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I. Introducción 

Es indudable que en los últimos 15 años la tecnología digital ha evolucionado enormemente, 

y es obvio que la era digital ha cambiado el escenario en el mercado único,  cambiando no 

solo el propio mercado, sino también la manera comunicar las creaciones culturales, obras 

artísticas, literarias, y trabajos científicos y periodísticos protegidos por los derechos de autor 

y derechos a fines a éstos, y con ello los hábitos de uso o consumo de dichas obras y 

creaciones. Ello implica la necesidad de establecer un nuevo marco normativo a nivel 

europeo donde se pueda garantizar los principios el mercado interior  y se pueda llevar a 

cabo la consecución de la nueva realidad de mercado único digital.  

El pasado 15 de julio de 2014, en Estrasburgo, el entonces candidato y posteriormente 

presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker ya enunciaba en el punto segundo 

de sus “Orientaciones políticas para la próxima Comisión Europea”1 la consecución de un 

mercado único digital conectado,  por medio de “romper los compartimentos nacionales en 

materia de regulación de las telecomunicaciones, de legislación de derechos de autor (…) 

y de aplicación del Derecho de la competencia”. Todo ello para conseguir entre otros 

objetivos el poder “garantizar el acceso de los consumidores a servicios, y contenidos (…) 

en cualquier punto de Europa y con independencia de las fronteras” y “unas condiciones 

de competencia equitativas para las empresas que ofrezcan sus bienes o servicios en la 

Unión Europea” de forma digital con independencia del lugar en que se encuentre su 

servidor.  Según la previsión que hizo Juncker, con la creación y consecución de un mercado 

único digital conectado, en Europa, se podría generar durante en los 5 años de mandato de 

la Comisión, entonces entrante, un crecimiento adicional de hasta 250.000 millones de euros  

(tal crecimiento económico se estima hoy, según la Comisión,  en  unos 415.000 millones 

de euros al año y en la creación de cientos de miles de nuevos puestos de trabajo.)2 

Para la consecución  de tales  objetivos,  durante la candidatura  se propuso también la 

adopción de un conjunto de medidas legislativas destinadas a la creación de un mercado 

único digital;  destacar de entre ellas las dirigidas a la modernización de las normas de 

derechos de autor a la luz de la revolución digital. 

                                                           
1“Orientaciones políticas para la próxima Comisión Europea”, en   

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/juncker-political-guidelines-speech_es_0.pdf 

 
2 https://ec.europa.eu/commission/priorities/digital-single-market_es 

 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/juncker-political-guidelines-speech_es_0.pdf
https://ec.europa.eu/commission/priorities/digital-single-market_es
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Ya bajo el mandato del Presidente Juncker el 6 de mayo 2015 la Comisión lanzó la 

Comunicación COM(2015) 192 final3, al Parlamento Europeo, Consejo, Comité Económico 

y Social y Comité de las Regiones  sobre la Estrategia para Europa de un Mercado único 

Digital.  Dicho documento establece los objetivos a conseguir durante el próximo año, 

distribuidas en tres pilares; (1) Acceso: mejorar el acceso para consumidores y empresas a 

los bienes y servicios digitales en Europa; (2) Entorno: creación de las condiciones idóneas 

y terreno de juego para que se puedan desarrollar las redes digitales y los servicios de 

innovación; (3) Crecimiento: maximizar el crecimiento potencial de la economía digital. 

Dentro del primer pilar referente a mejorar el acceso de los consumidores y las empresas a 

los bienes y servicios digitales la Comisión, en la mencionada estrategia para un mercado 

único digital, se expone la necesidad de eliminar los obstáculos a la actividad transfronteriza 

en línea tales como las diferencias en materia de Derecho propiedad intelectual, proponiendo 

para ello la modernización y europeización de la legislación sobre los derechos de autor.   

En Diciembre de 2015, se publicó la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, 

al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones Hacia un 

marco moderno y más europeo de los derechos de autor, COM(2015) 626 final4,  en la que 

se presenta una visión general y a largo plazo de las acciones para llevar a cabo propuestas 

legislativas con el objetivo  de  adaptar la normativa sobre derechos de autor a las nuevas 

realidades tecnológicas,  así como alcanzar un mayor nivel de armonización en la normativa 

sobre derechos de autor dentro de la UE, para poder abordar así  por ejemplo aspectos como 

los relacionados con la territorialidad de los derechos de autor.  

La modernización de la normativa sobre los derechos de autor en Europa es necesaria tanto 

para fomentar y aumentar  el acceso a los contenidos en toda la Unión Europea,  así como 

para que la digitalización y distribución de contenidos en línea pueda contribuir al beneficio 

de la educación, la divulgación de la cultura, la investigación y la innovación, todo ello 

pudiendo garantizar al mismo tiempo la protección de los titulares de los derechos de autor 

y derechos afines.  

 

 

                                                           
3 Estrategia para Europa de un Mercado único Digital  http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015DC0192&from=ES 

 
4 COM(2015) 626 final http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015DC0626&rid=2 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015DC0192&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015DC0192&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015DC0626&rid=2
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En este sentido, el marco normativo europeo actual, formado por las llamadas 10 directivas  

sobre  la armonización en materia de derechos de autor y derechos afines  ya no es suficiente 

para abarcar tales cambios. Para la consecución de dichos fines, a día de hoy a Comisión 

europea ha lanzado dos principales propuestas legislativas;  Propuesta de la Directiva  sobre 

los derechos de autor en el mercado único digital5,  y la Propuesta de Reglamento por el que 

se establecen las normas sobre el ejercicio de los derechos de autor y determinados derechos 

afines a los derechos de autor aplicables a determinados transmisiones en línea de los 

organismos de radiodifusión y a las retransmisiones de programas de radio y televisión6.  

 

A partir del estudio que se plantea en este trabajo se pretende analizar  la evolución de este 

marco normativo europeo de protección de los derechos de autor, y ver como se plasma o 

no la influencia que ha podido tener la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión 

Europea en la creación de las nuevas  propuestas legislativas y su idoneidad en concreto en 

lo que se refiere al tratamiento y protección que reciben en este escenario los derechos de 

autor y derechos afines concretamente en cuanto a las limitaciones a estos derechos, en lo 

que refiere a la comunicación y reproducción de sobre obras en línea.   

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5 COM(2016) 593 final, 2016/0280 (COD), Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 

sobre los derechos de autor en el mercado único digital  de 14/09/2017, http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016PC0593&from=EN 

 
6 COM(2016) 594 final, 2016/0284 (COD), Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO 

EUROPEO Y DEL CONSEJOpor el que se establecen las normas sobre el ejercicio de los derechos de autor 

y determinados derechos afines a los derechos de autor aplicables a determinadas transmisiones en línea de 

los organismos de radiodifusión y a las retransmisiones de programas de radio y televisión. http://eur-

lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016PC0594&from=EN 

 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016PC0593&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016PC0593&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016PC0594&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016PC0594&from=EN
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II. Marco normativo europeo actual sobre los derechos de autor: las 10 directivas  

Como ya hemos enunciado, el marco normativo europeo actual sobre los de derechos de 

autor está formado por las llamadas diez directivas. Tales directivas, con el objetivo de 

armonizar y reducir las diferencias de entre las regulaciones de los Estados miembros, 

regulan aspectos esenciales de los derechos de autor y derechos conexos, correspondiendo 

cada una de ellas a un aspecto o ámbito concreto.  La regulación que prevén dichas directivas 

ha quedado obsoleta o cuanto menos desfasada o incompleta en algunos aspectos, pues la 

primera de ellas ha cumplido ya 23 años, y el escenario de los derechos de autor y conexos 

en el contexto tecnológico y digital ha cambiado por completo desde 1993.  

Fue la " Directiva sobre satélite y por cable7 " de  27 de Septiembre de 1993 la primera de 

las directivas que componen pues el llamado acervo copyright.  Dicha directiva armoniza 

las legislaciones europeas a fin de facilitar la concesión de licencias de derechos de autor y 

derechos conexos, para mejorar la prestación transfronteriza y recepción de radiodifusión 

por satélite y servicios de retransmisión por cable en el mercado interior. 

Una de las acciones que prevé la estrategia de modernización de los derechos de autor en la 

UE ha sido la propuesta de Reglamento de “broadcasters”  que complementa la Directiva 

sobre satélite y por cable con el fin debe ampliar su alcance para cubrir así las nuevas formas 

de retransmisión en línea distintas a las retransmisiones por cable o satélite de los organismos 

de radiodifusión previstas en la antigua directiva. 8 

Ya en 1996 se  aprobó la “Directiva de base de datos” 9  relativa a la protección jurídica de 

las bases de datos. La directiva, innovadora en su momento,  dio paso a la regulación de un 

                                                           
7 DIRECTIVA 93/83/CEE DEL CONSEJO de 27 de septiembre de 1993 sobre coordinación de determinadas 

disposiciones relativas a los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en el ámbito de la 

radiodifusión vía satélite y de la distribución por cable, http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:31993L0083&from=EN 

 

 
8 COM(2016) 594 final, 2016/0284 (COD), Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO 

EUROPEO Y DEL CONSEJOpor el que se establecen las normas sobre el ejercicio de los derechos de autor 

y determinados derechos afines a los derechos de autor aplicables a determinadas transmisiones en línea de 

los organismos de radiodifusión y a las retransmisiones de programas de radio y televisión. http://eur-

lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016PC0594&from=EN 

 
9 DIRECTIVA 96/9/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 11 de marzo de 1996 sobre 

la protección jurídica de las bases de datos, http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:31996L0009&from=EN  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:31993L0083&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:31993L0083&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016PC0594&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016PC0594&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:31996L0009&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:31996L0009&from=EN
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derecho exclusivo y propio para la protección de la autoría e inversión de los productores de 

bases de datos, analógicas o digitales, originales o no,  por un periodo de 15 años. Asimismo 

la directiva expande la protección a los derechos de autor aplicables a la estructura y 

disposición de los contenidos de las bases de datos,  en este caso, originales.   

En el año 2001 aparecen dos importantes directivas del acervo copyright la " Directiva al 

derecho de participación de autores plásticos "10, de 27 de Septiembre de 2001 relativa al 

derecho de participación en beneficio del autor de una obra de arte original y la  " Directiva 

INFOSOC "11 , de  22 de Mayo de 2001, relativa a la armonización de determinados aspectos 

de los derechos de autor y derechos afines en la sociedad de la información; siendo una de 

las directivas más importantes y que ha generado más jurisprudencia por parte del Tribunal 

de Justicia de la Unión Europea.  En el siguiente apartado de este trabajo  de  lleva a cabo  

análisis más detallado de ésta normativa.  

Para la armonización de las medidas para combatir  la falsificación y la piratería, y proteger 

de ello a los  titulares derechos de propiedad intelectual, 29 de Abril de 2004 se aprobó la 

Directiva“ IPRED ” 12 relativa a la aplicación de derechos de propiedad intelectual.   

En cuanto al plazo de  protección de los derechos de autor y de determinados derechos afines  

queda regulado en dos Directivas;  la Directiva 2006/116/CE13 de 12 de diciembre de 2006  

y la Directiva 2011/77/UE14 por la que se  modifican la Directiva anterior de 2006  

                                                           
10 DIRECTIVA 2001/84/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de septiembre de 

2001 relativa al derecho de participación en beneficio del autor de una obra de arte original, http://eur-

lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001L0084&from=EN  

 
11 DIRECTIVA 2001/29/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 22 de mayo de 2001 

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, http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001L0029&from=EN 

 
12 DIRECTIVA 2004/48/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 29 de abril de 2004 

relativa al respeto de los derechos de propiedad intel·lectual, http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004L0048R(01)&from=EN 

 
13 DIRECTIVA 2006/116/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 12 de diciembre de 

2006 relativa al plazo de protección del derecho de autor y de determinados derechos afines, http://eur-

lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006L0116&from=EN 

 
14 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, http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:265:0001:0005:ES:PDF 

 

http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/resale-right/index_en.htm
http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/resale-right/index_en.htm
http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/copyright-infso/index_en.htm
http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/copyright-infso/index_en.htm
http://ec.europa.eu/growth/industry/intellectual-property/enforcement/index_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001L0084&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001L0084&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001L0029&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001L0029&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004L0048R(01)&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004L0048R(01)&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006L0116&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006L0116&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:265:0001:0005:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:265:0001:0005:ES:PDF
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La última generación de directivas del acervo “copyright, anteriores a la  estrategia Digital 

single Market, ya más modernas y más acorde a la nueva realidad digital, está formada por 

3 directivas;  Directiva del software, la Directiva de obras huérfanas y la Directiva de 

Entidades de Gestión.  

La “Directiva del software” 15, relativa a la protección jurídica de la creación programas de 

ordenador 23 de Abril 2009,   armoniza la garantía de seguridad contra la reproducción no 

autorizada de tales programas  

Por otro laso la “Directiva de obras huérfanas”16 , 25 de Octubre 2012,  asentó los parámetros 

armonizadores para establecer normas comunes sobre la digitalización y la visualización en 

línea de las denominadas obras huérfanas; obras que aún y estar protegidas por derechos de 

autor sus titulares son desconocidos o inidentificables y forman parte de los registros de 

bibliotecas, museos o archivos. En base a esta directiva se crea  una base de datos en línea  

de todas las obras huérfanas a nivel de la Unión Europea. 

Finalmente encontramos la Directiva CRM 17(o de Entidades de Gestión) sobre la gestión 

colectiva de los derechos de autor y derechos conexos y la concesión de licencias multi-

territorial de los derechos de obras musicales para su uso en línea en el mercado interior, de 

26 de Febrero 2014. Esta directiva realiza un esfuerzo para fomentar  la concesión de 

licencias multi-territoriales de derechos de autor sobre el uso de obras musicales en línea, y  

facilitar así la portabilidad de los servicios de streaming  dentro del territorio de la unión.  Si 

bien la norma establece el marco normativo para que las entidades de gestión colectiva de 

derechos de autor actúen de forma conjunta concediendo licencias multi-territoriales, 

pareciendo ser éste el tipo de licencia la ideal por la naturaleza del actual mercado musical,  

la efectividad de la concesión de dicho tipo de licencias, en base a la directiva, es más teórico 

                                                           
15 DIRECTIVA 2009/24/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 23 de abril de 2009 

sobre la protección jurídica de programas de ordenador, http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0024&from=EN 

 
16 DIRECTIVA 2012/28/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 25 de octubre de 2012 

sobre ciertos usos autorizados de las obras huérfanas, http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:299:0005:0012:ES:PDF 

 
17 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, 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0026&from=EN 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0024&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0024&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:299:0005:0012:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:299:0005:0012:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0026&from=EN
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que práctico, ya que ello pierde su utilidad si las entidades de gestión no conceden al mismo 

tiempo licencias “multi-catalogo” que incluyan las obras de las grandes editoriales y 

discográficas que poseen la mayor parte del repertorio anglo-americano.  

 

III. Modernización de las normas europeas sobre derechos de autor 

Como ya se ha expuesto anteriormente la estrategia del Mercado único digital responde a  la 

necesidad de modernización de las actuales normas europeas referentes a los derechos, para 

ello la Comisión ha lanzado distintas propuestas normativas que  responden a los objetivos 

de  obtener un mayor acceso transfronterizo a contenidos en línea, mayores oportunidades 

para utilizar materiales con derechos de autor en la educación, la investigación y el 

patrimonio cultural y un mejor funcionamiento del mercado de derechos de autor.  

La mayor dificultad a la que se enfrenta la Comisión en lanzar su propuesta es la de encontrar 

el mayor equilibrio posible entre la protección los derechos de autor y el acceso a los 

contenidos, no solo por parte de los usuarios, sino también por parte de determinados 

colectivos o entidades con fines de interés público, como la educación, la investigación, la 

innovación y las necesidades de las personas con discapacidad. 

En este último aspecto, se prevé el desarrollo normativo necesario para llevar a cabo la 

aplicación del Tratado de Marrakech18, para hacer accesible contenido para personas con 

discapacidad visual o con dificultades para leer, que conlleva normas sobre los derechos de 

autor. Para ello la Comisión ha presentado dos propuestas normativas; una Directiva19 y un 

Reglamento20, que no entraremos a analizar en el presente trabajo.  

                                                           
18 Tratado de Marrakech para facilitar el acceso a las obras publicadas a las personas ciegas, con discapacidad 

visual o con otras dificultades para acceder al texto impreso, 

http://www.wipo.int/wipolex/es/treaties/text.jsp?file_id=302980 

 
19 COM(2016) 596 final , Propuesta de DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO 

sobre determinados usos permitidos de 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 al 

texto impreso 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,, 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016PC0596&from=EN 

 
20 COM(2016) 595 final , Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL 

CONSEJO sobre el intercambio transfronterizo entre la Unión y terceros países de ejemplares en formato 

accesible de determinadas obras y otras prestaciones protegidas por derechos de autor y derechos afines en 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/modernisation-eu-copyright-rules#choiceandaccess
http://www.wipo.int/wipolex/es/treaties/text.jsp?file_id=302980
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016PC0596&from=EN
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En cuanto a lo que nos ocupa en referencia  a las normas de derechos de autor la Comisión 

ha emitido la Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre derechos 

de autor en el mercado único digital (Propuesta de Directiva de Copyright en el Mercado 

único Digital) y la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el 

que se establecen normas sobre el ejercicio de los derechos de autor y derechos afines 

aplicables a determinadas transmisiones en línea de los organismos de radiodifusión y 

retransmisión de programas de radio y televisión (Propuesta de Reglamento 

“broadcasters”) 

En este trabajo analiza en las novedades introducidas en la Propuesta de Directiva de 

Copyright en el Mercado único Digital, con respecto a la Directiva 2001/29/CE InfoSoc y 

en cuanto a la delimitación jurisprudencial de las limitaciones a los derechos de autor, 

requisitos que la propuesta no introduce. 

El objetivo de la directiva propuesta es modernizar las normas de la UE aplicables a los 

derechos de autor centrándose en tres ámbitos principales; (1)crear un mercado más justo 

para los contenidos en línea, especialmente para las publicaciones de prensa en plataformas 

en línea,  (2)reforzar la remuneración de los autores e intérpretes,  a la vez que (3)establecer 

excepciones y limitaciones a los derechos de autor en pro de la consecución de objetivos de 

política pública, como la investigación la educación y la divulgación de la cultura,  

centrándose en particular en usos digitales y transfronterizos. 

En cuanto a la protección de los derechos a los derechos de autor, la propuesta prevé una  

posición reforzada de los titulares de derechos de autor para negociar y ser remunerado para 

la explotación en línea de su contenido en plataformas digitales, reconociendo éste derecho 

para los editores de prensa. Asimismo prevé normes para la justa remuneración de los autores 

y artistas a través del establecimiento de nuevas normas de transparencia. 

En lo relativo a las de excepciones y limitaciones de los derechos de autor en la legislación 

europea actualmente están regulados en el art. 5 de la DIRECTIVA 2001/29/CE  InfoSoc.  

La mayoría de estas limitaciones, excepto la que se regula en el art. 5.1, son opcionales para 

los Estados miembros, y no se aplican de forma armonizada, y a veces conllevando la 

                                                           
favor de personas ciegas, con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder al texto impreso, 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016PC0595&from=EN 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016PC0595&from=EN
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creación de normas internas que resultan contrarias al Derecho de la Unión, generando así 

un volumen considerable de pronunciamientos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, 

derivados de procedimientos prejudiciales.  

 

IV.- Influencia de la jurisprudencia del TJUE en las nuevas propuestas legislativas: 

 

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha desarrollado una gran cantidad de 

jurisprudencia que interpreta las disposiciones de las vigentes 10 directivas del acervo 

Copyright, en concreto sobre la DIRECTIVA 2001/29/CE de los derechos de autor en la 

Sociedad de la información.  

En este Trabajo nos centraremos en jurisprudencia generada sobre las  excepciones previstas 

en el artículo 5 de la Directiva de Sociedad de la información (InfoSoc), a los derechos de 

autor, y como ésta jurisprudencia ha influido en la nueva propuesta de directiva, 

El artículo 5 de la Directiva InfoSoc establece  excepciones y limitaciones  al derecho de 

reproducción,  exclusivo de  los titulares del  tal derecho, descritos en el art. 2.  

La única excepción obligatoria es la establecida en el art. 5.1, sobre los actos de reproducción 

provisional  necesarios por cuestiones técnicas, es decir quedan exceptuados de los derechos 

de autor las copias temporales que se llevan a cabo en los dispositivos intermedios que 

facilitan la retransmisión de la obra. 21 

El TJUE ha interpretado esta exención tecnológica  de forma limitada estableciendo 

requisitos para su aplicación. Según clasifica el Prof. Giuseppe Mazzotti22, estos requisitos 

son: i) la reproducción debe ser transitoria, es decir, "su duración [debe ser] limitada a lo 

                                                           
21 Art. 5.1  Los actos de reproducción provisional a que se refiere el artículo 2, que sean transitorios o 

accesorios y formen parte integrante y esencial de un proceso tecnológico y cuya única finalidad consista en 

facilitar: 

a) una transmisión en una red entre terceras partes por un intermediario, o 

b) una utilización lícita 

de una obra o prestación protegidas, y que no tengan por sí mismos una significación económica 

independiente, estaran  exentos del derecho de reproducción contemplado en el artículo 2. 

 
22 : MAZZIOTTI,  G. : “Copyright in the EU Digital Single Market Report of the CEPS digital fòrum”  

Centre for European Policy Studies,  junio  2013,  en 

https://www.ceps.eu/system/files/Copyright%20in%20the%20EU%20Digital%20Single%20Market%20FIN

AL%20e-version.pdf 

 

https://www.ceps.eu/system/files/Copyright%20in%20the%20EU%20Digital%20Single%20Market%20FINAL%20e-version.pdf
https://www.ceps.eu/system/files/Copyright%20in%20the%20EU%20Digital%20Single%20Market%20FINAL%20e-version.pdf
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que es necesario para la correcta finalización del proceso tecnológico (C-5/08 – Infopaq 

International A / S v. Danske Dagblades Forening, 16 de julio de 2009, )23 

ii) la reproducción debe ser una parte integral y esencial del proceso tecnológico (C-302/10 

-Infopaq International A / S contra Danske Dagblades Forening, 17 de enero de 2012, [en 

Infopaq II])24 

iii) el único propósito de la reproducción es poder permitir una transmisión en una red entre 

terceros y un intermediario o el uso legítimo.  

iv) La reproducción no debería tener una importancia económica independiente (es decir, no 

debería poder generar una ventaja económica adicional a la generada por la tranmisión y no 

debe modificar el contenido - Sentencia TJUE asunto Premier League25- ) 

Por otro lado la Directiva 2001/29/CE  ofrece un extenso catálogo de excepciones y 

limitaciones en  los apartados 2 y 3 del art. 5  que son  opcionales, pues establece que los 

Estados miembros pueden establecer  acogerse, según sus intereses económicos  y culturales.   

Esta regulación  potestativa y amplia de las limitaciones y excepciones, junto con la falta de 

delimitación de los criterios específicos para la aplicación de dichas excepciones ha 

provocado el efecto contrario a la armonización, pues cada Estado Miembro ha introducido 

las excepciones según sus propios criterios en detrimento de los derechos de reproducción y 

comunicación pública de los titulares de las obras.  

                                                           
23 Vid.  Párrafo 64 de la Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 16 de julio de 2009. Infopaq 

International A/S contra Danske Dagblades Forening., 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=72482&pageIndex=0&doclang=ES&mode

=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=171405 

 
24 Vid párrafo 30 del Auto del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 17 de enero de 2012 Infopaq 

International A/S contra Danske Dagblades Forening, 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=118441&pageIndex=0&doclang=ES&mod

e=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=173902 

 

  
25 Vid. Parrafos 171 y 176 Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 4 de octubre de 2011. Football 

Association Premier League Ltd y otros contra QC Leisure y otros (C-403/08) y Karen Murphy contra 

Media Protection Services Ltd (C-429/08). 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=110361&pageIndex=0&doclang=ES&mod

e=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=176023 

 

 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=72482&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=171405
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=72482&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=171405
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=118441&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=173902
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=118441&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=173902
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-403/08&language=es
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=110361&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=176023
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=110361&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=176023
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Otra vez ha sido el TJUE  quien se ha encargado de delimitar dichas excepciones y procurar 

por la armonización que la Directiva no ha conseguido. 26 

La nueva propuesta de directiva establece nuevas excepciones obligatorias relacionadas con 

las actividades de enseñanza, los textos y minería de datos en el ámbito de la investigación 

y la conservación y divulgación del patrimonio cultural. La Comisión en su propuesta de 

directiva, introduce nuevas excepciones obligatorias para los Estados miembros, en este caso 

referentes a la Minería de textos y datos, las tareas educativas y de conservación del 

patrimonio cultural. Asimismo también modifica las dos de las disposiciones del art. 5 de la 

Directiva 2001/29/CE, en concreto las que hacen referencia a los citados ámbitos 

introducidos como excepciones obligatorias por  la propuesta, pero únicamente modifica el 

texto para complementación de ambas directivas  introduciendo la fórmula de “sin perjuicio 

de lo dispuesto en la Directiva […].   

La propuesta legislativa tenía la oportunidad de introducir los criterios acuñados por la 

jurisprudencia del TJUE  en cuanto a interpretación de los criterios de excepción previstos 

en el  art. 5 de la Directiva 2001/29/CE, pero por ahora no se han introducido, habrá que 

esperar a ver si las enmiendas que se puedan introducir hasta la aprobación del  texto 

definitivo introducen dichos criterios.   

Podemos entender, pues  que los criterios jurisprudenciales del TJUE, en lo referente  a las 

limitaciones y excepciones a los derechos de autor, se consideran suficientemente  

consolidados y su interpretación como delimitación suficiente de la norma  sin necesidad de 

que el legislador los plasme en los actos posteriores de  modernización de  legislación. 

Entendiendo esta delimitación jurisprudencial de la norma como una forma construcción 

judicial del Derecho. 

                                                           

26 Ver como ejemplos lassentencias del TJUE:      

• C-145/10,  Eva-Maria Painer v. Standard Verlags y otros, par. 109;  

• C- 435/12 ACI Adam and Others v. Stichting de Thuiskopie (2014), par. 26;  

• C-117/13 Technische Universitat Darmstadt v. Eugen Ulmer (2014), par. 47;  

• C-467/08 Padawan SL v. SGAE, par. 33-35 
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