los casos no previstos 

o resueltos por el TRLPI respecto a la duración de estos derechos, siendo de aplicación 

subsidiaria las normas del CC 21.  

En los derechos conexos a los derechos de autor, se atiende a otros arts. del TRLPI, ya que 

estos establecen un plazo diferente de duración limitada en el tiempo. El art. 110 bis TRLPI 

relativo a la cesión de derechos al productor de fonogramas 22 establece que tras 50 años de 

esta cesión, se podrá revocar el contrato bajo la condición de que  “pone a la venta un 

número suficiente de copias que satisfaga razonablemente las necesidades estimadas del 

público de acuerdo con la naturaleza y finalidad del fonograma, o no se pone a disposición 

del público, en la forma establecida en el artículo 20.2.i” 23  pudiéndose resolver si en el 

trascurso de 1 año desde que esta intención se pone en conocimiento del productor no llevan 

a cabo actuaciones para explotar el derechos cedido.  En el apartado 3 del mismo art. se 

establece el mismo plazo, pero respecto a otra materia, “artista intérprete o ejecutante tenga 

derecho a pagos periódicos, no se deducirán de los importes abonados al artista intérprete 

o ejecutante ningún pago anticipado ni deducciones establecidas contractualmente al 

cumplirse cincuenta años desde la publicación lícita del fonograma o, en caso de no 

haberse producido esta última, cincuenta años desde su comunicación lícita al público”.   

En el art. 112 TRLPI, se observa un plazo menor, conforme al cual, los derechos de 

explotación que posean los artistas intérpretes o ejecutantes, tendrán un plazo de vida de 50 

                                                           
21 Véase el art. 429 CC. “La Ley sobre Propiedad Intelectual determina las personas a quienes pertenece ese 

derecho, la forma de su ejercicio y el tiempo de su duración. En casos no previstos ni resueltos por dicha ley 

especial se aplicarán las reglas generales establecidas en este Código sobre la propiedad”, véase también el 

art. 4.3 CC: “3. Las disposiciones de este Código se aplicarán como supletorias en las materias regidas por 

otras leyes.” 
22 Véase el art.114 TRLPI. “1. Se entiende por fonograma toda fijación exclusivamente sonora de la ejecución 

de una obra o de otros sonidos. 2. Es productor de un fonograma la persona natural o jurídica bajo cuya 

iniciativa y responsabilidad se realiza por primera vez la mencionada fijación. Si dicha operación se efectúa 

en el seno de una empresa, el titular de ésta será considerado productor del fonograma”.   
23 Véase el art.20.2. i TRLPI: “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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años, desde el día 1 de enero del siguiente año al que se produjo la interpretación o ejecución.  

En su párrafo segundo, determina que si esta interpretación o ejecución se publica mediante 

grabación, los derechos generados expirarán a los 50 años computados desde el día 1 de 

enero del siguiente año a la publicación lícita de esta grabación, y en su párrafo tercero 

aclara que si esta publicación a diferencia de la del párrafo anterior, se realiza mediante 

fonograma, los derechos expiran a los 70 años, contados desde el 1 de enero del año en que 

se produjo la primera publicación, si esta es anterior 24.  

A su vez, junto a estos arts. los arts. 125 y 127 TRLPI introducen también especialidades 

relativas a la duración de determinados derechos afines a los derechos de autor. El primero 

de ellos se refiere a la duración de los derechos de explotación que poseen los productores, 

estableciendo un plazo de 50 años contados desde el 1 de enero del siguiente año en el que 

tenga lugar la primera fijación de una grabación audiovisual, y que en caso de que dentro 

de este plazo se produzca una divulgación de forma lícita, el plazo comenzará de nuevo a 

partir del 1 de enero del siguiente año al que este acontecimiento tenga lugar. El art. 127 

TRLPI, por su parte, establece el mismo plazo, pero respecto a las entidades de radiodifusión 

y con el mismo inicio del cómputo, pero tomando como referencia la primera emisión o 

transmisión.  

Tanto la regla general como las distintas reglas especiales, se comienza su cómputo desde 

el día 1 de enero del año siguiente a la muerte o declaración de fallecimiento del autor (art. 

30 TRLPI) y les será de aplicación a todas las obras que estén protegidas en España o al 

menos un Estado miembro de la Unión Europea a partir del 1 de julio de 1995, según lo 

establecido por la disposición transitoria 13ª.2 TRLPI. Para las personas jurídicas todos los 

derechos citados anteriormente se computarán desde el día 1 de enero del año siguiente al 

                                                           
24 Véase el art.112 TRLPI “Los derechos de explotación reconocidos a los artistas intérpretes o ejecutantes 

tendrán una duración de cincuenta años, computados desde el día 1 de enero del año siguiente al de la 

interpretación o ejecución. No obstante, si, dentro de dicho período, se publica o se comunica lícitamente al 

público, por un medio distinto al fonograma, una grabación de la interpretación o ejecución, los mencionados 

derechos expirarán a los cincuenta años computados desde el día 1 de enero del año siguiente a la fecha de 

la primera publicación o la primera comunicación pública, si ésta es anterior. Si la publicación o 

comunicación pública de la grabación de la interpretación o ejecución se produjera en un fonograma, los 

mencionados derechos expirarán a los setenta años computados desde el día 1 de enero del año siguiente a 

la fecha de la primera publicación o la primera comunicación pública, si ésta es anterior”.   
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de la divulgación lícita del programa o al de su creación sino se hubiera divulgado (art. 98 

TRLPI) 25.  

2.2. Objeto de la obra protegida.  

El objeto de la obra protegida lo encontramos regulado en el art.10 TRLPI, dedicado a obras 

y títulos originales. Esta disposición establece que son originales todas las creaciones 

literarias, artísticas o científicas, expresadas por cualquier medio o soporte, tangible o 

intangible, actualmente conocido o de invención futura 26. Además, la enumeración 

realizada por el art.10 TRLPI es sólo una mera clasificación en las que poder encajar las 

distintas creaciones intelectuales, lo cual permite la protección por parte del legislador de 

cualquier obra que cuente con los requisitos previstos por el art. 10 TRLPI anteriormente 

mencionados, aunque el formato tangible o intangible que se haya utilizado como soporte 

de la obra no se conociera en el momento de la publicación del TRLPI.  

Así, queda recogida una amplia gama de objetos protegidos 27, junto con otras obras 28 que 

tendrán consideración de obras derivadas 29. 

                                                           
25A nivel internacional, el Convenio de Berna, estableció una duración de toda la vida del autor y 50 años para 

sus herederos, este plazo en algunos países se ha visto ampliado, como es el caso de España o México, que 

tiene el plazo de protección más grande, siendo de 100 años.  
26 STS 55/2020 (Sala de lo civil, sección 1º), de 16 de enero de 2020, que establece que el art.10 TRLPI cuando 

determina el objeto de la propiedad intelectual, se refiere a creaciones originales.  
27 Véase el art.10 TRLPI: “a) Los libros, los folletos, impresos, epistolarios, escritos, discursos y alocuciones, 

conferencias, informes forenses, explicaciones de cátedra y cualesquiera otras obras de la misma naturaleza. 

b) Las composiciones musicales. c) Las obras dramáticas y dramático-musicales, las coreografías, las 

pantomimas y, en general, las obras teatrales. d) Las obras cinematográficas y cualesquiera otras obras 

audiovisuales gráficas, tebeos o comics, así como sus ensayos o bocetos y las demás obras pláticas, sean o 

no aplicadas. e) Las esculturas y las obras de pinturas, dibujo, grabado, litografía y las historietas gráficas, 

tebeos comics, así como sus ensayos o bocetos y las demás obras plásticas, sean o no aplicadas. f) Los 

proyectos, planos, maquetas y diseños de obras arquitectónicas y de ingeniería. g) Los gráficos, mapas y 

diseños relativos a la topografía, la geografía y, en general, a la ciencia. h) Las obras fotográficas y las 

expresadas por procedimientos análogos a la fotografía. i) Los programas de ordenador, asimismo, también 

reciben protección el título de la obra cuando sea original y quedará protegido como parte de la obra.” 

Además de las obras recogidas en el art.10 citado, que son consideras originales en el sentido de la palabra, 

existen otras que también son objeto de protección. 
28 Véase el art.11 TRLPI: “1.º Las traducciones y adaptaciones.  2.º Las revisiones, actualizaciones y 

anotaciones. 3.º Los compendios, resúmenes y extractos. 4.º Los arreglos musicales. 5.º Cualesquiera 

transformaciones de una obra literaria, artística o científica.” 
29 La semejanza entre obras compuestas y derivadas es que ambas toman como punto de partida, una obra 

previamente existente, sin embargo, mientras que en las obras compuestas el autor de las mismas lo que realiza 

es incorporar obras existentes a la suya propia, en las derivadas lo que se realiza es una transformación de la 

obra primaria, lograda a través del trabajo y talento creativo, siendo los ejemplos más comunes de obras 

derivadas las traducciones o las versiones que se dan sobre una obra musical. 
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Las obras derivadas, son creadas a partir de la existencia de otra obra previamente existente, 

por ello, el motivo de su protección legal bajo el TRLPI, es que en su realización al autor se 

le atribuye una voluntad de trabajo de cuyo esfuerzo parte otra obra de creación intelectual, 

que difiere respecto a la primera, siendo por tanto original, entendiéndose esto sin perjuicio 

de los derechos de autor que puedan corresponder al creador de la obra primaria.  

Además, el objeto de la obra protegida reúne como requisitos la originalidad y la expresión 

formal de la obra. La originalidad 30 como requisito sine qua non para que toda obra pueda 

gozar de la protección legal, pero también imprescindible para que el creador de la obra 

tenga derecho de uso y goce del derecho de autor. Este requisito debe estar presente en todas 

las obras 31. En la actualidad, adquiere mayor importancia la vertiente objetiva 32 de la 

originalidad de la creación literaria, artística o científica, y determina que ésta necesita 

poseer un nivel mínimo de “singularidad, novedad y o altura creativa” 33. Conforme a esta 

afirmación, no todas las obras deberían quedar protegidas legalmente por el TRLPI 34. 

Por otra parte, no se exigen requisitos formales, para tener la condición de autor, o que la 

obra sea protegida, simplemente y de forma voluntaria se recomienda su inscripción en el 

Registro de la Propiedad Intelectual para que sea poseedora de mayor protección y nadie 

pueda apropiarse una obra que le es ajena.   

                                                           
30 Véase Prof. OTERO LASTRES, J., M., La originalidad de las obras plásticas y las nuevas tecnologías. 

http://hdl.handle.net/2183/12886  Aclaración necesaria relativa al término de originalidad, es que, es entendida 

en una doble versión, así en palabras del Prof. OTERO LASTRES., J., M., “es subjetivo en la medida en que 

hace referencia a la capacidad creativa de un sujeto, el autor, pero es también objetivo porque es una cualidad 

que debe manifestar en la obra”. 
31 STS 55/2020 (Sala de lo civil, Sección 1º), de 16 de enero de 2020, el Tribunal priva de la protección que 

otorga a la condición de obra, por carecer de suficiente originalidad. 
32 Sent. / Audiencia Provincial de Madrid. 2736/2012 (Sección núm.28), del 24 de febrero de 2012, “el criterio 

de que la originalidad prevista por el artículo 10.1 de la Ley de Propiedad Intelectual es la objetiva (así lo ha 

entendido el Tribunal Supremo, Sala 1ª, en su sentencia núm. 524/2004, de 24 de junio y esta Sección 28 ª de 

la Audiencia Provincial de Madrid en las sentencias de 21 de julio de 2006, 21 de mayo de 2009, 22 de marzo 

de 2010 y 20 de enero de 2012.” 
33Sent. / Audiencia Provincial Palma de Mallorca 00309/2010 (sección núm. 5), de 30 de julio de 2010. Se 

define como vertiente objetiva de la originalidad según la Sent. / Audiencia Provincial de Madrid 2736/2012 

(Sección núm. 2), de 24 de febrero de 2012: “En sentido subjetivo se entiende que la obra es original cuando 

refleja la personalidad del autor... es debida al esfuerzo creativo de aquel a quien se atribuye.” 
34 OTERO LASTRES, J. M. (2014, 1 octubre). Re: La originalidad de las obras plásticas y las nuevas 

tecnologías. Recuperado de https://ruc.udc.es/dspace/handle/2183/12886 pp.73-98 

 Repositorio Universidad de Coruña. p. 94. En esta obra, como señala LASTRES según palabras de RODRIGO 

BERCOVITZ, “la mayor parte de las obras que hoy en día se reconocen como merecedoras de protección, 

deberían quedar desprotegidas, pues claramente carecen de dicho requisito”. 

http://hdl.handle.net/2183/12886
https://ruc.udc.es/dspace/handle/2183/12886
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Conforme al TRLPI, las ideas no son objeto de protección, aunque sí lo son las formas en 

que se exteriorizan. Surgen dudas sobre si son objeto de protección sistemas informáticos 

creados con el fin de ocasionar daños, así como los grafitis. Respecto a los primeros, 

conocidos coloquialmente como virus, son programas informáticos cuyo objetivo es dañar, 

o provocar un efecto negativo en otros sistemas informáticos, por ello, no goza de protección 

jurídica en nuestro ordenamiento, y así se comprende tras la lectura del art. 96.3 TRLPI 35. 

Respecto a los segundos, los grafitis, aunque anteriormente tenían una fuerte connotación 

de vandalismo, en la actual sociedad está adquiriendo un fuerte sentimiento de obra de arte 

respecto a los mismos, y ya existen casos famosos llevados ante los tribunales por utilizarlos 

para otros fines sin consentimiento del autor 36. Se encuentran sujetos a límites, y en la 

mayoría de los casos se localizan en las vías públicas, aunque de encontrarse en propiedad 

privadas, deberán contar con el consentimiento del propietario, de lo contrario se podría 

incurrir en un delito. Actualmente, sin embargo, logran protección bajo el art. 10 TRLPI, el 

cual otorga protección “a las obras de pinturas, dibujos o grabados” 37 y junto a éste, el 

art. 35.2 TRLPI establece que pueden “ser reproducida, distribuidas y comunicadas 

libremente por medios de pinturas, dibujo, fotografías y procedimientos audiovisuales” por 

el mero hecho de encontrarse en vía pública.  

2.3. El contenido de los derechos de autor.  

2.3.1. Los derechos morales.  

Sobre los derechos morales (arts. 14-16 TLPI) es conocido el debate sobre si los mismos 

forman parte o, no, de los derechos personalísimos 38, finalmente adquiere mayor relevancia 

la opinión que los considera como parte de ellos, aunque con ciertos matices, entre ellos, 

que los derechos morales no disfrutan de la característica de esencialidad, es decir, la 

personalidad puede seguir existiendo ya que este derecho se origina a través de un hecho 

                                                           
35 Véase el art. 96.3 TRLPI: “La protección prevista en la presente Ley se aplicará a cualquier forma de 

expresión de un programa de ordenador. Asimismo, esta protección se extiende a cualesquiera versiones 

sucesivas del programa, así como a los programas derivados, salvo aquellas creadas con el fin de ocasionar 

efectos nocivos a un sistema informático”. 
36 MORENO, V. (2018, 10 octubre). ¿Los grafitis están protegidos por los derechos de autor? EXPANSION. 

Recuperado de https://www.expansion.com  
37 Véase el art. 10.1 e) “Las esculturas y las obras de pintura, dibujo, grabado, litografía y las historietas 

gráficas, tebeos o comics, así como sus ensayos o bocetos y las demás obras plásticas, sean o no aplicadas”. 
38 Las características principales de los derechos personalísimos es que son vitalicios, irrenunciables, 

inalienables, se obtienen con el nacimiento de la persona y son inherentes a ésta.   
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ajeno al nacimiento de la persona, a su vez se matiza que “…no todos los derechos de la 

personalidad son derechos innatos, ya que algunos de los, como el derecho moral del autor, 

no surgen sobre la base del simple supuesto de la personalidad, y necesitan la concurrencia 

de ciertas circunstancias de hecho” 39 entendiendo que esta circunstancia de hecho es la 

creación de la obra.  

El art. 14 TRLPI determina que estos derechos son irrenunciables e inalienables, 

atribuyéndole siete facultades respecto a su obra 40, por otra parte, el art.15.1 TRLPI 

determina que los casos 3º y 4º del art.14 TRLPI pertenecerán sin límite de tiempo a la 

persona -natural o jurídica- que nombre el autor en su última voluntad y, en ausencia de 

ésta, el art 15.2 TRLPI dispone que con el mismo orden del anterior apartado, estas personas 

podrán ejercer el derecho de decidir si divulgar la obra y bajo qué forma durante un plazo 

de 70 años  desde la muerte o declaración de fallecimiento, respecto a la obra divulgada en 

vida del autor, sin perjuicio del art. 40 TRLPI 41.  Por último, el art.16 TRLPI, establece 

que, en ausencia de las personas anteriormente mencionadas, o que se ignore su paradero, 

tras ejercitar las debidas diligencias para dar con ellas, tanto el Estado, como las 

Comunidades Autónomas (CCAA), e instituciones públicas culturales, serán legitimadas 

para ejercitar los derechos que se disponen en el art. 15 TRLPI.  

2.3.2. Los derechos de explotación.  

Los derechos de explotación (arts.17-23 TRLPI) tienen carácter económico, con lo cual, son 

susceptibles de transmitirse en el tráfico empresarial, motivo suficiente por el que no 

siempre se mantienen estos derechos en la persona del autor con el transcurso del tiempo; 

                                                           
39 ROSELLÓ MANZANO, R. (2011). Derechos de la personalidad y derechos morales de los autores. (2011). 

Madrid, España: Reus. p. 41, cit. 48. 
40 Las facultades que introduce son las siguientes: “1) decidir si será divulgada y en qué forma, 2) si esta 

divulgación se hará bajo su nombre, seudónimo o signo o de forma anónima, 3) derecho a exigir el 

reconocimiento de su condición de autor, 4) exigir la integridad de su obra  e impedir cualquier acto que 

atente contra la obra o afecte a su reputación, 5)modificar la obra, con respeto a los derechos adquiridos por 

terceros o protección de bienes de interés cultural, 6)retirar la obra del comercio (sin perjuicio de posibles 

indemnizaciones que correspondieran a terceros por este acto), 7) acceder a la obra original para poder 

ejercitar sus derechos (de la forma que ocasione menos inconvenientes al poseedor y sin exigir el 

desplazamiento de la obra).” 
41 El art. 40 TRLPI acuerda para los sujetos mencionados, el derecho a la no divulgación, salvo que el mismo 

vulnere el art.44 de la Constitución Española (CE), el cual, establece lo siguiente: “1. Los poderes públicos 

promoverán y tutelarán el acceso a la cultura, a la que todos tiene derecho. 2. Los poderes públicos 

promoverán las licencias de investigación científica y técnica en beneficio del interés general”. 
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además, a diferencia de los derechos morales de paternidad y divulgación de la obra, 

(art.14.3.- 13.4.TRLPI), que son de duración ilimitada para el creador de la obra, éstos tienen 

una duración limitada en el tiempo 42. 

Conforme al art.17 TRLPI el autor, de forma exclusiva, podrá ejercer tales derechos de 

cualquier forma, y en especial “…  derechos de reproducción 43 , distribución 44, 

                                                           
42 Sobre la duración de la protección conferida por el legislador a las distintas obras literarias, artísticas o 

científicas, véase el apartado 2.1 del capítulo 1 de este TFG, pp. 8-13. 
43Véase el art. 18 TLPI: “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 o la obtención de copias.” Véase también, Wiki EOI (Escuela de Organización Industrial), 

GÓMEZ FONTANILLS, D., & NOGUEROL, A. (2012, 11 abril). Glosario de términos en Propiedad 

intelectual - wiki EOI de documentación docente. Recupera de 

https://www.eoi.es/wiki/index.php/Glosario_de_t%C3%A9rminos_en_Propiedad_intelectual Wiki EOI 

(Escuela de Organización Industrial). (Fecha de consulta: 1 de mayo de 2020) “Fijación: se entiende por 

“fijación” la incorporación de sonidos y/o imágenes a un soporte material estable, que permite su posterior 

reproducción.” 
44 Véase el art. 19 TRLPI: “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.” Véase también el art. art. 37 TRLPI que establece los límites respecto a la reproducción, préstamo y 

la consulta de obras mediante terminales especializados de determinadas entidades. Así no será necesaria las 

realizadas en entidades sin ánimo de lucro, museos, bibliotecas, fonotecas, hemerotecas o archivos, de 

titularidad pública que posean carácter cultural o científico, así tampoco la necesitarán las instituciones 

docentes del sistema educativo español. Estas entidades deberán abonar una remuneración al autor, salvo las 

que se encuentran eximidas, es decir, entidades con fines docentes del sistema educativo español y los 

establecimientos públicos con menos de 5000 habitantes. Tampoco necesitará autorización si tales actos se 

realizan a través de redes internas de los mismos usuarios. De otro lado, el art. 37 bis TRLPI, se dedica a las 

obras huérfanas, es decir, aquellas obras que no tiene a su titular identificado o que no se han logrado localizar, 

se podrá realizar cualesquiera actos sobre estas obras siempre que su objetivo tenga relación con el interés 

público de la obra, no posea ánimo de lucro, como requisito se establece en el apartado 5º del mismo art., que 

estas obras hayan sido publicadas o radiodifundidas por primera vez en un Estado miembro de la Unión 

Europea. Véase también, el art. 19.3 TRLPI que establece que “se entiende por alquiler la puesta a disposición 

de los originales y copias de una obra para su uso por tiempo limitado y con un beneficio económico o 

comercial directo o indirecto” excluyendo las que tengan finalidad de exposición, o comunicación pública a 

partir de fonogramas o grabaciones audiovisuales o fragmentos de las mismas que se realicen en consultas in 

situ. De la misma forma, el art 19.4 TRLPI, establece que se entiende por préstamo “la puesta a disposición 

de originales y copias de una obra 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”, asimismo se entenderá conforme al art. 19.4 TRLPI “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 los gastos de funcionamiento. Esta cantidad 

no podrá incluir total o parcialmente el importe del derecho de remuneración que deba satisfacerse a los 

titulares de derechos de propiedad intelectual conforme a lo dispuesto por el apartado segundo del artículo 

37.” 
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comunicación pública 45 y transformación 46, que no podrán ser realizadas sin su 

autorización.” 

Se establece una regla a favor del autor (art.22 TRLPI), posibilitándole a publicar obras 

reunidas en colección o escogidas 47, aun cuando sus derechos de explotación hayan sido 

cedidos. Además, se especifica (art. 23 TRLPI) que todos los derechos recogidos en los 

arts.17-23 TRLPI son independientes entre sí, por lo cual, para la tenencia de uno no será 

requisito la posesión previa de cualesquiera de ellos, así también para su transmisión se 

deberá realizar de forma independiente, derecho por derecho.  

2.3.3. Los derechos de simple remuneración.  

Los derechos de simple remuneración (arts. 24-25 TRLPI), facultan al autor a recibir una 

compensación económica, de carácter irrenunciable, por el aprovechamiento de su obra 48.  

Los derechos que aquí se recogen son el derecho de participación y el derecho de 

remuneración por copia privada, respectivamente.  

                                                           
45 Véase el art. 20 TRLPI: “Se entenderá por comunicación pública todo acto por el cual una pluralidad de 

personas pueda tener acceso a la obra sin previa distribución de ejemplares a cada una de ellas. No se 

considerará pública la comunicación cuando se celebre dentro de un ámbito estrictamente doméstico que no 

esté integrado o conectado a una red de difusión de cualquier tipo.”  Véase también el art. 33 TRLPI que trata 

el límite sobre trabajos de actualidad. En él se establece que los medios de comunicación social, podrán 

reproducir, distribuir o comunicar públicamente, con el debido respeto a la fuente y al autor, los trabajos y 

artículos sobre temas de actualidad, a cambio de una remuneración acordada o, en su defecto, equitativa. De 

igual modo se podrán reproducir, distribuir y comunicar las conferencias y locuciones ante los tribunales y 

obras del mismo carácter que hayan sido comunicadas públicamente, con el fin único y exclusivo de informar 

sobre temas de la actualidad.  
46 Véase art. 21 TRLPI: “La transformación de una obra comprende su traducción, adaptación y cualquier 

otra modificación en su forma de la que se derive una obra diferente. Cuando se trate de una base de datos a 

la que hace referencia el artículo 12 de la presente Ley se considerará también transformación, la 

reordenación de la misma.” 
47 LEDESMAS IBÁÑEZ, J., & FUENTESECAS., M. (Coord.) (s. f.). Colecciones escogidas u obras 

completas. Recuperado 1 de mayo de 2020, de http://www.rajyl.es/diccionario-juridico-

cultura/voces/colecciones-escogidas-u-obras-completas (Fecha de consulta: 1 de mayo de 2020). “Son un tipo 

de compilaciones que se diferencian de las ajenas en que la autoría de las obras que componen la colección 

corresponde siempre al mismo autor. El dato que vincula a todas las obras así reunidas es que han nacido 

del ingenio del mismo creador..., hace referencia a la forma de selección de las obras de la colección, en un 

caso reuniendo la totalidad de las obras de un mismo autor, en el otro, agrupando solamente una serie de 

obras de un autor en función de los más variados criterios.” 
48 SEMPERE MOLINA., A., (s. f.). Propiedad intelectual conceptos básicos., Universidad de Alicante., 

Recuperado de https://ssyf.ua.es/es/formacion/documentos/cursos-programados/2014/derechos-de-autor-en-

la-gestion-universitaria/propiedad-intelectual-conceptos-basicos.pdf .pp.2-10 (Fecha de consulta: 1 de mayo 

de 2020) 

http://www.rajyl.es/diccionario-juridico-cultura/voces/colecciones-escogidas-u-obras-completas
http://www.rajyl.es/diccionario-juridico-cultura/voces/colecciones-escogidas-u-obras-completas
https://ssyf.ua.es/es/formacion/documentos/cursos-programados/2014/derechos-de-autor-en-la-gestion-universitaria/propiedad-intelectual-conceptos-basicos.pdf
https://ssyf.ua.es/es/formacion/documentos/cursos-programados/2014/derechos-de-autor-en-la-gestion-universitaria/propiedad-intelectual-conceptos-basicos.pdf


PÁGINA 19 

El art. 24 TRLPI establece que este derecho de participación nace cuando el precio de 

reventa de la obra supere, sin incluir los impuestos los 800€ euros, ya sea individual o, un 

conjunto que forme una unidad. El derecho de participación será proporcional y descendente 

49, y su recaudación y pago al autor se gestionará mediante las entidades de gestión, 

debiendo liquidar el importe en el plazo de 1 año desde que se realiza el pago, a excepción 

de que su titular lo reclame, en cuyo caso, el plazo será de 1 mes 50. Los profesionales del 

mercado del arte, el vendedor y en su defecto el intermediario, están obligados a notificar 

por escrito u otro medio que deje constancia de estos, así como de su recepción, cuando 

tenga lugar la venta de una obra. Estos mismos sujetos serán los obligados a practicar la 

retención del importe 51, que en plazo de 2 meses deben liquidar a las entidades de gestión 

o titulares de los mismos derechos 52.  

El art. 25 TRLPI, respecto a la compensación equitativa por copia privada 53, derecho que 

se origina por la reproducción de publicaciones, fonogramas o ideogramas, y será generado 

54 como compensación por los daños ocasionados por la reproducción. La compensación 

será única y equitativa, además de irrenunciable para los autores y artistas intérpretes o 

ejecutantes. La compensación, puede ser reembolsada 55 en plazo de 1 año, desde que conste 

                                                           
49 En ningún caso, este derecho de participación podrá superar los 12.500€ euros (art. 24.8. e TRLPI) 
50 En los casos de coautoría se procederá a una liquidación por partes iguales, salvo pacto en contrario.  
51 Este derecho se genera con la reventa realizada tras la primera cesión efectuada por el autor, y será 

reconocido a todos los ciudadanos europeos como a los de terceros países, pero respecto a estos últimos 

siempre que tal derecho sea reconocido para sus ciudadanos en ese tercer país, es decir, aquí rige el principio 

de reciprocidad (art. 24.1 TRLPI). 
52 Si por falta de identificación de los autores de estas obras, dichas cantidades percibidas por las entidades de 

gestión, no pueden ser liquidadas, en el plazo de un año, pasarán a ingresarse al Fondo de Ayudas a las Bellas 

Artes, dentro del plazo máximo de un año (art. 24.21 TRLPI). 
53 El art. 31.1TRLPI establece que: no requerirán autorización del autor para realizar reproducciones de 

carácter provisional, las que sean transitorios o accesorios y sean esencial para un proceso tecnológico, 

además, el art .31.2 TRLPI determina que sin perjuicio de la compensación por copia, se admite que se realicen 

copias sin la autorización del autor, siempre que la realice una persona física y haya accedido de forma legal, 

además que no sea objeto de utilización colectiva ni lucrativa o de distribución bajo precio; por último, el art. 

31.3.TRLPI establece las exclusiones de lo anteriormente establecido, respecto a las bases de datos 

electrónicas, los programas de ordenador conforman al art. 99.a TRLPI y, las reproducciones mediante la 

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

cualquier persona pueda acceder a ellas desde el lugar y en el momento que elija. 
54 Su cálculo se basará en el perjuicio causado a los acreedores por las reproducciones, junto con otras fuentes, 

como es la capacidad de almacenamiento de los soportes informáticos o el precio de la unidad reproducida. 

No tendrán consideración de uso privados los equipos destinados a negocios dedicados a la reproducción al 

público, como los que estén reservados a usos distintos de los privados, no obstante, algunos sujetos están 

exentos de esta compensación por la adquisición de los equipos, p. ej. las entidades integrantes del sector 

público. 
55 Véase el art. 25.8TRLPI: “Aquellas personas jurídicas o físicas no exceptuadas del pago de la 

compensación podrán solicitar el reembolso de esta cuando: a) Actúen como consumidores finales, 
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la adquisición del equipo en la factura, siempre que sea superior a 25€ euros. Las entidades 

de gestión, realizarán respecto a este derecho labores de vigilancia y control sobre las 

personas jurídicas 56.  

CAPÍTULO SEGUNDO: LAS ENTIDADES DE GESTIÓN 

COLECTIVA DE DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

(EGCDPI). 

1. ANTECEDENTES DE LAS EGCDPI.  

Los titulares de los derechos de propiedad intelectual, tomando como fundamento la 

protección legal de sus obras por el TRLPI como creaciones de carácter original, deben 

recibir una compensación económica por la utilización de las mismas por parte de terceros. 

Por tanto, la propiedad intelectual como objeto de la explotación económica por parte de los 

titulares de las obras protegidas se realiza en el mercado a partir del art. 33 CE 57, donde se 

reconoce la propiedad privada, donde se integra la propiedad intelectual como propiedad 

especial, pues el art. 428 CC establece que el autor de una obra literaria, científica o artística 

tiene el derecho a explotarla y a disponer de ella a su voluntad. Esta explotación empresarial 

                                                           
justificando el destino exclusivamente profesional del equipo, aparato o soporte material de reproducción 

adquirido, y siempre que estos no se hayan puesto, de derecho o, de hecho, a disposición de usuarios privados 

y que estén manifiestamente reservados a usos distintos a la realización de copias privadas. b) Los equipos, 

aparatos o soportes materiales de reproducción adquiridos se hayan destinado a la exportación o entrega 

intracomunitaria. No se admitirán solicitudes de reembolso por importe inferior a veinticinco euros. No 

obstante, si la solicitud de reembolso acumula la compensación equitativa abonada por la adquisición de 

equipos, aparatos y soportes materiales realizada en un ejercicio anual, se admitirán aun cuando no alcancen 

los veinticinco euros.” 
56 Véase el art. 25.12 TRLPI: “A los efectos de que el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, en el 

ejercicio de sus funciones de inspección, vigilancia y control sobre las entidades de gestión de derechos de 

propiedad intelectual, vele por el cumplimiento de las obligaciones de la referida persona jurídica, esta 

comunicará a la Secretaría de Estado de Cultura, el día 1 de abril de cada año, la siguiente información 

respecto del año anterior: a) Un listado pormenorizado de las relaciones periódicas de equipos, aparatos y 

soportes de reproducción respecto de los que haya nacido la obligación de pago de la compensación, 

elaboradas por los sujetos deudores y por los responsables solidarios. b) Un listado pormenorizado de las 

compensaciones pagadas por los sujetos deudores y por los responsables solidarios. c) La relación de 

certificaciones de exceptuación y de reembolsos tramitadas. d) Cuanta información adicional que el 

Ministerio de Educación Cultura y Deporte considere necesaria para ejercer sus funciones. Dicha 

información se publicará en el sitio web del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Asimismo, el 

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte resolverá los conflictos que se le planteen respecto de las 

denegaciones, por la referida persona jurídica, de los certificados de exceptuación previstos en las letras b) 

y c) del apartado 7 y las solicitudes de reembolso del pago de la compensación equitativa por copia privada 

previstas en el apartado 8.” 
57 Véase el art. 33.3 CE: “3. Nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de 

utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo 

dispuesto por las leyes.” 
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de la propiedad intelectual se permite en nuestro Derecho gracias al principio de libertad de 

empresa reconocido en el art. 38 CE 58. 

El acontecimiento que dio inicio a este tipo de asociaciones fue la protesta realizada por dos 

autores y dos compositores por la utilización de sus obras, sin recibir una contraprestación 

a cambio. Esta situación fue resuelta ante los tribunales, de forma favorable para los autores 

y compositores. Este derecho reconocido a los sujetos anteriormente mencionados, trae 

consigo la necesidad de otorgarles una protección jurídica, que, de forma individual, en la 

mayoría de los casos, resulta casi imposible de realizar por los propios autores, ya que esto 

conllevaría unas gravosas tareas como la identificación del lugar y el momento de uso de la 

obra, la exigencia de la remuneración por la utilización de las obras, o el establecimiento 

caso por caso de la cuantía por la usanza de aquéllas. Así, nace la necesidad de los distintos 

autores de asociarse, aliviando de esta manera las cargas que supone la gestión individual 

de los derechos de autor, y proporcionando una mejor y más eficaz gestión de los mismos 

derechos de propiedad intelectual. Estas entidades estarían compuestas por personas 

especializadas en la administración, gestión y en el ejercicio de las facultades que anudan 

estos derechos. El antecedente directo legal en el que se contiene la regulación de las 

EGCDPI por primera vez en el ordenamiento jurídico español es la Ley 22/1987 (ley que 

toleraba la pluralidad de este tipo de EGCDPI), cuyo texto legal, ahora está contenido en el 

TRLPI de 1996 59.  

2. FUNCIÓN.  

Para que las entidades de gestión colectiva realicen sus funciones, es necesario la atribución 

de estas facultades, por sus legítimos titulares, o a través de mandato legal, en aquellos casos 

conocidos como “derechos de gestión colectiva obligatoria” 60.  

Entre sus principales funciones destaca, la administración de derechos de carácter 

patrimonial, concretamente, los que guardan relación con el derecho de reproducción (arts. 

                                                           
58 Véase el art. 38 CE: “Se reconoce la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado. Los 

poderes públicos garantizan y protegen su ejercicio y la defensa de la productividad, de acuerdo con las 

exigencias de la economía general y, en su caso, de la planificación.”  
59  MARÍN LÓPEZ., “Tema 13. Las entidades de gestión” en Manual de Propiedad Intelectual., ob.cit. 

pp.319-321  
60 INSTITUTO AUTOR. (s. f.). ¿Qué es una entidad de gestión colectiva de derechos de propiedad 

intelectual? ¿Cuál es su régimen legal? Recuperado de http://www.institutoautor.org/es-ES/SitePages/corp-

ayudaP2.aspx?i=405 (Fecha de consulta: 5 de mayo de 2020).   

http://www.institutoautor.org/es-ES/SitePages/corp-ayudaP2.aspx?i=405
http://www.institutoautor.org/es-ES/SitePages/corp-ayudaP2.aspx?i=405
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17, 18, 20 y 21 TRLPI) distribución (arts. 109, 117, 123 TRLPI) comunicación pública 

(arts.17, 108, 116, 122, 126, 128 y 129 TRLPI) y transformación (arts. 17, 21 y 89 TRLPI), 

es decir, derechos de gestión colectiva voluntaria. De igual manera, estas entidades también 

gestionan derechos que le son expresamente atribuidos por mandato de la ley, conocidos 

como derechos de gestión colectiva obligatoria  61. La gestión de estos derechos, como se 

ha manifestado, puede ejercerse a través de la cesión realizada de forma voluntaria por el 

titular de los mismos, a través del conocido “contrato de gestión” o por mandato expreso 

de la ley, para la cual, no necesitan haber obtenido de forma previa la cesión del ejercicio 

de tales derechos 62. Estas entidades pueden actuar frente a terceros en nombre propio o en 

nombre ajeno 63, supuesto más frecuente que el primero, ya que las entidades de EGCDPI 

realizan su trabajo por cuenta y en beneficio de un tercero, que es el poseedor de los derechos 

de propiedad intelectual.  

Otras de las funciones que tiene las EGCDPI es llevar a cabo el reparto de los derechos 

recaudados, donde se observa claramente la posición de intermediarias que tiene, es decir, 

tienen que recaudar aquellas retribuciones por el uso de su repertorio, y por otro lado, la 

tarea de repartir lo recaudado entre sus titulares de derechos de propiedad intelectual, es 

decir, entre aquellos titulares que le han atribuido esa función de forma contractual y 

aquellos que sin atribuírsela expresamente la ejercen por mandato legal (arts. 175-177 

TRLPI), entre cuyos criterios objetivos que se establecen para llevar a cabo tal reparto se 

                                                           
61 Estos derechos son el derecho de participación (art. 24 TRLPI), la compensación equitativa por copia 

privada (art. 25 TRLPI), la remuneración de los autores (art .90 TRLPI), la remuneración que genera la 

comunicación pública o la distribución (arts. 108-109, 116 y 122 TRLPI) 
62Ministerio de Cultura y Deporte- Gobierno de España (s. f.). Gestión colectiva. Recuperado de 

http://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/propiedadintelectual/la-propiedad-intelectual/preguntas-mas-

frecuentes/gestion-colectiva.html (Fecha de consulta: 20 de mayo de 2020) “La gestión de estos derechos está 

excluida por ley del ámbito de gestión de los operadores de gestión independientes.” 
63 MARISCAL GARRIDO-FALLA., R. (2010, abril). Las entidades de gestión de derechos de propiedad 

intelectual: breve comentario acerca de la inadecuación de su régimen jurídico. Revista de propiedad 

intelectual, nº34. Recuperado de https://www.pei-revista.com p.25. “resulta patente que, en puridad, no tiene 

lugar una cesión, siquiera temporal, de derechos a la entidad. Antes bien, se trata —en ambos casos— de un 

mandato representativo, por el que el titular de derechos encomienda su gestión a la entidad sin perder en 

ningún momento la titularidad sobre los mismos. Constituye, además, una actuación en nombre ajeno porque, 

aunque el artículo 147 TRLPI establece que la gestión de los derechos se hará «en nombre propio o ajeno», 

en la práctica las entidades no actúan como «dueñas del negocio», ya que en el mercado de derechos de 

propiedad intelectual todo usuario conoce perfectamente que aquéllas representan a los titulares de los 

derechos”, “Esta actividad plantea mayores problemas que la anterior, sobre todo porque da cabida a toda 

una serie de actuaciones cuya inserción dentro del objeto social de la entidad es dudosa.” 

http://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/propiedadintelectual/la-propiedad-intelectual/preguntas-mas-frecuentes/gestion-colectiva.html
http://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/propiedadintelectual/la-propiedad-intelectual/preguntas-mas-frecuentes/gestion-colectiva.html
https://www.pei-revista.com/
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encuentra el uso efectivo que se haya realizado respecto a las obras u otras prestaciones, y 

deberán establecerse en los Estatutos de las EGDPI.  

Además, también realizan otro tipo de funciones asistenciales en beneficios de sus socios 

para el auxilio y asistencia en caso de desamparo o necesidad por parte de los socios 64 y de 

promoción de la cultura, por lo que en ocasiones para dar cumplimiento a estos fines, 

constituyen mutualidades de previsión social, estas funciones están presentes en todas las 

EGCDPI 65  

La primera de las asociaciones creadas en España con tal fin, tuvo lugar en el año 1899, 

cuando el escritor Sinesio Delgado y el compositor Ruperto Chapí, constituye la Sociedad 

de Autores de España (en adelante, SAE). Tres décadas más tardes, y bajo el régimen 

liberalista de los constitucionales de Cádiz, se constituían otras 6 asociaciones más 66. Bajo 

el régimen autoritario de la dictadura de Franco, en 1941 67, dicho régimen de libertad se 

abolió, y con él, también las distintas asociaciones que se habían formado hasta dicho 

momento, convirtiendo la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) en la única 

entidad de este ámbito en el territorio español 68. Este régimen se mantuvo inalterable hasta 

que fue permitido de nuevo, la pluralidad de entidades de gestión colectiva.  

                                                           
64 MARISCAL GARRIDO-FALLA., R., ob.cit. p.29.  Respecto a estos servicios asistenciales, sólo se podrán 

beneficiar los socios, y no aquéllos que formalizando un contrato de gestión con la EGCDPI no ha devenido 

socio de la misma.  
65 Sent. /Audiencia Nacional 491/2017 (Sala de lo Contencioso- Administrativo, Sección 2, Madrid), de 19 de 

marzo de 2020.“se hallan obligadas a llevar a cabo tanto actividades de gestión, recaudación y reparto de 

derechos de autor como de asistencia, formación y promoción de autores, artistas, intérpretes o ejecutantes” 

“En consecuencia, resulta claro que entre las funciones de la SGAE se encuentra no sólo la de gestionar y 

recaudar derechos de autor para su ulterior reparto a éstos sino también la de asistirles y promocionales, 

precisando para ello de previa autorización administrativa.” 
66 SÁNCHEZ GARCÍA., R., (2002) La sociedad de autores españoles 1899-1932.,  UNED Espacio, Tiempo 

y Forma Serie V, Hª, 1.15.,   Recuperado 5 de mayo de 2020 de 

https://eprints.ucm.es/17004/1/Sociedad_de_Autores_ESpa%C3%B1oles.pdf (Fecha de consulta: 5 de mayo 

de 2020) p.226 : “la Sociedad de Autores Líricos (presidida por Federico Moreno Torroba), la Sociedad de 

Autores de Variedades (presidida por Ezequiel Endériz), la Sociedad de Derecho de Ejecución (presidida por 

el maestro Alonso), la Sociedad de Autores Dramáticos (presidida por Francisco Serrano Anguita), y el 

Montepío de Autores Españoles.” 
67 GARCÍA ARISTEGUI, D., AA. VV. (2016) Sección 16: “Trabajo cultural durante la dictadura franquista” 

en SABA., U., CARRIÓN., J., & ZUBERO., I.  Texturas 29., Trama edición. Recuperado de  

https://books.google.es/books?id=vXiiDAAAQBAJ&pg=PT138&lpg=PT138&dq=en+que+a%C3%B1o+de

l+r%C3%A9gimen+franquista+se+puso+a+la+SGAE+como+%C3%BAnica+entidad+?&source=bl&ots=pi

RZDb5F0Q&sig=ACfU3U399wqkoIKBBcBtXKDHH6_qfnejQQ&hl=es&sa=X&ved=2ahUKEwipmeGojc

XpAhXj6OAKHWRYAVYQ6AEwAHoECAoQAQ#v=onepage&q&f=false  
68 Los estatutos de la SGAE, fueron entonces aprobados por primera vez a través de Decreto del Ministerio 

competente y no por el acuerdo de sus socios.  

https://eprints.ucm.es/17004/1/Sociedad_de_Autores_ESpa%C3%B1oles.pdf
https://books.google.es/books?id=vXiiDAAAQBAJ&pg=PT138&lpg=PT138&dq=en+que+a%C3%B1o+del+r%C3%A9gimen+franquista+se+puso+a+la+SGAE+como+%C3%BAnica+entidad+?&source=bl&ots=piRZDb5F0Q&sig=ACfU3U399wqkoIKBBcBtXKDHH6_qfnejQQ&hl=es&sa=X&ved=2ahUKEwipmeGojcXpAhXj6OAKHWRYAVYQ6AEwAHoECAoQAQ#v=onepage&q&f=false
https://books.google.es/books?id=vXiiDAAAQBAJ&pg=PT138&lpg=PT138&dq=en+que+a%C3%B1o+del+r%C3%A9gimen+franquista+se+puso+a+la+SGAE+como+%C3%BAnica+entidad+?&source=bl&ots=piRZDb5F0Q&sig=ACfU3U399wqkoIKBBcBtXKDHH6_qfnejQQ&hl=es&sa=X&ved=2ahUKEwipmeGojcXpAhXj6OAKHWRYAVYQ6AEwAHoECAoQAQ#v=onepage&q&f=false
https://books.google.es/books?id=vXiiDAAAQBAJ&pg=PT138&lpg=PT138&dq=en+que+a%C3%B1o+del+r%C3%A9gimen+franquista+se+puso+a+la+SGAE+como+%C3%BAnica+entidad+?&source=bl&ots=piRZDb5F0Q&sig=ACfU3U399wqkoIKBBcBtXKDHH6_qfnejQQ&hl=es&sa=X&ved=2ahUKEwipmeGojcXpAhXj6OAKHWRYAVYQ6AEwAHoECAoQAQ#v=onepage&q&f=false
https://books.google.es/books?id=vXiiDAAAQBAJ&pg=PT138&lpg=PT138&dq=en+que+a%C3%B1o+del+r%C3%A9gimen+franquista+se+puso+a+la+SGAE+como+%C3%BAnica+entidad+?&source=bl&ots=piRZDb5F0Q&sig=ACfU3U399wqkoIKBBcBtXKDHH6_qfnejQQ&hl=es&sa=X&ved=2ahUKEwipmeGojcXpAhXj6OAKHWRYAVYQ6AEwAHoECAoQAQ#v=onepage&q&f=false
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Esta ley es el antecedente directo de la regulación de las entidades de gestión colectiva en 

el vigente TRLPI. 

3. REGULACIÓN Y MOTIVOS DE LA REFORMA POR LA LEY 2/2019, DE 1 

DE MARZO.  

Esta regulación ha sido objeto de múltiples reformas, entre ellas, las realizadas por la Ley 

21/2014, de 4 de noviembre (que modifica la Ley 1/1996, de 12 de abril y la Ley 1/2000, de 

7 de enero de enjuiciamiento civil), el Real Decreto 2/2018, de 13 de abril y la última 

reforma producida por la Ley 2/2019, de 1 de marzo.  

La primera de estas modificaciones, trae causa de la necesidad de adaptar el TRLPI a los 

cambios sociales, económicos y más aún, tecnológicos, trasponiendo a nuestro 

ordenamiento jurídico las Directivas europeas para la armonización del plazo de protección 

del derecho de autor y determinados derechos afines 69, o sobre los usos autorizados respecto 

a las obras huérfanas 70. Con la modificación realizada por el Real Decreto-Ley 2/2018, 

también se realizan trasposiciones de Directivas europeas 71, entre cuyos principales 

objetivos está la armonización del régimen jurídico de las entidades de gestión colectiva, el 

refuerzo de las tareas y los mecanismos de control de su gestión, o la introducción de una 

norma que adapte las legislaciones de los distintos Estados miembros de la UE en lo 

referente a las licencias multiterritoriales, además también se introduce una nueva figura por 

esta norma comunitaria, los denominados “operadores de gestión independiente”, los 

cuales pueden poseer ánimo de lucro. De igual modo, esta ley transpone la Directiva 

2017/1564, de 13 de septiembre de 2017, sobre ciertos usos permitidos de determinadas 

obras y otras prestaciones protegidas por derechos de autor y derechos afines en favor de 

personas ciegas, con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder a textos 

                                                           
69 Estas modificaciones se han llevado a cabo por la Directiva 2011/77/UE del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 27 de septiembre de 2011, por la que se modifica la Directiva 2006/116/CE relativa al plazo de 

protección del derecho de autor y de determinados derechos afines. Disponible en: https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX%3A32011L0077 
70 Estas modificaciones han sido llevadas a cabo a través de la Directiva 2012/28/UE del Parlamento Europeo 

y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre ciertos usos autorizados de las obras huérfanas Texto pertinente 

a efectos del EEE (Espacio Económico Europeo). Disponible en: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ES/TXT/?uri=celex%3A32012L0028 
71 Entre estas transposiciones la que más destaca es la Directiva 2014/26/UE del Parlamento Europeo y del 

Consejo de 26 de febrero de 2014 relativa a la gestión colectiva de los derechos de autor y derechos afines y 

a la concesión de licencias multiterritoriales de derechos sobre obras musicales para su utilización en línea en 

el mercado interior. Disponible en: https://boe.es/doue/2014/084/L00072-00098.pdf 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX%3A32011L0077
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX%3A32011L0077
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex%3A32012L0028
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex%3A32012L0028
https://boe.es/doue/2014/084/L00072-00098.pdf
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impresos, que autoriza a realizar actos en beneficios de personas con discapacidad (anexo 

1C, Tratado de Marrakech), sin contar con la autorización requerida.  

Por último, con la reforma producida por la Ley 2/2019 72, se establece una reorganización 

del título IV contenido en el Libro tercero, dedicado a la gestión colectiva de derechos. De 

igual modo, esta norma termina de transponer las Directivas anteriormente nombradas, 

estableciendo un régimen más favorable respecto al Tratado de Marrakech en beneficio de 

las personas con discapacidad 73.  

4. CONCEPTO DE ENTIDAD DE GESTIÓN COLECTIVA DE DERECHOS 

DE PROPIEDAD INTELECTUAL. 

Las entidades de gestión colectiva de derechos de propiedad intelectual, reguladas en el 

Título IV 74 del Libro III del TRLPI, pueden definirse como organizaciones privadas de base 

asociativa y naturaleza no lucrativa 75 que se dedican en nombre propio o ajeno a la gestión 

                                                           
72 Entre sus modificaciones más llamativas y a la vez criticadas, se localiza, la posibilidad de cerrar aquellas 

páginas web que infrinjan los derechos de propiedad intelectual, sin contar con la necesaria autorización 

judicial, matizando, que este cierre tendrá que ser revisado por el juez en el plazo de un año desde que se lleva 

a cabo el cierre de página web.  
73 Véase ANEXO 1C, Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con 

el comercio. https://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/27-trips.pdf 
74 Véase el art. 147 TRLPI: Tendrá la consideración de entidad de gestión colectiva de propiedad intelectual, 

las personas jurídicas legalmente constituidas con tal finalidad, para lo cual debe poseer la autorización 

administrativa del Ministerio de Cultura y Deporte (en adelante, MCD), que tendrá que ser publicada en el 

Boletín Oficial del Estado (BOE) debiendo dedicarse en nombre propio o ajeno a la gestión de los derechos 

de explotación y otros derechos de carácter patrimonial, por cuenta y para el interés de los autores u otros 

sujetos titulares de derechos de propiedad intelectual, además, carecerán de ánimo de lucro y garantizarán, en 

todo caso, una adecuada protección de la propiedad intelectual.  
75 Hay un autor, CÁMARA ÁGUILA, M. P. (2001). El ánimo de lucro en las entidades de gestión de los 

derechos de propiedad intelectual. Revista de Propiedad Intelectual., nº9. Recuperado de https://www.pei-

revista.com pp. 9-28., que salvaguarda la existencia de ánimo de lucro en estas entidades, al igual, en este 

documento también encontramos otros autores que salvaguardan la inexistencia de ánimo de lucro en las 

EGCDPI, como DE SALAS MURILLO “cuando señala que las entidades de gestión de los derechos de 

propiedad intelectual carecen de ánimo de lucro para sí mismas” (véase, Las asociaciones sin ánimo de lucro 

en el derecho español., pág. 225),igualmente, esto también es defendido entre los mercantilistas, entre ellos, 

ROJO FERNÁNDEZ-RIO,  “ha señalado que es empresario y, en consecuencia, hay empresa, cuando se opera 

en el mercado con método económico, aunque se carezca de ánimo de lucro. Véase, Curso de Derecho 

Mercantil I, URÍA/MENÉNDEZ Coords.,Civitas, 1999, pág. 61, entre la doctrina, también existe quien afirma 

que estas entidades de gestión pueden tener ánimo de lucro objetivo pero no subjetivo, es decir, “una 

asociación podrá ejercer una actividad económica, en la medida en que los fondos obtenidos con el desarrollo 

de tal actividad no se desvíen del fin asociativo o sean objeto de reparto”, así lo afirma MARÍN LÓPEZ.M., 

véase “Prólogo» a Legislación sobre Asociaciones”, Tecnos, 1995, págs. 43 y 44.   La Comisión Nacional de 

los Mercados y la Competencia, en su Estudio sobre gestión colectiva de derechos de propiedad intelectual 

publicado en 2009 no advirtió motivos que justificaran que una entidad de gestión tenga que ser, de modo 

obligatorio, una entidad sin ánimo de lucro, argumento que se defiende en dicho documento con varios 

ejemplos: “Si bien es cierto que en otras legislaciones nacionales de propiedad intelectual se impone también 

esta obligación, existen entidades de gestión extranjeras que tienen finalidad lucrativa, como p. ej. SESAC, 

https://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/27-trips.pdf
https://www.pei-revista.com/
https://www.pei-revista.com/
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de derechos de propiedad intelectual de carácter patrimonial por cuenta de sus legítimos 

titulares” 76. Como se observa, se encarga de la gestión de los derechos de carácter 

patrimonial, no obstante, el art. 15 TRLPI 77 abre la puerta a gestión de ciertos derechos 

morales.  

Por otra parte, el TRLPI no hace ninguna aclaración sobre la naturaleza jurídica de estas 

personas que aspiran a obtener la autorización pertinente para constituirse como EGCDPI, 

aunque del art. 147 TRLPI parece deducirse que deben tomar la forma jurídica de una 

                                                           
una entidad estadounidense de derechos de autor que lleva casi 80 años operando. Asimismo, existen otros 

sectores de actividad distintos a la propiedad intelectual en los que la consecución de ciertos objetivos de 

interés general resulta importante, pero en los cuales no se obliga a los operadores a constituirse como 

entidades sin ánimo de lucro. Por lo demás, no existe un concepto legal de ánimo de lucro, y es más que 

cuestionable que se pueda identificar ausencia de ánimo lucrativo con imposibilidad de repartir beneficios en 

concepto de dividendos entre los socios o accionistas”. También la Directiva 2014/26/UE se muestra a favor 

de esta tesis cuando define que se considera entidad de gestión colectiva de derechos en el artículo 3.a), donde 

establece la característica de la falta de ánimo de lucro de manera alternativa  a que la persona jurídica que 

gestiona  colectivamente los derechos sea propietaria o esté sometida al control de sus miembros: “Entidad de 

gestión colectiva: toda organización autorizada, por ley o mediante cesión, licencia o cualquier otro acuerdo 

contractual para gestionar los derechos de autor o los derechos afines a los derechos de autor en nombre de 

varios titulares de derechos, en beneficio colectivo de esos titulares de derechos, como único o principal 

objeto, y que cumple al menos uno de los siguientes criterios: i) ser propiedad o estar sometida al control de 

sus miembros, o ii) carecer de ánimo de lucro; […]” Sin embargo, esta solución alternativa no se ha 

reconocido en nuestro Derecho español,  puesto que en los cambios legales producidos por la reforma del Real 

Decreto-ley 2/2018, de 13 de abril, se continúa afirmando que las entidades de gestión colectiva no podrán 

tener ánimo de lucro “a fin de garantizar la protección de la propiedad intelectual”.  
76 Ministerio de Cultura y Deporte- Gobierno de España. (s. f.). Las entidades de gestión colectiva. Recuperado 

https://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/propiedadintelectual/gestion-colectiva/entidades-de-gestion-

colectiva.html (Fecha de consulta: 21 de mayo de 2020). 
77 En virtud del art. 15.1 TRLPI, que establece que, al fallecimiento del autor, el ejercicio de los derechos 

recogidos en los arts.14.3-14.4TRLPI (Exigir el reconocimiento de su condición de autor de la obra, exigir el 

respeto a la integridad de la obra e impedir cualquier deformación, modificación, alteración o atentado contra 

ella que suponga perjuicio a sus legítimos intereses o menoscabo a su reputación, respectivamente), 

corresponde sin límite de tiempo, a la persona natural o jurídica que haya nombrado el autor de la obra en su 

última voluntad, y en su defecto, a los herederos. Igualmente, el art. 15.2 TRLPI, establece que en el mismo 

orden de sujetos que establece el art. 15.1TRLPI, corresponderá el derecho a decidir si su obra ha de ser 

divulgada y en qué forma, respecto de la obra no divulga en vida del autor, durante un plazo de 70 años desde 

la muerte o declaración de fallecimiento del autor.  

https://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/propiedadintelectual/gestion-colectiva/entidades-de-gestion-colectiva.html
https://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/propiedadintelectual/gestion-colectiva/entidades-de-gestion-colectiva.html
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persona de base asociativa, no funcional 78, como una asociación o una cooperativa 79, 

aunque en la práctica han asumido la forma jurídica de asociación 80. 

En la práctica, como asociaciones, pueden constituirse como asociaciones comunes, 

conforme a la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, que regula el derecho de asociación o, 

conforme a la Ley 19/1977, de 1 de abril y al Real Decreto 873/1977, de 22 de abril como 

asociaciones profesionales o empresariales, utilizando la Ley Orgánica 1/2002 de forma 

supletoria, pero en la medida que son entidades de gestión, también quedan sujetas, al 

TRLPI (arts.147 ss.), con independencia de la forma de asociación que hubiesen adquirido. 

En la medida que su forma jurídica sea la de una asociación, quedarán protegidas por las 

garantías que se establece para los derechos fundamentales que ser recogen en la CE, ya que 

el derecho a la asociación es un derecho fundamental, recogido por el art. 22 CE.  

El art. 147 TRLPI, somete a las entidades de gestión colectiva a obtener una autorización 

administrativa concedida por el MCD 81. 

                                                           
78  MARÍN LÓPEZ., “Tema 13. Las entidades de gestión” en Manual de Propiedad Intelectual., ob. cit. p.321. 
79 MARISCAL GARRIDO-FALLA., R ob.cit. p.17. https://www.pei-revista.com/numeros-

publicados/numero-34 En la práctica, todas las EGCDPI ejercientes en España, han adquirido forma jurídica 

de asociación, debido a que en las entidades con forma jurídica de cooperativas prohíbe el voto plural, y estas 

es una de las características propias de las entidades de gestión colectiva, no obstante, “cabría entender que el 

sistema de voto que establecen los Estatutos de las diferentes entidades de gestión es subsumible dentro del 

artículo 26 de la Ley 27/1999, de 16 Julio, de Cooperativas, por cuanto el precepto contempla un sistema de 

voto plural para el caso de cooperativas con distintas modalidad- des de socios. En cualquier caso, hasta la 

fecha, ninguna entidad de gestión ha hecho uso de esta posibilidad.” 
80 Se elige la forma de asociación porque es la que más encaja con el requisito de no tener ánimo de lucro, no 

obstante, sobre este tema existen diferentes opiniones al respecto, entre las que se ponen de manifiesto que se 

pueden crear conforme a sociedades mercantiles o agrupaciones de interés económico en la medida que dicho 

beneficio no sea para la propia agrupación, finalmente se establece que puede tomar cualquier forma jurídica, 

con el requisito de que respete las especialidades que comprende el TRLPI. Sobre el análisis legal de las 

entidades de gestión colectiva de derechos que se revisten de la forma jurídica de sociedad mercantil, véase   

MONTERO GARCÍA-NOBLEJAS, P., “Entidades de gestión colectiva y derechos de sociedades”, en Revista 

de Derecho de Sociedades, nº 48,2016, pp.125-170, donde se realiza un análisis de la ordenación legal de estas 

entidades, tanto desde el punto de vista de la normativa relativa a las asociaciones, como desde la óptica del 

Derecho de sociedades, principalmente en el ámbito de las sociedades de capital.  
81 Los requisitos de esta autorización están regulados en el art.148 TRLPI, estableciendo que junto a la solicitud 

de obtención de la autorización, presenten los estatutos, debiendo estos cumplir los requisitos exigidos en el 

art.159 TRLPI, además, se exige que los datos y la información presentada desprenda la suficiente autonomía 

de la entidad, para poder ejercitar los derechos que le han sido atribuidos dentro del territorio español y 

favorecerán los intereses generales de la propiedad intelectual (art.159.1.b)TRLPI). Respecto a los apartados 

anteriores, el art. 159.2 TRLPI, la Administración tendrá unos criterios objetivos para valorarlos, estos criterios 

no son a numerus apertus, y se acepta la estimación de otros criterios. Por último, se establece que el plazo 

para recibir la notificación que concede dicha autorización administrativa por parte del MCD, es de 3 meses 

desde que se presenta la solicitud, y en caso de ausencia de respuesta por parte de la Administración, se 

establece silencio administrativo positivo (art.159.3TRLPI). La autorización una vez concedida, puede ser 

revocada, tanto en el momento de la presentación como con posterioridad cuando de forma sobrevenida exista 

https://www.pei-revista.com/numeros-publicados/numero-34
https://www.pei-revista.com/numeros-publicados/numero-34
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4.1. Entidades de gestión de otros Estados que operan en España. 

Otras de las grandes novedades introducidas con la reforma realizada a través de la Ley 

2/2019, de 1 de marzo, con el que se transpone la Directiva 2014/26/UE, es que, en el 

Derecho español se regula por primera vez el supuesto de entidades de gestión de otros 

Estados que operan en España, aunque no tengan dentro de nuestro territorio nacional un 

establecimiento.  

El art. 151 TRLPI, es aplicable específicamente para estas entidades de gestión colectiva 

europeas y de otros Estados que no forman parte de la Unión europea que operan en España, 

deberán comunicar al MCD el inicio de sus actividades en nuestro territorio, y dicha 

comunicación deberá contener los datos relativos a la misma 82,  y si se realizase alguna 

modificación al respecto de esos datos, deberán comunicárselos al MCD en el plazo de 1 

mes desde que tenga lugar tal modificación.  

Además, esta norma establece que, para gestionar el ejercicio de los derechos de propiedad 

intelectual del titular confiados a la administración de la correspondiente entidad gestora, se 

seguirá necesitando de la existencia de un contrato de gestión, y siempre atendiendo al 

beneficio de los titulares de derechos. Además, para poder gestionar los derechos de 

remuneración y compensación equitativas en aquellos casos previstos por el TRLPI, y poder 

autorizar la distribución por cable, estas entidades no nacionales de gestión colectiva de 

derechos de autor deberán contar con la autorización del MCD, como dispone el art. 147 

TRLPI.  

                                                           
algún hecho que pudiera haber originado la denegación en el momento de la concesión, debiendo el MCD 

mandar un apercibimiento a la entidad, con el fin de que la misma subsane o corrija el problema, si en este 

plazo no se realizan las subsanaciones o correcciones pertinentes, la revocación será publicada en el BOE, que 

surtirá sus efectos a partir de los 3 meses desde su publicación en el mismo, con el único fin, de proteger a los 

usuarios que tuvieran cedido la gestión de sus derechos a la entidad de gestión. Sobre el estudio de la 

autorización administrativa de las entidades de gestión en el TRLPI, véase NUÑEZ LOZANO, “La 

autorización de las entidades de gestión en la Ley de Propiedad Intelectual: comentario a la Sentencia del 

Tribunal Constitucional 196/1997, de 13 de noviembre”, en Revista de Administración Pública, nº 149 (1999), 

pp. 183-206. 
82 Véase el art. 151 TRLPI: “datos de contacto, incluyendo sus datos de identificación fiscal, las 

características de los servicios que vayan a prestar, los documentos acreditativos del cumplimiento de los 

requisitos establecidos en su país de establecimiento para operar como entidad de gestión y una versión en 

castellano de sus estatutos en vigor.” 
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Esta disposición, realiza una diferenciación entre aquellas entidades de gestión que operan 

en España, que cuenten con su establecimiento en un Estado miembro de la UE, y aquellas 

entidades de gestión que tienen su establecimiento fuera de los Estados de la UE.  

Respecto a aquellas entidades de gestión que operan en España teniendo su establecimiento 

en otro Estado miembro de la UE, se les exige que cumplan los siguientes requisitos: 

Deberán cumplir lo determinado en los arts.: 163-166 83 TRLPI, 176.2 84 TRLPI, 177.1 

excepto el cuarto párrafo , 2-5 85 y los arts. 185 86 y 186 letras c)- f) 87 TRLPI.  

Asimismo, para aquellas entidades de gestión que operan en España, que tiene su 

establecimiento fuera del territorio de la UE, también se exigen determinados requisitos: 

arts. 163-166 TRLPI; 170-174 88 TRLPI; 177, apartados 1, excepto el cuarto párrafo; 2 a 5 

                                                           
83 Véase el art. 163 TRLPI: “Concesión de autorizaciones no exclusivas”, art. 164 TRLPI: “Tarifas 

generales”, art. 165 TRLPI: “Acuerdos sectoriales” y art. 166 TRLPI: “Excepciones.” 
84 Véase el art. 176.2 TRLI: “2. Los descuentos de gestión no superarán los costes justificados y documentados 

en los que haya incurrido la entidad de gestión en la gestión de los derechos de explotación y otros de carácter 

patrimonial. A estos efectos la entidad de gestión deberá llevar una contabilidad analítica que cumpla los 

siguientes fines: a) Conocer el coste real de los servicios prestados. b) Comprobar la adecuada gestión del 

servicio prestado.” 
85 Véase el art.  177.1 excepto el cuarto párrafo, 2-5 TRLPI, relativo al reparto, pago y prescripción de los 

derechos.   
86 Véase el art. 186 letras c)-f): “Las entidades de gestión deberán publicar en su página web de forma 

fácilmente accesible y mantener actualizada la siguiente información: … c) Los integrantes de los órganos de 

gobierno y representación de la entidad. d) Los contratos generales que tengan suscritos con asociaciones de 

usuarios y los modelos de contrato que habitualmente se utilicen para cada modalidad de uso de su repertorio. 

e) Las tarifas generales vigentes, junto con la memoria económica justificativa, para cada una de las 

modalidades de uso de su repertorio, incluidos los descuentos y las circunstancias en que deben aplicarse. 

Todo ello deberá publicarse en el plazo de diez días desde su establecimiento o última modificación. f) Un 

listado de las entidades de gestión con las que se haya suscrito acuerdos de representación. Para cada 

acuerdo deberá indicarse su duración y el ámbito subjetivo y objetivo del mismo para cada una de las partes 

contratantes.” 
87 Véase el art. 186 letras c)-f) TRLPI: “Las entidades de gestión están obligadas a notificar de forma diligente 

a la Administración competente conforme al artículo 155: …c) Los modelos de contratos de gestión y sus 

modificaciones. d) Las tarifas generales y sus modificaciones, junto con la memoria económica justificativa 

prevista en la normativa reglamentaria de desarrollo. e) Los contratos generales celebrados con asociaciones 

de usuarios. f) Los contratos concertados con organizaciones nacionales y extranjeras de gestión colectiva.” 
88 Véase los arts. 170-174 TRLPI: relativos a: art. 170 TRLPI: Disposiciones generales (relativas al Régimen 

jurídico de las autorizaciones multiterritoriales no exclusivas de derechos en línea sobre obras musicales), 

art.171 TRLPI: “Capacidad para tramitar autorizaciones multiterritoriales no exclusivas de derechos en línea 

sobre obras musicales.” art. 172 TRLPI: “Acuerdos de representación con otra entidad de gestión.” art.173 

TRLPI: “Obligación de representación”, art. 174 TRLPI: “Tarifas.”  
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TRLPI; 179-184 89 TRLPI; 185 TRLPI, excepto la obligación de publicar el informe anual 

de transparencia 90; y 186, letras c) a f). 

4.2. Entidades dependientes de una entidad de gestión.  

Junto a las entidades de gestión de otros Estados que operan en España, aunque no tengan 

dentro de nuestro territorio nacional un establecimiento, otra de las grandes novedades 

introducidas en el TRLPI, por la Ley 2/2019, de 1 de marzo, por la que se transpone la 

Directiva 2014/26/UE, es la regulación de las entidades dependientes de una entidad de 

gestión, por primera vez en el ordenamiento jurídico español.  

Por entidades dependientes de una entidad de gestión, se entenderá, según el párrafo 

segundo del art. 152.1 TRLPI, aquella entidad legalmente constituida, que de forma directa 

o indirecta, total o parcialmente, sea propiedad de otra entidad de gestión o se encuentre 

bajo su control. Estas entidades, cuando desarrollen su actividad en España, actividad que 

sea propia de la entidad de la que dependa, llevará a cabo su actuación, de la misma manera 

en la que habría de llevarla la entidad de gestión de la que dependa. De la misma manera, 

se establece que, sin perjuicio de que las entidades gestión colectiva constituyan otras 

personas jurídicas para a través de las mismas realizar actividades sin ánimo de lucro 91 y 

en caso de disolución se comunique su disolución al MCD. Estas entidades, podrán llevar a 

cabo las actividades de los arts. 178.1.a) y b) TRLPI además de otras, siempre y cuando, 

cuenten con la respectiva autorización por parte del MCD, igualmente, también podrán 

                                                           
89 Véase los siguientes arts.: art. 179 TRLPI: “Recaudación y facturación”, art.180 TRLPI: “Reparto y pago”, 

art.181 TRLPI: “Información facilitada a los titulares de derechos sobre la gestión de sus derechos”, art.182 

TRLPI: “Información facilitada a otras entidades de gestión sobre la gestión de derechos en virtud de 

acuerdos de representación”, art. 183 TRLPI: “Información facilitada previa solicitud”, art.184: “Exactitud 

de la información sobre los repertorios multiterritoriales”.  
90 Véase el art. 185 TRLPI: “información que debe hacerse pública”.  
91 Véase el art. 178.1 TRLPI: “1. Las entidades de gestión, directamente o por medio de otras entidades, 

fomentarán: a) La promoción de actividades o servicios de carácter asistencial en beneficio de sus miembros, 

b) la realización de actividades de formación y promoción de autores y artistas, intérpretes y ejecutantes, y 

c) la oferta digital legal de las obras y prestaciones protegidas cuyos derechos gestionan, dentro de lo cual 

se entenderán comprendidas: 1.º Las campañas de formación, educación o sensibilización sobre oferta y 

consumo legal de contenidos protegidos, así como campañas de lucha contra la vulneración de los derechos 

de propiedad intelectual. 2.º La promoción directa de las obras y prestaciones protegidas cuyos derechos 

gestiona a través de plataformas tecnológicas propias o compartidas con terceros. 3.º Las actividades para 

fomentar la integración de autores y artistas con discapacidad en su respectivo ámbito creativo o artístico, o 

ambos, así como a la promoción de la oferta digital de sus obras, creaciones y prestaciones, y el acceso de 

las personas discapacitadas a las mismas en el ámbito digital. Las actividades o servicios mencionados en 

las letras a) y b) se prestarán sobre la base de criterios justos, en particular con respecto al acceso y alcance 

de los mismos.” 
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formar parte de personas jurídicas que tengan ánimo de lucro, sin perjuicio del art. 25.10 

TRLPI 92 “…y la que gestione la ventanilla única de facturación y pago del artículo 168, 

las entidades de gestión comunicarán al Ministerio de Cultura y Deporte la constitución de 

una entidad dependiente o la integración en una entidad ya existente” las entidades 

dependientes de una entidad de gestión podrán realizar aquéllas actividades que le 

correspondan mediante la respectiva transferencia. 

4.3. Operadores de Gestión Independiente.  

Por último, con la reforma producida mediante la Ley 2/2019, de 1 de marzo regula por 

primera vez también en nuestro ordenamiento jurídico a los Operadores de gestión 

independiente (en adelante OGI). Los OGI, como manifiesta la Exposición de Motivos de 

la ley citada, ya estaba activa en España, al igual que en otros Estados miembros de la UE, 

gestionando derechos relativos a la propiedad intelectual, lo que sucedía es que hasta 

entonces, se encontraban fuera del ordenamiento jurídico español, previsto hasta la fecha en 

el TRLPI. 

Los OGI funcionan como una especie de alternativa a las EGCDPI, y al igual que éstas, 

también dan una garantía de buena gestión a los titulares de derechos de propiedad 

intelectual y a los usuarios de los OGI.  

Los OGI “son cualquier entidad legalmente constituida y autorizada por un contrato de 

gestión para gestionar derechos de explotación o de carácter patrimonial, en beneficio de 

varios titulares, además, no pueden ser propiedad ni estar sometidos directa, indirecta, 

total o parcialmente a los titulares de derechos de propiedad intelectual…” 93. Estas 

entidades tendrán ánimo de lucro.  

                                                           
92 Véase el art. 25.10 TRLPI: “Las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual participarán en 

la constitución, conforme a la legalidad vigente, gestión y financiación de una persona jurídica que ejercerá, 

en representación de todas ellas, las siguientes funciones: a) La gestión de las exceptuaciones del pago y de 

los reembolsos. b) La recepción y posterior remisión a las entidades de gestión de las relaciones periódicas 

de equipos, aparatos y soportes de reproducción respecto de los que haya nacido la obligación de pago de la 

compensación, elaboradas por los sujetos deudores y, en su caso, por los responsables solidarios, en el marco 

del procedimiento para hacer efectiva la compensación que se determine mediante real decreto. c) La 

comunicación unificada de la facturación.” 
93 Véase el art. 153 TRLPI. 
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Los requisitos a los que se encuentran sometidos los OGI, se recogen en el art. 153 TRLPI, 

y establece que los OGI que pretendan actuar en territorio español 94, deberán conforme al 

TRLPI comunicarle el inicio de su actividad al MCD. Dicha comunicación, se acompañará 

de un conjunto de datos que tiene carácter de necesarios 95 y son los mismos que se les 

exigen a las entidades dependientes de otra entidad, e igual que éstas, si se produjera algún 

cambio respecto a la información que es necesaria comunicar al MCD junto a la 

comunicación de inicio de la actividad, se deberá poner de manifiesto ante el MCD en el 

plazo de 1 mes desde que se produjera.  

Los OGI, gestionarán aquellos derechos de propiedad intelectual que les sean transferidos 

mediante contrato de gestión por sus propios titulares y para que los gestionen en beneficio 

de éstos, que es el único o principal objetivo de los mismos, y siempre que:  

No esté sometida al control de los titulares de derechos, total o parcialmente, de forma 

directa o indirecta. Para esto se establece la obligación de que los títulos sean nominativos, 

“Idénticos requisitos se exigirán a las entidades que ostenten la propiedad o el control 

directo o indirecto, total o parcial, del operador de gestión independiente, y a las entidades 

en las que el operador de gestión independiente ostente la propiedad o el control directo o 

indirecto, total o parcial.” 96 

Que tenga ánimo de lucro, es decir, que los miembros de los OGI, puedan repartir, entre los 

mismos, los beneficios generados mediante la gestión de los derechos que le han sido 

transferidos 97. Además, excluye de este tipo de entidades a los productores de fonogramas, 

                                                           
94 Actualmente, en España, el MCD en su página web tiene anunciada cuáles son los OGI que actúan en 

España, que son los siguientes: “Soundreef Ltd. Unison Rights España MPLC España Jamendo ” 
95 Véase el art. 153.1TRLPI: “sus datos de contacto, incluyendo sus datos de identificación fiscal, las 

características de los servicios que vayan a prestar y la documentación necesaria para verificar el 

cumplimiento de los requisitos previstos en las letras a) y b) del apartado 2.” 
96 Véase el art. 153 TRLPI 
97 SAUCEDO RIVADENEYRA, M. S. (2012). La gestión colectiva de los derechos de autor en el ámbito 

internacional: régimen jurídico general y contractual. Recuperado de 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=95291 pp. 46-59 y 202-2012.Respecto al ánimo de lucro, 

entendida generalmente como la intención de aumentar un patrimonio o la intención de obtener un beneficio 

a través de la realización de una actividad, otros autores como CÁMARA ÁGUILA realizan una subdivisión 

de este concepto, específicamente en ánimo de lucro objetivo, entendido como aquella intención de obtener 

una ganancia y ánimo de lucro subjetivo, siendo esta subdivisión la intención de repartir las ganancias entre 

los socios de una entidad. Este último concepto sería el que tiene cabida dentro de nuestro CC para con las 

sociedades civiles, ya que es el que se subsume dentro del art. 1665CC. Conforme a la anterior declaración, se 

entiende, que las entidades de gestión colectiva, pueden carecer de ánimo de lucro a la vez que realizan 

actividades que generen beneficios económicos. 

http://www.soundreef.com/es/
https://www.unisonrights.es/
https://www.mplc.es/
https://www.jamendo.com/?language=es
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=95291
https://www.jamendo.com/?language=es
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las entidades de radiodifusión, los editores, los gestores de autores o artistas intérpretes o 

ejecutantes, y los agentes que representan a los titulares de derechos en las relaciones con 

las entidades de gestión.  

Por tanto, la principal diferencia entre los OGI y las entidades de gestión colectiva de 

derechos de propiedad intelectual es que su constitución no exige autorización del 

Ministerio, sino una mera comunicación del inicio de sus actividades, y deben cumplir 

algunas de las obligaciones que el TRLPI exige a las entidades de gestión, como son las 

previstas en  los arts.: 163.1, 165, 166, 181, 183 y 186 TRLPI 98. Los OGI, al igual que las 

entidades de gestión colectiva, también están obligados a hacer constar en su denominación 

Operador de Gestión Independiente o su abreviatura OGI, junto a esta obligación igual a la 

de las entidades de gestión, se establece otra obligación que también guarda similitud 

respecto a las EGCDPI, y es la obligación de trasparencia y publicidad respecto a 

determinados datos 99, los cuales, deberán además de ser de fácil acceso para los sujetos, 

tendrá que mantenerse actualizados en la página web.  

                                                           
98 “Están obligadas a negociar y contratar bajo remuneración con los usuarios que lo soliciten, salvo motivo 

justificado, la concesión de autorizaciones no exclusivas de los derechos gestionados, actuando ambas partes 

bajo los principios de buena fe y transparencia, para lo cual intercambiarán toda la información que sea 

necesaria”, art. 165v TRLPI: “Las entidades de gestión están obligadas a negociar y celebrar contratos 

generales con asociaciones de usuarios de su repertorio, siempre que aquellas lo soliciten y sean 

representativas del sector correspondiente”, art.166v TRLPI: “Lo dispuesto en los artículos anteriores sobre 

concesión de autorizaciones no exclusivas, tarifas generales y acuerdos sectoriales no resultará de aplicación 

a la gestión de derechos relativos a las obras literarias, dramáticas, dramático-musicales, coreográficas o de 

pantomima, ni respecto de la utilización singular de una o varias obras de cualquier clase que requiera la 

autorización individualizada de su titular”, art. 181 TRLPI:  relativo a: “Información facilitada a los titulares 

de derechos sobre la gestión de sus derechos”  art. 183 TRLPI: “1. Sin perjuicio de la obligación prevista en 

el artículo 185, las entidades de gestión deberán facilitar, en respuesta a una solicitud por escrito debidamente 

razonada, como mínimo, la siguiente información a toda entidad de gestión en cuyo nombre gestionen 

derechos en virtud de un acuerdo de representación, a todo titular de derechos o a todo usuario: a) Las obras 

u otras prestaciones que representan, los derechos que gestionan directamente o en virtud de acuerdos de 

representación, y los territorios que abarcan. b) Cuando las obras u otras prestaciones de la letra a) no se 

puedan determinar debido al ámbito de la actividad de la entidad de gestión, las categorías de obras o de 

otras prestaciones que representan, los derechos que gestionan y los territorios que abarcan” y art.186 

TRLPI: “Las entidades de gestión están obligadas a notificar de forma diligente a la Administración 

competente conforme al art. 155… c) Los modelos de contratos de gestión y sus modificaciones. e) Los 

contratos generales celebrados con asociaciones de usuarios.” 
99 Los OGI, deberán mantener actualizado los siguientes datos y además deben ser fácilmente accesibles: véase 

el art. 153 TRLPI: “a) Sus estatutos. b) Las condiciones para que un titular de derechos de propiedad 

intelectual pueda celebrar con ellos un contrato de gestión. c) El repertorio que gestiona y todas sus 

actualizaciones. d) Sus tarifas por el uso de los derechos conferidos a su gestión, descuentos incluidos. e) Los 

contratos generales que tengan suscritos con asociaciones de usuarios y los modelos de contrato que 

habitualmente se utilicen para cada modalidad de uso de su repertorio. f) Las reglas de reparto de los importes 

que deben abonarse a los titulares de derechos. g) Sus descuentos de gestión y otras deducciones aplicadas a 

los derechos recaudados” 



PÁGINA 34 

Por último, las funciones que tiene atribuidas los OGI son las siguientes:  

- “Administrar los derechos de propiedad intelectual conferidos por la suscripción de un 

contrato de gestión: conceder autorizaciones no exclusivas de los derechos gestionados, 

fijar una remuneración adecuada al tipo de explotación que se realice y percibir esa 

remuneración con arreglo a lo estipulado. Quedan excluidos de su administración, en todo 

caso, los derechos que, conforme a la ley, tienen que ser gestionados obligatoriamente por 

las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual 

-En el ámbito de las utilizaciones masivas, celebrar contratos generales con asociaciones 

de usuarios de su repertorio y fijar tarifas generales por la utilización del mismo. 

-Realizar el reparto de la recaudación neta correspondiente a los titulares de derechos. 

-Proteger y defender los derechos de propiedad intelectual contra las infracciones que se 

cometan, acudiendo en su caso a la vía judicial.” 100 

CAPÍTULO TERCERO: RÉGIMEN LEGAL DE LAS EGCDPI. 

1. ORGANIZACIÓN DE LAS EGCDPI: LOS ESTATUTOS Y EL NUEVO 

ÓRGANO DE CONTROL INTERNO DE SUS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y 

REPRESENTACIÓN.  

Entre las principales modificaciones realizadas en el TRLPI por el Real Decreto-Ley 2/2018 

y la Ley 2/2019, de 1 de marzo, destaca la realizada respecto a los estatutos de las EGCDPI, 

se encuentra la obligación de remisión de los estatutos de las entidades de gestión colectiva 

al MCD para su aprobación, así como la misma obligación respecto a aquellas posteriores 

modificaciones que se realicen sobre los propios estatutos.  

Es obligación de la Administración revisar los estatutos que le son enviados junto a la 

solicitud de autorización para poder ejercer como entidades de gestión colectiva antes del 

inicio de su actividad, para comprobar que, efectivamente reúnen todos los extremos 

                                                           
100 Ministerio de Cultura y Deporte- Gobierno de España. (s. f.). Operadores de gestión independiente. 

Recuperado de http://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/propiedadintelectual/gestion-colectiva/operadores-

gestion.html (Fecha de consulta: 7 de mayo de 2020). 

 

http://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/propiedadintelectual/gestion-colectiva/operadores-gestion.html
http://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/propiedadintelectual/gestion-colectiva/operadores-gestion.html
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necesarios y previstos por el TRLPI. De la misma manera, se les exige a las entidades de 

gestión colectiva, que reenvíen las posteriores modificaciones estatuarias que hayan sido 

previamente aprobadas por su Asamblea general, en el plazo del mes siguiente al de su 

aprobación por ésta. Dicha modificación estatutaria, se entenderá aprobada si en el plazo de 

3 meses desde que se presentó la solicitud de aprobación, no se ha recibido notificación por 

parte de la Administración (art. 155.1.b) TRLPI).  El objetivo de estas revisiones o control 

sobre los estatutos de las distintas entidades, es comprobar que siguen reuniendo todos los 

requisitos previstos en el art. 159 TRLPI 101.  

                                                           
101 El contenido mínimo de los estatutos de las EGCDPI, se regula en el art. 159 TRLPI, que establece lo 

siguiente: A) Deberán contener la denominación de la persona jurídica que va a constituirse como entidad de 

gestión colectiva de derechos de propiedad intelectual, que debe ser diferente al de cualquier otra persona 

jurídica anterior, y además prohíbe que este dé lugar a confusión. También deberá hacer constar en su 

denominación la expresión “entidad de gestión colectiva de derechos de propiedad intelectual” o su 

abreviatura, EGCDPI, a continuación del nombre que se le otorgue. B) El objeto, siendo este la gestión de 

derechos de propiedad intelectual en beneficio de terceros, y fines, que será la gestión de los derechos de 

propiedad intelectual, especificando los derechos que vaya a administrar la entidad, con el objetivo, de que los 

futuros cedentes de sus derechos de propiedad intelectual, sepan ante cuál entidad deben realizar la 

negociación y en qué términos. Además, pueden ejercer actividades vinculadas a su condición de asociación, 

bajo la prohibición de ánimo de lucro, esta misma obligación se exige para los operadores de gestión 

independientes. C) La clase de titulares que comprende su gestión colectiva de derechos de propiedad 

intelectual, y las distintas categorías de titulares de derechos cedidos que existirán a efectos de su participación 

en la administración o control interno de la entidad. Este acto suele ser bastante frecuente, ya que les permite 

determinar qué perfil de sujeto puede acceder a sus órganos administrativos, evitando de esta manera que 

cualquier sujeto forme parte de la misma pueda acceder a los puestos más importantes dentro de la entidad. 

D) Bajo este apartado se deben establecer los criterios objetivos, transparentes y no discriminatorios para la 

adquisición de la condición de miembro de la entidad, pero también la pérdida de dicha condición. Además, 

establece el núm. mínimo de 10 personas que deben ser, al menos, miembros de la EGCPI para poder 

constituirse legalmente. Aunque este derecho no puede infringir el derecho a la facultad de decisión libre y 

voluntaria de formar parte de una asociación (art. 22.1 CE). En la práctica, suele ser muy usual que con la 

celebración de un contrato de gestión colectiva de derechos de propiedad intelectual se adquiera la condición 

de socio de la misma entidad gestora de esos derechos, sin embargo, la celebración del contrato y la condición 

de socio, son independientes entre sí. E) Deberán establecerse los derechos de los miembros de la entidad, y 

específicamente “ (l)las condiciones para el ejercicio del derecho del miembro a conceder autorizaciones no 

exclusivas para el ejercicio no comercial de los derechos encomendados a la entidad de gestión, previsto en 

el art. 169” y “ las condiciones para el ejercicio del derecho de revocación total o parcial del contrato de 

gestión, previsto en el art. 158TRLPI, que deberán mantener un equilibrio entre este derecho del miembro y 

la capacidad de la entidad de gestión para gestionar eficazmente los derechos que le han sido 

encomendados.” F) El derecho a ser convocados a las reuniones de las asambleas generales, con tiempo 

suficiente y en forma adecuada, así como el poder asistir a las mismas. Los estatutos detallarán el régimen de 

voto, garantizando mínimo un voto por miembro, por tanto, es posible el voto plural, ahora bien, deberán 

establecer los métodos de ponderación y los límites respeto al mismo, pues de lo contrario, podría suceder que 

el sujeto que reúna la cantidad suficiente de votos, puede tomar las decisiones por sí solo, quedando 

desprotegidos los demás socios. Los criterios se pueden establecer en razón del tiempo que lleve siendo socio 

en la entidad, en la cantidad que reciba por la condición de socio o bajo ambos criterios. El voto puede ser 

delegable según art. 160.3TRLPI, pero se prohíbe que la delegación del voto origine conflicto de intereses, y 

se entenderá que existe conflicto de intereses siempre que el voto se haya delegado a un miembro perteneciente 

a otra categoría, la delegación del voto se debe realizar para cada asamblea general. Para excluir a un socio de 

la entidad, el sistema de voto será igualitario. G) Los deberes que tiene en su condición de miembro y su 
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Además, otras de las modificaciones llevadas a cabo por la Ley 2/2019, de 1 de marzo,  con 

la que se incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 2014/26/UE, es una 

obligación de transparencia, exigiendo así que cierta información debe hacerse pública, a 

través de las páginas web de las entidades de gestión colectiva, con la obligación de que esta 

información sea fácilmente accesible y además se encuentre siempre actualizada, entre la 

distinta información que debe hacerse pública, se encuentran los estatutos de la entidad 102, 

esta misma obligación se establece para los operadores de gestión independiente 103.  

Junto a estas modificaciones, la más importante es (dentro del Libreo tercero, Título IV, 

Capítulo III) la introducción de un órgano de control interno, así en la Exposición de 

Motivos de la Ley 2/2019, determina que “[e]Este órgano de control interno estará 

compuesto por miembros de la entidad y, en ciertos supuestos previstos legalmente, por 

personas independientes ajenas a la misma. Para garantizar su independencia funcional, 

ninguna de las personas que lo compongan podrá guardar relación alguna con las personas 

integrantes de los órganos de gobierno y representación de la entidad. Sus funciones de 

control se centrarán, entre otros aspectos, en los repartos de los derechos recaudados, la 

tramitación de los expedientes disciplinarios, las quejas y las reclamaciones y la ejecución 

del presupuesto. Concebido como un órgano de apoyo a la asamblea general (y, por ende, 

                                                           
régimen disciplinario. H) Las normas para convocar a los socios para la celebración de asamblea general. I) 

Establecerán los estatutos los órganos de gobierno, de representación y de control interno de las entidades de 

gestión colectiva de derechos, junto con las competencias pertinentes a cada uno de estos órganos, así como 

sus respectivos sistemas de convocatoria, constitución y funcionamiento. Además, se establece la prohibición 

en este precepto de realizar acuerdos respecto aquellos temas que no figuren en el orden del día. J) Las normas 

para convocar a los socios para la celebración de asamblea general. K) El patrimonio inicial del que disponen 

y los recursos económicos de los mismos. Esto servía a la administración como criterio objetivo a la hora de 

conceder la autorización. L) Establecerán los principios generales conforme a los que se realizará el reparto 

de los derechos recaudados, excluyendo la arbitrariedad dentro de estos principios generales y garantizarán la 

proporcionalidad del reparto de los derechos recadados conforme al uso de sus obras, y establecerán los tope 

máximo y mínimo respecto al reparto de los mismos, con el fin de que las obras de mayor uso no reciban una 

recaudación excesiva y garantizando a la vez, que aquellas obras que carezcan de un público significativo, 

obtengan también un beneficio, el cual no podrá superar el 20 por cien del total recaudado. M) El régimen de 

control de su gestión económica y financiera. N) Establece la prohibición del reparto entre los socios del activo 

neto tras la liquidación de la sociedad, ya que se conculcaría el ánimo de lucro y se exige el destino del mismo. 

Ñ) Establecerán las medidas necesarias para asegurar que gestión no está sujeta a influencias de miembros de 

su propio repertorio. O) Establecerá como se tramitarán y resolverán las reclamaciones y quejas planteadas 

antes la entidad, por sus miembros o por otras entidades, estableciendo que las respuestas a las reclamaciones 

deberán ser por escrito estar motivada. 
102 Véase el art. 185.a) TRLPI: “Las entidades de gestión deberán publicar en su página web de forma 

fácilmente accesible y mantener actualizada la siguiente información: a) Los estatutos de la entidad.” 
103 Véase el art. 153.4.a) TRLPI: “4. Los operadores de gestión independientes deberán publicar en su página 

web de forma fácilmente accesible y mantener actualizada la siguiente información: a) Sus estatutos.” 
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a los miembros de la entidad), deberá informarla anualmente sobre el ejercicio de sus 

competencias e incluso podrá convocarla extraordinariamente cuando lo estime 

conveniente para el interés de la entidad de gestión.”  

Este órgano de control interno debe estar sujeto a los estatutos en lo que se refiere a su 

composición y la selección de sus miembros, que serán elegidos por la Asamblea General, 

atendiendo a los siguientes criterios: a) el órgano se compondrá mínimo de tres miembros 

de la entidad, garantizando la  y equilibrio en esa representación de las distintas clases de 

miembros, prohibiendo las relaciones de hecho o derecho, directa o indirectamente 104 con 

personas físicas o jurídicas que compongan los órganos de gobierno y de representación de 

la entidad, b) podrán ser integrantes de este órgano terceros independientes, que no sean 

miembros de la entidad de gestión colectiva y que además cuenten con una cualificación 

que garantice el buen desarrollo de sus funciones, para estos terceros independientes se 

prohíbe las mismas relaciones que en el anterior su apartado respecto a los miembros de la 

entidad.  

Así, resulta interesante observar la relación que existe entre las diferentes clases de 

miembros que aparecen previstos en las cláusulas estatutarias de una entidad de gestión y 

en el órgano de control interno de la misma, p.ej. en las normas de organización interna del 

Centro Español de Derechos Reprográficos (en adelante, CEDRO), que establece en su 

estatutos que la función de órgano de control interno es asumida por la Comisión de control 

económico-financiero, y que estará compuesta por cuatro miembros 105 de la entidad de 

gestión, dos autores y dos editores, elegidos por la Asamblea general, en votación separada 

en función de su grupo, es decir, autores y editores, entre todos aquellos candidatos que 

hayan presentado su candidatura para formar parte de dicho órgano de control interno 106. 

La condición de miembro del órgano de control de estas entidades, tendrá una duración de 

                                                           
104 Véase el art. 162.2. b) TRLPI: “se entenderá como relación de hecho o de derecho, directa o indirecta, en 

todo caso, una relación personal de parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado 

inclusive, o una relación laboral o mercantil que se mantenga o se haya mantenido en los últimos cinco años 

anteriores a la designación”. 
105 En esta EGCDPI para tener la condición de miembro será necesario suscribir un contrato con la entidad, 

que está sujeto a diferentes requisitos, asimismo se perderá esta condición por: “Por la muerte o declaración 

de fallecimiento de la persona física miembro de la Entidad. 2. Por disolución de la persona jurídica miembro 

de la Entidad.3. Por separación o baja voluntaria del miembro de la Entidad que implicará la resolución del 

contrato.4. Por pérdida o extinción de todos los derechos que el miembro de la Entidad tenga confiados a la 

gestión de esta.5. Por expulsión.” 
106 art. 56 Estatutos de CEDRO. https://www.cedro.org/docs/default-source/0cedro/estatutos.pdf 

https://www.cedro.org/docs/default-source/0cedro/estatutos.pdf
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5 años, renovable por el mismo periodo una sola vez. Estos miembros, de forma previa y 

posterior a su integración en el órgano de control interno enviarán una declaración sobre 

conflictos de intereses a la Asamblea general al menos una vez al año.  

Este órgano de control interno cuenta con distintas facultades 107, entre ellas convocar a los 

miembros de los órganos de gobierno y representación de la entidad, al personal directivo y 

técnico para que acudan a sus reuniones, en las cuales podrán ser oídos pero no podrán votar.  

También podrán enviar a los órganos de control y representación un informe sobre la gestión 

realizada por la entidad para desarrollar su competencia de control, toda la información 

facilitada será de acceso para los miembros de los órganos de gobierno y representación (art. 

167.2 TRLPI), pudiendo requerir a estos mismos órganos información para comprobar el 

ejercicio de sus funciones (art. 162.8 TRLPI).  

El órgano de control interno realizará un informe anual sobre su ejercicio y enviará una 

copia del mismo al órgano de administración (art.162.9 TRLPI). 

Si la entidad de gestión colectiva de derechos recauda 100 millones de euros o más, junto a 

las anteriores competencias, realizará otras funciones de supervisión y control sobre los 

órganos de gobierno y representación 108. Por último, para realizar todas estas funciones, 

podrá solicitar el apoyo de auditores para el desarrollo de sus funciones, debiendo ser un 

auditor diferente al que audite las cuentas anuales, nombrado por la asamblea general 

conforme a Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas disponiendo los auditores 

de un plazo mínimo de un mes, a partir del momento en que les fueran entregadas las cuentas 

                                                           
107 Estas facultades son: a) Supervisar, con carácter general, las actividades y el desempeño de sus funciones 

por parte de los órganos de gobierno y representación de la entidad. b) Supervisar la ejecución de las decisiones 

y de las políticas de carácter general aprobadas por la asamblea general y, en particular, las adoptadas en virtud 

de las letras d) a f) del artículo 160.1. c) Ejercer las funciones que, en su caso, le delegue la asamblea general 

conforme al artículo 160.2. d) Ejecutar los mandatos que, en su caso, acuerde encomendarle la asamblea 

general. 
108 Las funciones que se le asignarán serán: “a) La aplicación de los reglamentos de reparto de los derechos 

recaudados. b) La tramitación y resolución de los procedimientos disciplinarios contra miembros de la 

entidad. c) La tramitación y resolución de las reclamaciones y quejas. d) La ejecución del presupuesto anual 

de recaudación y reparto de derechos gestionados y de ingresos y gastos de la entidad.” De la misma forma, 

si esto sucede, al órgano de control interno le corresponderá reunirse una vez cada semestre como mínimo y 

de cada sesión que se celebra, se levantará acta, la cual deberá llevar obligatoriamente las siguientes 

anotaciones: “1.º Los asistentes. 2.º El orden del día de la reunión. 3.º Las circunstancias del lugar y tiempo 

en que se ha celebrado. 4.º Los puntos principales de las deliberaciones, así como el contenido de los acuerdos 

adoptados y los votos particulares.” 
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anuales formuladas, para realizar el informe de auditoría, sin perjuicio de lo establecido por 

los apartados 7º y 8º art. 162 TRLPI. 

2. LA LEGITIMACIÓN DE LAS EGCDPI.  

2.1.El contrato de gestión.  

En el contrato de gestión el titular de los derechos 109 deberá hacer constar su consentimiento 

de forma explícita, mediante escrito respecto a cada derecho, categoría de derecho o tipos 

de obras o prestación que encomiende a la entidad, es decir, los derechos no se transmiten 

en bloque, sino de forma independiente, determinando el territorio en el que se ejercerá con 

independencia de la nacionalidad, residencia o establecimiento de la entidad. Por parte de 

la entidad, recae la obligación de informar de forma previa a la celebración del contrato, al 

titular de los derechos, de todos los derechos que posee conforme al TRLPI, de las 

condiciones inherentes a su condición de autor para poder ejercitar respecto a los derechos 

de los cuales le ha concedido la gestión a las entidades, las autorizaciones para aquellos 

ejercicios no comerciales de los mismos derechos, y de los descuentos y deducciones 

realizados sobre los derechos recaudados.  

En la praxis, el contrato de gestión es llamado contrato de adhesión.  Pese a que dicho 

contrato debería ser el acuerdo alcanzado de las negociaciones entre las partes, lo que 

realmente sucede es que las entidades redactan el contenido del contrato de forma unilateral, 

y son los titulares de derechos los que se adhieren a ellos, de ahí que estos contratos sean 

conocidos bajo dicha rúbrica, pues lo que sucede es que las entidades los tiene como 

formularios estándar 110. 

El titular de los derechos tiene plena autonomía para decidir cómo se gestionan sus derechos, 

salvo para los derechos de gestión colectiva obligatoria. Así los propios titulares pueden 

decidir si administrar ellos mismos sus derechos, o, por el contrario, la gestión y 

                                                           
109 Véase el art. 156.1 TRLPI: “Se considerará titular de derechos, a los efectos de este título, a toda persona 

o entidad distinta de una entidad de gestión, que sean titular de derechos de autor u otros derechos de 

propiedad intelectual o que, en virtud de un acuerdo de explotación de derechos o por ley, esté legitimada 

para percibir una parte de las cuantías generadas por tales derechos.” 
110 Esto conlleva, a su vez, que les sea de aplicación la Ley 7/1988, de 13 de abril, de condiciones generales 

de la contratación, es decir, le es aplicable el régimen relativo a las condiciones generales de contratación y el 

régimen sobre cláusulas abusivas respecto a los consumidores finales, es decir, sobre aquellas personas que 

harán el uso final del mismo, pero no aplicable sobre los titulares de los derechos de propiedad intelectual. 
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administración de los mismos la cederá a una EGCDPI, que contará con profesionales y los 

medios adecuados para gestionarlos eficazmente. Bajo este contrato no se tramita la 

titularidad de los derechos, sino el ejercicio del mismo, es decir, el titular ordena a la entidad 

a que gestione sus derechos, de hecho, lo que aquí se origina es un contrato de mandato, y 

como tal, le son de aplicación subsidiaria las disposiciones que respecto a este contrato se 

contiene en los arts. 1709-1739 CC, en la medida que no se contradiga con el TRLPI.  

Estas entidades actúan como intermediarias, y no tendrán la condición de cesionarias, puesto 

que dicha condición, la ejercerá in fine los usuarios de las distintas entidades 111.  

2.2.La revocación de la gestión voluntaria.  

El contrato de gestión de los derechos de propiedad intelectual tendrá una duración máxima 

de 3 años, y será renovable por periodos de un año (art. 158 TRLPI), además, con la novedad 

introducida a través de la modificación realizada con la Ley 2/2019, “se incluye en el texto 

refundido el derecho del titular a revocar su contrato total o parcialmente siempre que 

realice un preaviso razonable no superior a seis meses que se regulará en los estatutos de 

cada entidad de gestión” y, además, “…resultará de aplicación a los contratos de gestión 

vigentes o prorrogados en el momento de la entrada en vigor del Real Decreto-ley 2/2018, 

de 13 de abril…”(Ley 2/2019, disposición adicional tercera). La finalización de este 

contrato, no podrá hacerla depender la entidad de gestión que el sujeto titular de los derechos 

haya encontrado otra entidad para su gestión, salvo para los derechos de gestión colectiva 

obligatoria. Además, la revocación podrá tener lugar desde el final del ejercicio en que se 

cumpla el periodo de aviso. Si cuando tenga lugar la revocación existen cantidades 

adeudadas por la entidad, el titular tiene derecho a recibir información sobre las cuestiones 

relativas al respecto 112.  Si, por el contrario, es el titular de los derechos es quien adeuda 

                                                           
111 Los usuarios harán uso de los derechos del titular de los derechos, a diferencia de las entidades, que de lo 

que se encargan es de realizar las distintas gestiones, ejercicios, que surgen de estos derechos, además, así se 

desprende cuando las distintas entidades no son las explotadoras de los derechos, sino que se dedican a 

autorizar o conceder licencias a los usuarios, por tanto, se observa que lo que tiene es el ejercicio del derecho, 

que le ha sido encomendado porque facilita la actividad de su ejercicio al titular, pero también al usuario, p.ej. 

en la medida que saben a quién debe dirigirse, a quién debe realizar el pago o ante quién debe realizar las 

distintas operaciones legales. Por tanto, según el art. 50.2 TRLPI “Las autorizaciones no exclusivas 

concedidas por entidades de gestión para la utilización de sus repertorios serán, en todo caso, 

intransmisibles.” 
112 Tendrá derecho a recibir información sobre los descuentos de gestión y otras deducciones que la entidad 

de gestión vaya a aplicar a esos derechos pendientes de pago, los derechos relacionados con el reparto y pago 

de derechos de derechos previstos en los arts. 177y180 TRLPI, los derechos de información (arts.181y 183 
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cantidades a la entidad de gestión colectiva de derechos en concepto de adelantos a cuenta 

de los futuros derechos recaudados por la entidad, la entidad no conservará la gestión de los 

derechos, categorías de derechos o tipos de obras, prestaciones y territorios, objeto de la 

revocación total o parcial, aunque la deuda no haya quedado cancelada.  

Los titulares de los derechos y la entidad acordarán la amortización total o parcial de los 

saldos pendientes de los anticipos que estén documentalmente acreditados. En caso 

contrario, la entidad de gestión, podrá retener los frutos de los derechos objeto de revocación 

en calidad de garantía de los pagos pendientes. Por último, si las entidades de gestión 

colectiva se muestran contrarias a realizar u ofrecerse a conceder autorización 

multiterritoriales no exclusivas de derechos en líneas sobre obras musicales o no permitan 

que sean cedidas por otras entidades, no podrán impedir que el titular de derechos revoque 

el contrato de gestión de forma total o parcial en el cual se cedía el ejercicio respecto a los 

mismos derechos, sin que tal revocación afecte al resto de derechos en línea para fines de 

concesión de autorizaciones no exclusivas y no multiterritoriales.  

2.3. La gestión colectiva obligatoria de los derechos.  

La gestión colectiva 113, se denomina obligatoria o necesaria por el hecho de que en este 

supuesto de gestión colectiva de los derechos de propiedad intelectual por las personas 

jurídicas legitimadas por el TRLPI no se le concede al titular de los mismos la capacidad de 

tomar libremente la decisión de que su gestión la realice las entidades, pues el legislador ya 

lo ha previsto así para esos derechos.  

La necesidad de una gestión colectiva ha sido vista en la mayoría de los supuestos como la 

forma más adecuada de vencer al fracaso de la gestión de los derechos realizada 

individualmente, es decir, el propio titular de los derechos o derechos conexos se encargaban 

                                                           
letras a) y b), el derecho a plantear una reclamación o queja conforme al procedimiento previsto en los estatutos 

de la entidad de gestión. Las liquidaciones de estas deudas deberán contener el derecho y modalidad sobre la 

que se practica el pago, su respectivo periodo de devengo, el origen o procedencia de la recaudación y las 

deducciones que le hayan sido practicadas.  
113 MIHÁLY FICSOR. (2002) La gestión colectiva en el derecho de autor y de los derechos conexos., 

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (en adelante OMPI)., Ginebra., p. 17. 

https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/copyright/855/wipo_pub_855.pdf  Según FICSOR se entiende la 

gestión colectiva “en el marco de un sistema de gestión colectiva, los titulares de derechos autorizan a las 

organizaciones de gestión colectiva a controlar el uso de sus obras, negociar con los posibles usuarios, 

concederle licencias a cambio de una remuneración adecuada basada en un sistema de tarifas y, dadas las 

condiciones adecuadas, recaudar dicha remuneración y distribuirla entre los titulares de derechos.” 

https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/copyright/855/wipo_pub_855.pdf
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de la gestión o administrar sus derechos, lo cual resultaba en la mayoría de las veces 

imposible y a la par perjudicial para los mismo, como p. ej. sucedía en el ámbito de las 

contrataciones individuales en el sector de las ejecuciones musicales.  

El legislador, con el TRLPI introdujo nuevos casos de gestión colectiva obligatoria que no 

se recogían en las anteriores leyes, quedando así sujetos a la gestión colectiva obligatoria 

114.   

El efecto inmediato más próximo que tiene esta atribución por el legislador a las entidades 

de gestión colectiva es que las gestiones de todos estos derechos quedan excluidas de la 

gestión individual efectuada por el titular de los derechos.  

3. EL NUEVO SISTEMA DE LICENCIAMIENTO DE LA EXPLOTACIÓN EN 

LÍNEA DE OBRAS MUSICALES Y LA EXCLUSIÓN DE 

AUTORIZACIONES MULTITERRITORIALES NO EXCLUSIVAS A 

FAVOR DE LOS ÓRGANOS DE RADIODIFUSIÓN.  

La introducción de las licencias multiterritoriales 115 es otra de las grandes novedades 

introducidas con la última reforma producida con la Ley 2/2019, de 1 de marzo. Por primera 

                                                           
114 Quedan sujetos a la gestión colectiva obligatoria los siguientes derechos: art. 24.1 en relación con el art. 

24.10, respecto al derechos de participación en el precio de la reventa; art. 24.17. derecho de participación; 

art. 25.9. Derecho a compensación equitativa por copia privada; art. 32.2. la compensación por la puesta a 

disposición del público de fragmentos no significativos divulgados en publicaciones no periódicas o en sitios 

web; art. 32.4. d.2º. la remuneración por actos de reproducción parcial, de distribución y de comunicación 

pública de obras o publicaciones impresas o susceptibles de serlo; art. 37.2. la remuneración por el préstamo 

de obras en determinados establecimientos abiertos al público, p.ej. los museos; art. 90.2. la remuneración por 

el alquiler de fonogramas y videogramas; art. 90.3. la remuneración originada por la exhibición de obras 

audiovisuales en establecimientos abiertos al público con precio de entrada; art. 90.4. la remuneración que 

como hecho generador tenga la proyección, exhibición, transmisión o puesta a disposición de obras 

audiovisuales; art. 108.3. la remuneración por la puesta a disposición de los fonogramas y grabaciones 

audiovisuales1; art. 108.4. La remuneración por comunicación pública de fonogramas; art. 108.5 la 

remuneración por la comunicación pública de grabaciones audiovisuales; art.110 bis. La remuneración anual 

adicional de artistas intérpretes o ejecutantes; art. 116.2. la remuneración por la comunicación pública de 

fonogramas; art. 122.2. la remuneración por la comunicación pública de grabaciones audiovisuales.  
115 Como explica MORALEJO IMBERNÓN. N., “Tema 13. Las entidades de gestión” en Manual de 

Propiedad Intelectual. ob.cit. pp. 339-342 tradicionalmente los usuarios han tenido acceso a repertorios de las 

entidades de gestión colectiva de otros países, a través de un acuerdo de representación que pactaban las 

entidades de gestión colectiva españolas con sus similares de otros países, así un usuario tenía acceso a un 

multirrepertorio, pero dentro de determinado territorio. Sin embargo, con las licencias multiterritoriales, se ha 

conseguido lo opuesto. A los titulares de derechos, se la ha atribuido la libertad de atribuir la gestión de sus 

obras y derechos a la entidad de gestión colectiva que deseen, los grandes titulares de derechos retiraron sus 

obras total o parcialmente de la entidad que los gestionaba y se la han encomendado a las entidades de gestión 

con mayor importancia dentro de la UE, así fue como se consiguió un efecto multiterritoriales pero 

monorrepertorio, siendo de manera, los propios usuarios, es decir, los consumidores finales, los que agregan 
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vez este tipo de licencias multiterritoriales de derechos en línea sobre obras musicales, 

existentes el mercado, se regula a nivel europeo, pero también en el ordenamiento jurídico 

español, a través de la trasposición de la Directiva 2014/26/UE, de 26 de febrero. Para su 

introducción en nuestro ordenamiento jurídico, se argumenta por el legislador que estas 

licencias, facilitan “a los proveedores de servicios de música en línea la obtención del 

permiso necesario, mediante una autorización transfronteriza, para utilizar los derechos 

sobre obras o repertorios musicales en el territorio de varios Estados miembros e, incluso, 

de toda la UE”. 

El régimen jurídico general sobre esta materia en nuestro TRLPI establece que las entidades 

de gestión colectiva están obligadas a negociar y contratar con aquellos usuarios 116 que 

soliciten la concesión de esta licencia no exclusiva de los derechos gestionados, salvo 

motivo justificado en contrario. Estas licencias deberán concederse conforme a criterios 

equitativos y no discriminatorios, debiendo informar las entidades de gestión sobre las 

condiciones más ventajosas pactadas con otros usuarios, sin embargo, no están obligados a 

pactar su negociación sobre esas condiciones ofrecidas a otros usuarios. Por otro lado, 

mientras las partes no lleguen a un acuerdo, se entenderá concedida la licencia no exclusiva, 

siempre que estas licencias, que el solicitante haga efectiva bajo reserva o consigna 

judicialmente la cantidad exigida por la entidad de gestión de acuerdo a sus tarifas generales 

(art. 163 TRLPI).  

Las tarifas generales establecidas en virtud de la utilización de los repertorios de las 

entidades de gestión por la concesión de se establecerán de acuerdo a criterios objetivos 117 

(art. 164 TRLPI).  

                                                           
los repertorios que se encuentren en otras entidades, labor de agregación que antes realizaban las propias 

entidades.  
116 Véase el art. 163.2 TRLPI: se considerará usuario a “toda persona o entidad que lleve a cabo actos sujetos 

a la autorización de los titulares de derechos o a la obligación de remuneración o de pago de una 

compensación a los titulares de derechos.” 
117  Los criterios para establecer sus tarifas generales serán los siguientes: “a) El grado de uso efectivo del 

repertorio en el conjunto de la actividad del usuario. b) La intensidad y relevancia del uso del repertorio en 

el conjunto de la actividad del usuario. c) La amplitud del repertorio de la entidad de gestión. A estos efectos, 

se entenderá por repertorio las obras y prestaciones cuyos derechos gestiona una entidad de gestión. d) Los 

ingresos económicos obtenidos por el usuario por la explotación comercial del repertorio. e) El valor 

económico del servicio prestado por la entidad de gestión para hacer efectiva la aplicación de tarifas. f) Las 

tarifas establecidas por la entidad de gestión con otros usuarios para la misma modalidad de uso. g) Las 

tarifas establecidas por entidades de gestión homólogas en otros Estados miembros de la Unión Europea para 

la misma modalidad de uso, siempre que existan bases homogéneas de comparación.” 
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Igualmente, quedan obligadas las entidades de gestión colectiva a celebrar contratos 

generales con las asociaciones de usuarios de su repertorio, bajo solicitud por parte de las 

mismas y sean representativas del sector correspondiente (art. 165 TRLPI), no resultando 

esta obligación aplicable a la gestión de derechos referentes a las obras literarias, dramáticas, 

dramático-musicales, coreográficas o de pantomima, ni respecto de la utilización singular 

de una o varias obras de cualquier clase que requiera la autorización individualizada de su 

titular (art. 166 TRLPI). 

Sobre el usuario pesa la obligación de informar a la entidad de gestión en plazo de 90 días 

siguientes a la utilización del derecho, o en plazo diferente siempre que hubiera sido 

acordado por ambas partes, toda la información detallada y pertinente que tengan a su 

disposición sobre la utilización de los derechos representados por la entidad de gestión, y 

que tenga carácter de necesario para la determinación de los derechos a recaudar y el reparto 

y pago a sus titulares de derecho. El plazo y el formato en el que se contendrá la información, 

podrá determinarse las asociaciones de usuarios representativas a nivel nacional del sector 

correspondiente, asimismo, para la determinación del formato y siempre que resulte posible, 

se tendrán en cuanta las medidas sectoriales voluntarias.  

En el contrato por el que se autorice la concesión de licencia no exclusiva, se contendrá 

también una cláusula de penalización a aplicar cuando el usuario falte a su obligación de 

facilitar la información en plazo y forma requerida (art. 167 TRLPI).  

Que la entidad esté facultada para conceder este tipo de autorizaciones, no impide sin 

embargo a su titular de derechos, que pueda conceder una autorización no exclusiva para el 

ejercicio no comercial de los mismos, conforme a los términos previstos en los estatutos de 

la entidad (art. 168 TRLPI).  

Para las autorizaciones multiterritoriales no exclusivas de derechos en línea sobre obras 

musicales, entendiendo por tales aquellas que resulten necesarias para para atribuir al 

prestador de un servicio de música en línea la facultad de explotar un derecho de 

reproducción y de comunicación pública, también la puesta a disposición, de una obra 

musical en el territorio de varios estados miembros de la UE.  

Esto no será de aplicación a las entidades de gestión cuando se conceda una autorización 

multiterritorial no exclusiva para: “a) [l]os derechos en línea sobre obras musicales 
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exigidos por un organismo de radiodifusión para comunicar al público o poner a su 

disposición sus programas de radio o televisión en el momento de su primera emisión o 

ulteriormente. b) Cualquier material en línea, incluidas las previsualizaciones, producido 

por o para el organismo de radiodifusión que complemente la difusión inicial de su 

programa de radio o televisión.” 118 Lo que tiene en común estas situaciones respecto a las 

cuales se realiza una excepción, es que se realiza una excepción para ambas situaciones 

porque aquí no es el contenido principal, sino que se tratan de utilizaciones complementarias 

a las emisiones principales, por lo que se acogen al régimen de licencias tradicional. 

Sobre las EGCDPI que tengan capacidad para otorgar estas autorizaciones 119, pesa una 

fuerte obligación conforme a la cual, tienen que disponer de capacidad suficiente para 

manejar mediante vía electrónica, de forma eficiente y transparente la información necesaria 

para la administración de las autorizaciones, especialmente, en la tarea de determinar el 

repertorio que posee, controlar su uso y lo que ello conlleva, facturar a los usuarios, recaudar 

los derechos y realizar el reparto y liquidación del mismos sus correspondientes titulares de 

derechos.   

CONCLUSIONES.  

Con el estudio realizado sobre el régimen jurídico de las entidades de gestión colectiva de 

derechos de propiedad intelectual, tras las últimas reformas introducidas en el TRLPI por la 

Ley 2/2019, de 1 de marzo, he obtenido las siguientes conclusiones:  

PRIMERA. Entre las principales novedades de este cambio legislativo, se encuentra, la 

aparición de nuevas posibilidades de gestión colectiva de los derechos de propiedad 

intelectual. A partir de este momento, se van a poder encargar también de la gestión 

colectiva de los derechos de propiedad intelectual otras entidades de gestión extranjeras sin 

establecimiento en nuestro territorio nacional, las denominadas entidades dependientes de 

                                                           
118 Véase el art. 170 TRLPI.  
119 Para poder conceder dichas autorizaciones, deben ser capaces de determinar a) el repertorio que están 

autorizadas a representar, b) determinar total o parcialmente el territorio del que se trata, los derechos y sus 

titulares, de las obras que estén autorizados a representar. c) utilizar identificadores únicos para cada uno de 

los titulares de las obras y titulares de derechos, y siempre que sea posible, aplicando las normas y prácticas 

sectoriales voluntarias desarrolladas a nivel europeo o internacional. d) Utilizar medios que le permitan 

detectar y resolver. Rápida y eficazmente incoherencias en los datos de otras entidades de gestión concedan 

también este tipo de autorizaciones (art. 171 TRLPI). 
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una entidad de gestión y los OGI que, a diferencia de las anteriores, no tienen el carácter de 

asociación, pueden poseer ánimo de lucro y no necesitan de autorización administrativa para 

ser válidamente constituidas, lo que conlleva in fine una gestión más ágil y una competencia 

más eficaz que anteriormente cuando toda la gestión de estos derechos recaía 

exclusivamente sobre las EGCDPI. En el mercado de la cultura por tanto, surge la 

posibilidad de que los derechos de propiedad intelectual se comercialicen a través de cada 

una de estas personas jurídicas, junto a la siempre válida gestión individual por su titular de 

estos derechos.  

SEGUNDA. Se incluye en el contrato de gestión el derecho del titular de los derechos de 

propiedad intelectual cedidos a las EGCDPI a revocar su contrato de gestión colectiva total 

o parcialmente siempre que realice un preaviso razonable no superior a seis meses y que se 

regulará en los estatutos de cada entidad de gestión.  

TERCERA. Se ha creado un órgano de control interno de las EGCDPI, hasta dicha reforma 

inexistente, cuya justificación y motivación es dar una mayor transparencia de estas 

entidades en lo que respecta a su organización y a la gestión de los derechos de propiedad 

intelectual que le son confiados, para así resolver los anteriores problemas relacionados con 

cuestiones como la distribución de los derechos recaudados por el uso del repertorio cedido 

por los titulares de los derechos de propiedad intelectual a las EGCDPI, la tramitación de 

los expedientes disciplinarios, las quejas y las reclamaciones y la ejecución del presupuesto 

de dichas entidades, principalmente planteados por la falta de información ante los propios 

titulares de los derechos gestionados, ante los usuarios del repertorio cedido y ante la 

Administración Pública competente de conceder, en su caso, la preceptiva autorización para 

la adquisición de la condición de EGCDPI en nuestro ordenamiento jurídico español. Este 

órgano de fiscalización interna de las EGCDPI estará formado por miembros de la 

correspondiente entidad y, en ciertos casos tasados por el legislador, por personas 

independientes externas a la persona jurídica que tenga esa condición de gestora de los 

derechos de propiedad intelectual cedidos por sus titulares. 

CUARTA. Se ha ampliado la libertad de los titulares de los derechos de propiedad 

intelectual, de encomendar sus obras musicales, a la entidad de gestión colectiva que mayor 

peso tenga dentro del repertorio a la cual pertenezca su obra, ya sea a nivel nacional o de 
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otro Estado miembro de la UE. Así, a través de esta nueva adaptación, han surgido las 

licencias multiterritoriales, pero monorrepertorio, es decir, los usuarios tienen acceso a las 

obras que formen parte del repertorio de estas entidades, con independencia de la 

nacionalidad del autor, pero deberán realizar la agregación de aquel repertorio que deseen 

usar y no se encuentre inmerso en el repertorio del que ya esté haciendo uso. Esto conlleva 

una autorización trasfronteriza para el uso en línea de obras musicales. Como requisito para 

poder conceder estas licencias, se establece entre otros, la determinación precisa del 

repertorio que posee la entidad y, un medio efectivo a través del cual controlar el uso de su 

repertorio para la posterior recaudación y reparto de los derechos recaudados.  
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