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 Informe Técnico  
 

1. Descripción de la consulta: 

 
Consulta sobre la legalidad de la realización de Boletines de Prensa o “Press-Clipping” y su 

distribución en la intranet de una institución. 
 

2. Hechos: 
 

Se nos consulta si, a partir de la entrada en vigor de la Ley 21/2014, de 4 de noviembre, por 

la que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, y la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento 

Civil, Es legal la realización y distribución, aunque sea en una intranet, de boletines de prensa.  
Se aporta un informe previo referente al mismo caso. 

 

3. Referencias legales: 
 

 Ley de Propiedad Intelectual, aprobada por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, 

por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, 
aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia. 

 Ley 23/2006, de 7 de julio, por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad 

Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril 
 Ley 21/2014, de 4 de noviembre, por la que se modifica el texto refundido de la Ley de 

Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, y la 

Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. 

 
4. Conclusiones/Respuesta: 

 
En el informe que aportan al caso, hacen referencia al artículo 32.1, párrafo 2 del Real Decreto 

Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 

Propiedad Intelectual. Dicho artículo introduce una acotación relativa a los resúmenes de 
prensa (Press-Clipping), que faculta al autor/editor para autorizar u oponerse a la realización 

de boletines o revistas de prensa, cuando consistan en la mera reproducción de artículos 
periodísticos: 

 
“Las recopilaciones periódicas efectuadas en forma de reseñas o revista de prensa tendrán la 
consideración de citas. No obstante, cuando se realicen recopilaciones de artículos periodísticos que 
consistan básicamente en su mera reproducción y dicha actividad se realice con fines comerciales, el 
autor que no se haya opuesto expresamente tendrá derecho a percibir una remuneración equitativa. En 
caso de oposición expresa del autor, dicha actividad no se entenderá amparada por este límite.” 

 
Por otro lado, la Ley 23/2006, de 7 de julio, por la que se modifica el texto refundido de la Ley 
de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril no 

modifica la redacción del párrafo citado, y lo mantiene tal cual. 
Basándose en este artículo, el informe indica lo problemático de la interpretación de “fines 

comerciales”, y en base a esa duda parece que es por lo que aconsejan dejar de publicar 

boletines de prensa. 
 

No hacen referencia, sin embargo, a la Ley 21/2014, de 4 de noviembre, donde sí se modifica 
el redactado del artículo, incluyendo el texto siguiente: 
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“La puesta a disposición del público por parte de prestadores de servicios electrónicos de 
agregación de contenidos de fragmentos no significativos de contenidos, divulgados en publicaciones 
periódicas o en sitios Web de actualización periódica y que tengan una finalidad informativa, de creación 
de opinión pública o de entretenimiento, no requerirá autorización, sin perjuicio del derecho del editor o, 
en su caso, de otros titulares de derechos a percibir una compensación equitativa. Este derecho será 
irrenunciable y se hará efectivo a través de las entidades de gestión de los derechos de propiedad 
intelectual. En cualquier caso, la puesta a disposición del público por terceros de cualquier imagen, obra 
fotográfica o mera fotografía divulgada en publicaciones periódicas o en sitios Web de actualización 
periódica estará sujeta a autorización.” 

 
A la vista del texto anterior, parece que el problema no reside tanto en el concepto de “fines 

comerciales”, como en el de “prestadores de servicios electrónicos de agregación de 
contenidos”, entendiendo que es la redacción de este artículo el que ha planteado el 

problema en el entorno en que dicho informe se realizó. Sin embargo, no parece que esté en 
el espíritu de la Ley impedir la realización de boletines de prensa por parte de las instituciones, 

sino establecer un control sobre los agregadores de noticias y las empresas de Press-clipping. 

No parecen existir motivos para que, en el caso de la institución interesada en la realización 
de los boletines de prensa, se pueda considerar que concurra en las dos condiciones 

establecidas, que le obligarían a contar con una licencia, ni existen fines comerciales ni 
puede tener la consideración de prestadora de servicios electrónicos de agregación de 

contenidos. 

 
 

La finalidad de este informe, realizado por el Grupo de Gestión del Conocimiento y 
Propiedad Intelectual de la UCLM, es meramente informativa y no posee carácter 

vinculante.  
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