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COMISIÓN EUROPEA

Bruselas, 9 de octubre de 2006
JURM(2006)114 

AL TRIBUNAL DE JUSTICIA

DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS

OBSERVACIONES ESCRITAS

presentadas, en conformidad con el artículo 23, párrafo segundo, del Protocolo sobre el
Estatuto del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas por la

COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS

representada por Christopher DOCKSEY, consejero jurídico, y Ramón VIDAL PUIG,
miembro de su Servicio Jurídico, en calidad de agentes, habiendo elegido domicilio en el
de Luis ESCOBAR, miembro también de su Servicio Jurídico, Centro Wagner,
Luxemburgo

en el asunto C-275/06

que tiene por objeto una petición dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al artículo
234 CE, por el Juzgado de lo Mercantil No 5 de Madrid (España), destinada a obtener, en
el litigio pendiente ante dicho órgano jurisdiccional entre

PRODUCTORES DE MÚSICA DE ESPAÑA ("PROMUSICAE")

Commission européenne, B-1049 Bruxelles / Europese Commissie, B-1049 Brussel- Bélgica. Teléfono: (32-2)299 1111.



TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. ("TELEFÓNICA")

una decisión prejudicial sobre la interpretación de los artículos 15(2) y 18 de la Directiva
2000/3I/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio, relativa a
determinados aspectos de los servicios de la sociedad de información, en particular el
comercio electrónico en el mercado interior (la "Directiva 2000/31/CE")1; el artículo 8(1)
y (2) de la Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo,
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 (la Directiva
"2001/29/CE")2; el artículo 8 de la Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo de 29 de abril, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual (la
"Directiva 2004/48/CE")3; y los artículos 17(2) y 47 de la Carta de los Derechos
Fundamentales de la Unión Europea.

La Comisión tiene el honor de formular las siguientes observaciones:

I.- HECHOS Y PROCEDIMIENTO ANTE EL TRIBUNAL NACIONAL

1. PROMUSICAE es una asociación de productores y editores de grabaciones

musicales y audiovisuales.

2. TELEFÓNICA es una entidad mercantil, dedicada entre otras actividades, a la

provisión de servicios de acceso a Internet.

3. Los programas informáticos conocidos como peer-to-peer (abreviados usualmente

como "P2P") permiten crear en el ordenador del usuario del programa un sector

especial ("carpeta compartida") en la cual el usuario puede almacenar, entre otros

contenidos, grabaciones musicales. Cualquier otro usuario del programa puede

acceder por medio de Internet a dicha carpeta compartida y copiar las grabaciones

allí almacenadas.

1 DOCE L 178/1 de 17.7.2000.

2 DOCE L 167/10 de 22.6.2001.

3 DOCE L 195/16 de 2.6.2004.



4. PROMUSICAE alega que ciertos usuarios del programa P2P denominado "KaZaA"

han puesto a la disposición de otros usuarios de dicho programa fonogramas

protegidos por derechos de autor pertenecientes a miembros de PROMUSICAE. Los

usuarios de KaZaA actúan de forma anónima, al amparo de un "nombre de usuario"

("user ñame"} escogido por ellos. Por ello, PROMUSICAE ignora la identidad de

los presuntos infractores de los derechos de sus miembros. No obstante,

PROMUSICAE afirma tener conocimiento cierto y lícito de la "dirección IP" (IP es

el acrónimo de "Internet protocol") de los presuntos infractores, así como de la

fecha y hora exactas de las conexiones a Internet.

5. La "dirección IP" es un numero asignado a cada ordenador por el proveedor de

acceso a Internet, bien de forma "estática" (a cada ordenador se le asigna una IP

permanente) o de forma "dinámica" (a cada ordenador se le asigna una IP diferente

cada vez que el usuario inicia una sesión de Internet). A partir de la IP y, en su caso,

de la fecha y hora de conexión (cuando se trate de una IP dinámica), el proveedor de

acceso a Internet puede, mediante el cotejo de sus registros históricos, determinar la

identidad y dirección física del usuario.

6. Mediante escrito fechado el 28 de noviembre de 2005, PROMUSICAE formuló una

petición de diligencias preliminares contra TELEFÓNICA ante el Juzgado de lo

Mercantil. PROMUSICAE solicitó que se requiriese a TELEFÓNICA para que

"desvele los nombres y direcciones de la persona o personas que contrataron con ella

el acceso a Internet y a las que se asignaron las direcciones IP referidas en los días y

horas que se contienen en los cuadros obrantes en los Informes que se acompañan

...". A modo de justificación, PROMUSICAE alegó que el conocimiento de dichos

datos era indispensable para poder interponer las correspondientes acciones civiles

por competencia desleal e infracción de los derechos de propiedad intelectual de los

miembros de PROMUSICAE contra los usuarios de KaZaA.

7. Con fecha 21 de diciembre de 2005, el Juzgado de lo Mercantil dictó auto por el que

se estimó la solicitud de diligencias preliminares formulada por PROMUSICAE. El

auto argumenta, entre otras consideraciones, que "de no precederse a lo solicitado se

podrían favorecer ámbitos de impunidad frente a ilícitos civiles cuando, quizás, por

falta de ánimo de lucro o, no constar otra cosa, tampoco podrían ser reprimidos por

la jurisdicción penal". Al respecto, el auto precisa que la circular de la Fiscalía



General del Estado 1/2006, de 5 de mayo "excluye, en principio, del ámbito penal

conductas tales como 'colocar en la red' o 'bajar de Internet' obras protegidas o el

intercambio de archivos a través del sistema P2P, por falta de ánimo de lucro

comercial (Apartado III.2.C)."

8. TELEFÓNICA formuló oposición contra el auto de 21 de diciembre de 2005

alegando que, conforme al artículo 12 de la Ley 24/2002, de Servicios de la

Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico del Servicio Postal

Universal y de Liberalización de los Servicios Postales, de 11 de julio de 1998 (la

"LSSI"), la comunicación de los datos requeridos únicamente se halla permitida "en

el marco de una investigación criminal o para la salvaguardia de la seguridad pública

y la defensa nacional". Por su parte, PROMUSICAE hizo valer que el artículo 12 de

la LSSI debe interpretarse de conformidad con diversas disposiciones de las

Directivas 200/3I/CE, 2001/29/CE y 2004/48/CE, así como de los artículos 17(2) y

47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

9. A la vista de lo anterior, el Juzgado de lo Mercantil resolvió, mediante acto de 13 de

junio de 2006, suspender las diligencias preliminares y plantear al Tribunal de

Justicia una cuestión relativa a la interpretación de las mencionadas Directivas de

conformidad con el artículo 234 CE.

II.- LA CUESTIÓN PLANTEADA

10. La cuestión planteada por el Juzgado de lo Mercantil de Madrid es la siguiente:

El derecho comunitario y, concretamente, los artículos 15.2 y 18 de la
Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de
junio, relativa a determinados aspectos de los servicios de la sociedad de
la información, en particular, el comercio electrónico en el mercado
interior; los artículos 8.1) y 2) de la Directiva 2001/29/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 22 de mayo, relativa a la armonización de
determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afínes a los
derechos de autor en la sociedad de la información; el artículo 8 de la
Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de
abril, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual; y los
artículos 17.2 y 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la
Unión Europea, permiten a los Estados Miembros restringir al marco de



una investigación criminal o para la salvaguardia de la seguridad
pública y de la defensa nacional, con exclusión, por tanto, de los procesos
civiles, el deber de retención y puesta a disposición de datos de conexión
y tráfico generados por las comunicaciones establecidas durante la
prestación de un servicio de la sociedad de la información que recae
sobre los operadores de redes y servicios de comunicaciones electrónicas,
proveedores de acceso a redes de telecomunicaciones y los prestadores de
servicios de alojamientos de datos?

III.- MARCO JURÍDICO

I. La normativa española

I I . La normativa española controvertida se halla contenida en el artículo 12 de la LSSI,

cuyo tenor es el siguiente:

Artículo 12. Deber de retención de datos de tráfico relativos a las
comunicaciones electrónicas.

1. Los operadores de redes y servicios de comunicaciones electrónicas,
los proveedores de acceso a redes de telecomunicaciones y los
prestadores de servicios de alojamiento de datos deberán retener los
datos de conexión y tráfico generados por las comunicaciones
establecidas durante la prestación de un servicio de la sociedad de la
información por un período máximo de doce meses, en los términos
establecidos en este artículo y en su normativa de desarrollo.

2. Los datos que, en cumplimiento de lo dispuesto en el apartado
anterior, deberán conservar los operadores de redes y servicios de
comunicaciones electrónicas y los proveedores de acceso a redes de
telecomunicaciones serán únicamente los necesarios para facilitar la
localización del equipo terminal empleado por el usuario para la
transmisión de la información.

Los prestadores de servicios de alojamiento de datos deberán retener
sólo aquéllos imprescindibles para identificar el origen de los datos
alojados y el momento en que se inició la prestación del servicio.

En ningún caso, la obligación de retención de datos afectará al secreto
de las comunicaciones.

Los operadores de redes y servicios de comunicaciones electrónicas y
los prestadores de servicios a que se refiere este artículo no podrán



utilizar los datos retenidos para fines distintos de los indicados en el
apartado siguiente u otros que estén permitidos por la Ley, y deberán
adoptar medidas de seguridad apropiadas para evitar su pérdida o
alteración y el acceso no autorizado a los mismos.

3. Los datos se conservarán para su utilización en el marco de una
investigación criminal o para la salvaguardia de la seguridad pública
y la defensa nacional, poniéndose a disposición de los Jueces o
Tribunales o del Ministerio Fiscal que así los requieran. La
comunicación de estos datos a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad se
hará con sujeción a lo dispuesto en la normativa sobre protección de
datos personales.

4. Reglamentariamente, se determinarán las categorías de datos que
deberán conservarse según el tipo de servicio prestado, el plazo
durante el que deberán retenerse en cada supuesto dentro del máximo
previsto en este artículo, las condiciones en que deberán almacenarse,
tratarse y custodiarse y la forma en que, en su caso, deberán
entregarse a los órganos autorizados para su solicitud y destruirse,
transcurrido el plazo de retención que proceda, salvo que fueran
necesarios para estos u otros fines previstos en la Ley.

2. La normativa comunitaria

12. La petición de decisión prejudicial formulada por el Juzgado de lo Mercantil tiene

por objeto las siguientes normas de derecho comunitario:

- artículos 15(2) y 18 de la Directiva 2000/3 I/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 8 de junio de 2000, relativa a determinados aspectos de los servicios
de la sociedad de información, en particular el comercio electrónico en el
mercado interior (la "Directiva 2000/31/CE");

- artículo 8(1) y (2) de la 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 afínes a los derechos de autor en la
sociedad de la información (la "Directiva 2001/29/CE");

- artículo 8 de la Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de
29 de abril de 2004, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual
(la "Directiva 2004/48/CE");

- artículos 17(2) y 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión
Europea.

13. A fin de responder a la cuestión planteada por el tribunal nacional, es necesario

tomar en cuenta igualmente:



la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de
1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (la
Directiva 95/46/CE");

la Directiva 2002/58/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de julio de
2002, relativa al tratamiento de los datos personales y la protección de la
intimidad en el sector de las comunicaciones electrónicas (la "Directiva
2002/58/CE");

los artículos 7 y 8 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión
Europea.

IV.- EVALUACIÓN JURÍDICA

1. Introducción

14. El artículo 12 de la LSII obliga a los proveedores de servicios de acceso a Internet a

retener ciertos datos de tráfico durante un periodo de 12 meses. Dichos datos

únicamente pueden ser utilizados para los fines permitidos por la ley, entre los

cuales, según la interpretación preliminar del artículo 12 de la LSII hecha por el

Juzgado de lo Mercantil, no figura su uso como prueba en los procesos judiciales

civiles por infracción de derechos de propiedad intelectual.

15. La cuestión planteada por el Juzgado de lo Mercantil requiere, en esencia, que el

Tribunal dilucide si esta restricción a la utilización de los datos de tráfico es

compatible con diversas disposiciones de derecho comunitario relativas a las

obligaciones de los prestadores de servicios de la sociedad de la información así

como a la protección de los titulares de derechos de propiedad intelectual contenidas

en las Directivas 2000/3 I/CE, 2001/29/CE y 2004/48/CE.

16. Según se expone en este escrito, la Comisión estima que la respuesta a la cuestión

planteada por el Juzgado de lo Mercantil debe ser afirmativa.

17. Las directivas mencionadas en la cuestión del Juzgado de lo Mercantil estipulan de

forma expresa que sus disposiciones son sin perjuicio de lo dispuesto en la

normativa sobre protección de datos.



18. La normativa sobre protección de datos aplicable al caso de autos se halla contenida

en la Directiva 2002/5 8/CE, la cual especifica y complementa los principios

establecidos en la Directiva 95/46/CE en relación con los servicios de

comunicaciones electrónicas disponibles para el público.

19. La Directiva 2002/58/CE obliga a los Estados miembros a guardar la

confidencialidad de las comunicaciones electrónicas y prohibe la retención de los

datos de tráfico generados en el curso de dichas comunicaciones excepto para uno de

los fines expresamente autorizados por dicha Directiva. Entre dichos fines se

incluye la prevención, investigación, descubrimiento y persecución de delitos, pero

no la de infracciones de los derechos de propiedad intelectual que no sean

constitutivas de delito. Por consiguiente, debe concluirse que, lejos de ser contraria

al derecho comunitario, la normativa española controvertida resulta necesaria para

dar cumplimiento a las disposiciones de la Directiva 2002/58/CE.

20. Debe recalcarse que lo anterior no supone que el derecho comunitario confiera

impunidad a las infracciones de los derechos de propiedad intelectual alegadas por

PROMUSICAE. El derecho comunitario no solo permite, sino que obliga a los

Estados miembros a adoptar medidas adecuadas para que los titulares de derechos de

propiedad intelectual puedan ejercitarlos de forma efectiva. No obstante, ello puede

lograrse sin menoscabo de las obligaciones de los Estados miembros en materia de

protección de datos. En particular, nada impide que el Reino de España modifique la

legislación penal o la práctica administrativa que, al parecer, impiden que hechos

como los alegados por PROMUSICAE en el caso de autos puedan ser perseguidos

como delitos incluso cuando los mismos causan un perjuicio económico

considerable a los titulares de derechos de propiedad intelectual.

1. La Directiva 2000/31/CE

21. La cuestión planteada por el Juzgado de lo Mercantil de Madrid suscita la

compatibilidad del artículo 12 de la LSSI con los artículos 15(2) y 18 de la Directiva

2000/31/CE.

22. El artículo 15(2) dispone lo siguiente:



Los Estados miembros podrán establecer obligaciones tendentes a
que los prestadores de servicios de la sociedad de la información
comuniquen con prontitud a las autoridades públicas competentes los
presuntos datos ilícitos o las actividades ilícitas llevadas a cabo por
destinatarios de su servicio o la obligación de comunicar a las
autoridades competentes, a solicitud de éstas, información que les
permita identificar a los destinatarios de su servicio con los que hayan
celebrado acuerdos de almacenamiento.

23. Según resulta claramente de su tenor literal, el artículo 15(2) de la Directiva

2000/31/CE es una norma permisiva que faculta, pero no requiere, a los Estados

miembros para imponer ciertas obligaciones de información. Por consiguiente, el

hecho de que el artículo 12 de la LSSI no prevea tales obligaciones en el marco de

un proceso civil por infracción de derechos de propiedad intelectual no puede

reputarse contraria al artículo 15(2).

24. A su vez, el artículo 18(1) de la Directiva 2000/3 I/CE establece lo siguiente:

Los Estados miembros velarán por que los recursos judiciales
existentes en virtud de la legislación nacional en relación con las
actividades de servicios de la sociedad de la información permitan
adoptar rápidamente medidas, incluso medidas provisionales,
destinadas a poner término a cualquier presunta infracción y a evitar
que se produzcan nuevos perjuicios contra los intereses afectados.

25. La resolución del Juzgado de lo Mercantil sugiere que la información requerida de

TELEFÓNICA es indispensable para que PROMUSICAE pueda interponer una

acción en vía civil y que una acción en vía penal sería infructuosa al carecer los

infractores de ánimo de lucro. A la vista de ello, cabría considerar que los recursos

judiciales existentes no permiten poner término a la presunta infracción,

contrariamente a lo dispuesto en el artículo 18(1) de la Directiva 2000/3I/CE. En

opinión de la Comisión, rio obstante, el Tribunal no necesita pronunciarse sobre esta

cuestión. En efecto, el artículo l(5)(b) de la Directiva 2000/3 I/CE estipula que:

5. La presente Directiva no se aplicará:

b) a cuestiones relacionadas con servicios de la sociedad de la
información incluidas en las Directivas 95/46/CEy 97/66/CE;

26. El artículo 1(5) (b) debe leerse a luz del considerando 14, el cual precisa que:
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La protección de las personas con respecto al tratamiento de datos de
carácter personal se rige únicamente por la Directiva 95/46/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa
a la protección de las personas físicas en lo que respecta al
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos
datos(19) y la Directiva 97/66/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 15 de diciembre de 1997, relativa al tratamiento de los
datos personales y a la protección de la intimidad en el sector de las
telecomunicaciones(20), que son enteramente aplicables a los
servicios de la sociedad de la información. Dichas Directivas
establecen ya un marco jurídico comunitario en materia de datos
personales y, por tanto, no es necesario abordar este aspecto en la
presente Directiva para garantizar el correcto funcionamiento del
mercado interior, en particular la libre circulación de datos
personales entre Estados miembros. La aplicación y ejecución de la
presente Directiva debe respetar plenamente los principios relativos a
la protección de datos personales, en particular en lo que se refiere a
las comunicaciones comerciales no solicitadas y a la responsabilidad
de los intermediarios, la presente Directiva no puede evitar el uso
anónimo de redes abiertas como Internet.

27. Con posterioridad a la adopción de la Directiva 2000/3I/CE, la Directiva 97/66/CE

ha sido remplazada por la Directiva 2002/5 8/CE. Según se expone a continuación, la

normativa española controvertida es necesaria para dar cumplimiento a lo dispuesto

en la Directiva 2002/5 8/CE y, por consiguiente, debe considerarse compatible con

la Directiva 2000/31/CE en virtud del artículo l(5)(b) de esta última.

2. Directiva 2001/29/CE

28. El Juzgado de lo Mercantil de Madrid solicita que el Tribunal se pronuncie sobre la

compatibilidad de una norma como la controvertida con los apartados primero y

segundo del artículo 8 de la Directiva 2001/29/CE.

29. Las mencionadas disposiciones establecen lo siguiente:

1. Los Estados miembros establecerán las sanciones y vías de recurso
adecuadas en relación con la violación de los derechos y las
obligaciones previstos en la presente Directiva y adoptarán cuantas
disposiciones resulten necesarias para garantizar que se apliquen
tales sanciones y vías de recurso. Las sanciones deberán ser efectivas,
proporcionadas y disuasorias.

2. Cada uno de los Estados miembros adoptará las medidas necesarias
para garantizar que los titulares de los derechos cuyos intereses se
vean perjudicados por una actividad ilícita llevada a cabo en su
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territorio puedan interponer una acción de resarcimiento de daños y
perjuicios y/o solicitar medidas cautelares y, en su caso, que se
incaute el material ilícito y los dispositivos, productos o componentes
a que se refiere el apartado 2 del artículo 6.

30. A la vista de los hechos expuestos por el Juzgado de lo Mercantil, cabría considerar

que PROMUSICAE se halla privada de una vía de recurso adecuada, en infracción

del artículo 8(1), así como de la posibilidad de interponer una acción de

resarcimiento de daños y perjuicios, en violación del artículo 8(2). Una vez más, sin

embargo, la Comisión considera que el Tribunal no necesita pronunciarse sobre esta

cuestión. En efecto, el artículo 9 precisa que las disposiciones de la Directiva

2001/29/CE son sin perjuicio de las disposiciones relativas, entre otras materias, a la

protección de datos:

Continuación de la vigencia de otras disposiciones legales

La presente Directiva se entenderá sin perjuicio de las disposiciones
relativas, en particular, a los derechos de patente, las marcas
comerciales, los dibujos y modelos, los modelos de utilidad, las
topografías de productos semiconductores, los tipos de caracteres de
imprenta, el acceso condicional, el acceso al cable por parte de los
servicios de radiodifusión, la protección del patrimonio nacional, los
requisitos sobre depósito legal, la legislación sobre prácticas
restrictivas y competencia desleal, el secreto comercial, la seguridad,
la confidencialidad, la protección de datos y el derecho a la intimidad,
el acceso a los documentos públicos y el derecho de contratos.

31. El considerando 60 confirma que la protección otorgada por la Directiva

2001/29/CE es sin perjuicio de la normativa sobre protección de datos, tanto

comunitaria como nacional:

La protección otorgada en virtud de la presente Directiva debe
entenderse sin perjuicio de las disposiciones nacionales o
comunitarias vigentes en otros ámbitos, como, por ejemplo, la
propiedad industrial, la protección de datos, el acceso condicional, el
acceso a los documentos públicos o la normativa sobre la cronología
de la explotación de los medios de comunicación, que puedan afectar a
la protección de los derechos de autor u otros derechos afines a los
derechos de autor.

32. La normativa española controvertida tiene por objeto la protección de datos

personales y, según se expone más abajo, es necesaria para dar cumplimiento a las

disposiciones de la Directiva 2002/58/CE. Por lo tanto, en virtud del artículo 9 de la
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Directiva 2001/29/CE, no puede reputarse contraría en a las disposiciones del

artículo 8 (1) y (2) de dicha Directiva.

3. Directiva 2004/48/CE

33. La cuestión suscitada por el Juzgado de lo Mercantil hace referencia al artículo 8 de

la Directiva 2004/48/CE, el cual dispone lo siguiente:

Artículo 8

Derecho de información

l.Los Estados miembros garantizarán que, en el contexto de los
procedimientos relativos a una infracción de un derecho de propiedad
intelectual y en respuesta a una petición justificada y proporcionada
del demandante, las autoridades judiciales competentes puedan
ordenar que faciliten datos sobre el origen y las redes de distribución
de las mercancías o servicios que infringen un derecho de propiedad
intelectual el infractor o cualquier persona que:

a) haya sido hallada en posesión de las mercancías litigiosas a escala
comercial;

b) haya sido hallada utilizando servicios litigiosos a escala comercial;

c) haya sido hallada prestando a escala comercial servicios utilizados
en las actividades infractoras,

d) haya sido designada por la persona a que se refieren las letras a),
b) o c) como implicada en la producción, fabricación o distribución de
dichas mercancías o en la prestación de dichos servicios.

2. Los datos a los que se refiere el apartado 1 incluirán, según
proceda:

a) los nombres y direcciones de los productores, fabricantes,
distribuidores, suministradores y otros poseedores anteriores de las
mercancías o servicios, así como de los mayoristas y minoristas
destinatarios;

b) información sobre las cantidades producidas, fabricadas,
entregadas, recibidas o encargadas, así como sobre el precio obtenido
por las mercancías o servicios de que se trate.

3. Los apartados 1 y 2 se aplicarán sin perjuicio de otras disposiciones
legales que:
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a) concedan al titular derechos de información más amplios;

b) regulen la utilización de los datos que se comuniquen con arreglo al
presente artículo en procedimientos civiles o penales;

c) regulen la responsabilidad por abuso del derecho de información;

d) ofrezcan la posibilidad de negarse a facilitar datos que obliguen a
la persona a la que se refiere el apartado 1 a admitir su propia
participación o la de sus parientes cercanos en una infracción de un
derecho de propiedad intelectual,

e) rijan la protección de la confidencialidad de las fuentes de
información o el tratamiento de los datos personales.

34. Los hechos alegados PROMUSICAE parecen hallarse comprendidos en el apartado

1 del artículo 8, de la Directiva 2004/48, dado que

• la puesta a disposición de fonogramas a través de Internet constituye un
"servicio", ya que si bien dicha actividad se realiza gratuitamente en el caso de
autos, "normalmente"4 se lleva a cabo a cambio de una remuneración;

• según las alegaciones de PROMUSICAE, la distribución de fonogramas a través
de Internet por parte de ciertos usuarios de KaZaA infringe los derechos de
propiedad intelectual de sus miembros;

• las presuntos infractores utilizan los servicios prestados por TELEFÓNICA;

• TELEFÓNICA es un prestador de servicios "a escala comercial".

35. Ahora bien, el derecho de información conferido por el apartado 1 del artículo 8 se

halla sujeto a diversas limitaciones enumeradas en el apartado 3. En particular, la

letra e) de dicho apartado dispone que el apartado 1 se aplicará "sin perjuicio de

otras disposiciones legales que rijan el tratamiento de datos personales".

36. La letra e) del apartado 3 del artículo 8 debe interpretarse a la luz del considerando

2:

La protección de la propiedad intelectual debe permitir que el inventor
o creador obtenga un beneficio legítimo de su invención o creación.
Debe permitir asimismo la difusión más amplia posible de las obras,

Cf. artículo 50 del Tratado CE.
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ideas y los conocimientos nuevos. Al mismo tiempo, no debe ser un
obstáculo para la libertad de expresión, para la libre circulación de la
información, ni para la protección de los datos personales, inclusive
en Internet.

37. La normativa española controvertida tiene por objeto la protección de datos

personales y, por consiguiente, es susceptible de hallarse amparada por la excepción

al derecho de información prevista en la letra e) del apartado 3 del artículo 8.

38. Además, el artículo 2(3) de la Directiva 2004/48/CE dispone que:

3. La presente Directiva no afectará a:

a) las disposiciones comunitarias que regulan el Derecho sustantivo
de propiedad intelectual, la Directiva 95/46/CE, la
Directiva 1999/93/CE y la Directiva 2000/3 I/CE, en general, y los
artículos 12 a 15 de esta última en particular;

39. En el mismo sentido el considerando 15 señala que:

La presente Directiva no debe afectar al Derecho sustantivo de
propiedad intelectual, a la Directiva 95/46/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995 , relativa a la
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de
datos personales y a la libre circulación de estos datos(4), a la
Directiva 1999/93/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de
13 de diciembre de 1999 , por la que se establece un marco
comunitario para la firma electrónica(5), ni a la Directiva 2000/3 I/CE
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2000, relativa
a determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la
información, en particular el comercio electrónico en el mercado
interior(ó).

40. La Directiva 2002/58/CE traduce los principios establecidos en la Directiva

95/46/CE en normas concretas para el sector de las telecomunicaciones. Por

consiguiente, debe considerarse que, conforme a lo estipulado en el artículo 2(3) de

la Directiva 2004/48/CE, dicha Directiva tampoco afecta a la Directiva 2002/58/CE.

41. Como ya se ha mencionado repetidamente y se explica más abajo, la normativa

española controvertida es necesaria para dar cumplimiento a las disposiciones de la

Directiva 2002/58/CE. Por lo tanto, si bien la normativa controvertida constituye

prima facie una restricción al derecho de información previsto en el apartado 1 del
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artículo 8 de la Directiva 2004/48/CE, dicha restricción debe considerarse

justificada con arreglo al artículo 8(3) y al artículo 2(3) de dicha Directiva.

4. La Directiva 2002/58/CE

42. Aunque el Juzgado de lo Mercantil de Madrid no hace referencia a la Directiva

2002/58/CE, la Comisión estima, por las razones ya avanzadas en las secciones

precedentes, que dicha directiva es directamente relevante para responder a la

cuestión planteada.

4.1 Disposiciones relevantes de la Directiva 2002/58/CE

43. El artículo 1 de la Directiva 2002/58/CE define su objetivo y ámbito de aplicación

como sigue:

1. La presente Directiva armoniza las disposiciones de los Estados
miembros necesarias para garantizar un nivel equivalente de
protección de las libertades y los derechos fundamentales y, en
particular, del derecho a la intimidad, en lo que respecta al
tratamiento de los datos personales en el sector de las comunicaciones
electrónicas, así como la libre circulación de tales datos y de los
equipos y servicios de comunicaciones electrónicas en la Comunidad.

2. Las disposiciones de la presente Directiva especifican y completan
la Directiva 95/46/CE a los efectos mencionados en el apartado 1.
Además, protegen los intereses legítimos de los abonados que sean
personas jurídicas.

3. La presente Directiva no se aplicará a las actividades no
comprendidas en el ámbito de aplicación del Tratado constitutivo de
la Comunidad Europea, como las reguladas por las disposiciones de
los títulos V y VI del Tratado de la Unión Europea, ni, en cualquier
caso, a las actividades que tengan por objeto la seguridad pública, la
defensa, la seguridad del Estado (incluido el bienestar económico del
Estado cuando dichas actividades estén relacionadas con la seguridad
del mismo) y a las actividades del Estado en materia penal.

44. El artículo 3(1) precisa que:

La presente Directiva se aplicará al tratamiento de datos personales
en relación con la prestación de servicios de comunicaciones
electrónicas disponibles al público en las redes públicas de
comunicaciones de la Comunidad.

45. El artículo 2 incluye, entre otras, las siguientes definiciones:
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b) "datos de tráfico": cualquier dato tratado a efectos de la
conducción de una comunicación a través de una red de
comunicaciones electrónicas o a efectos de la facturación de la misma;

d) "comunicación": cualquier información intercambiada o conducida
entre un número finito de interesados por medio de un servicio de
comunicaciones electrónicas disponible para el público. No se incluye
en la presente definición la información conducida, como parte de un
servicio de radiodifusión al público, a través de una red de
comunicaciones electrónicas, excepto en la medida en que la
información pueda relacionarse con el abonado o usuario
identificable que reciba la información;

46. Conforme al artículo 2 de la Directiva 2002/58/CE, también son aplicables a efectos

de la misma las definiciones que figuran en el artículo 2 de la Directiva 95/46/CE,

entre las cuales se incluye la siguientes definiciones:

a) «datos personales»: toda información sobre una persona física
idientificada o identificable (el «interesado»); se considerará
identificable toda persona cuya identidad pueda determinarse, directa
o indirectamente, en particular mediante un número de identificación
o uno o varios elementos específicos, característicos de su identidad
física, fisiológica, psíquica, económica, cultural o social;

b) «tratamiento de datos personales» («tratamiento»): cualquier
operación o conjunto de operaciones, efectuadas o no mediante
procedimientos automatizados, y aplicadas a datos personales, como
la recogida, registro, organización, conservación, elaboración o
modificación, extracción, consulta, utilización, comunicación por
transmisión, difusión o cualquier otra forma que facilite el acceso a
los mismos, cotejo o interconexión, así como su bloqueo, supresión o
destrucción;

47. El artículo 5 de la Directiva 2002/58/CE dispone que los Estados miembros

garantizarán la confidencialidad de las comunicaciones y de los datos de tráfico

asociados a ellas:

Confidencialidad de las comunicaciones

1. Los Estados miembros garantizarán, a través de la legislación
nacional, la confidencialidad de las comunicaciones, y de los datos de
tráfico asociados a ellas, realizadas a través de las redes públicas de
comunicaciones y de los servicios de comunicaciones electrónicas
disponibles al público. En particular, prohibirán la escucha, la
grabación, el almacenamiento u otros tipos de intervención o
vigilancia de las comunicaciones y los datos de tráfico asociados a
ellas por personas distintas de los usuarios, sin el consentimiento de
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los usuarios interesados, salvo cuando dichas personas estén
autorizadas legalmente a hacerlo de conformidad con el apartado 1
del artículo 15. El presente apartado no impedirá el almacenamiento
técnico necesario para la conducción de una comunicación, sin
perjuicio del principio de confidencialidad.

2. El apartado 1 no se aplicará a las grabaciones legalmente
autorizadas de comunicaciones y de los datos de tráfico asociados a
ellas cuando se lleven a cabo en el marco de una práctica comercial
lícita con el fin de aportar pruebas de una transacción comercial o de
cualquier otra comunicación comercial.

3. Los Estados miembros velarán por que únicamente se permita el uso
de las redes de comunicaciones electrónicas con fines de
almacenamiento de información o de obtención de acceso a la
información almacenada en el equipo terminal de un abonado o
usuario a condición de que se facilite a dicho abonado o usuario
información clara y completa, en particular sobre los fines del
tratamiento de los datos, con arreglo a lo dispuesto en la Directiva
95/46/CE y de que el responsable del tratamiento de los datos le
ofrezca el derecho de negarse a dicho tratamiento. La presente
disposición no impedirá el posible almacenamiento o acceso de índole
técnica al solo fin de efectuar o facilitar la transmisión de una
comunicación a través de una red de comunicaciones electrónicas, o
en la medida de lo estrictamente necesario afín de proporcionar a una
empresa de información un servicio expresamente solicitado por el
usuario o el abonado

48. El artículo 6 de la Directiva 2002/58/CE define las normas aplicables al tratamiento,

por los proveedores de red y de servicios, de los datos de tráfico generados por el

uso de servicios de comunicaciones electrónicas. Estos datos deben borrarse o

hacerse anónimos cuando ya no se necesiten para la transmisión, salvo los datos

necesarios para la facturación o los pagos por interconexión. Previo consentimiento,

determinados datos pueden también tratarse con fines comerciales y la prestación de

servicios de valor añadido:

Datos de tráfico

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados 2, 3 y 5 del presente
artículo y en el apartado 1 del artículo 15, los datos de tráfico
relacionados con abonados y usuarios que sean tratados y
almacenados por el proveedor de una red pública de comunicaciones
o de un servicio de comunicaciones electrónicas disponible al público
deberán eliminarse o hacerse anónimos cuando ya no sea necesario a
los efectos de la transmisión de una comunicación.
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2. Podrán ser tratados los datos de tráfico necesarios a efectos de la
facturación de los abonados y los pagos de las interconexiones. Se
autorizará este tratamiento únicamente hasta la expiración del plazo
durante el cual pueda impugnarse legalmente la factura o exigirse el
pago.

3. El proveedor de un servicio de comunicaciones electrónicas
disponible para el público podrá tratar los datos a que se hace
referencia en el apartado 1 para la promoción comercial de servicios
de comunicaciones electrónicas o para la prestación de servicios con
valor añadido en la medida y durante el tiempo necesarios para tales
servicios o promoción comercial, siempre y cuando el abonado o
usuario al que se refieran los datos haya dado su consentimiento. Los
usuarios o abonados dispondrán de la posibilidad de retirar su
consentimiento para el tratamiento de los datos de tráfico en cualquier
momento.

4. El proveedor del servicio deberá informar al abonado o al usuario
de los tipos de datos de tráfico que son tratados y de la duración de
este tratamiento a los efectos mencionados en el apartado 2 y, antes de
obtener el consentimiento, a los efectos contemplados en el apartado
3.

5. Sólo podrán encargarse del tratamiento de datos de tráfico, de
conformidad con los apartados 1, 2, 3 y 4, las personas que actúen
bajo la autoridad del proveedor de las redes públicas de
comunicaciones o de servicios de comunicaciones electrónicas
disponibles al público que se ocupen de la facturación o de la gestión
del tráfico, de las solicitudes de información de los clientes, de la
detección de fraudes, de la promoción comercial de los servicios de
comunicaciones electrónicas o de la prestación de un servicio con
valor añadido, y dicho tratamiento deberá limitarse a lo necesario
para realizar tales actividades.

6. Los apartados 1, 2, 3y 5 se aplicarán sin perjuicio de la posibilidad
de que los organismos competentes sean informados de los datos de
tráfico con arreglo a la legislación aplicable, con vistas a resolver
litigios, en particular los relativos a la interconexión o a la
facturación.

49. El artículo 6 de la Directiva 2002/5 8/CE especifica y completa lo dispuesto en el

artículo 6(1 )(e) de la Directiva 95/46/CE, el cual dispone que los Estdos miembros

dispondrán que los datos personales sean

conservados en una forma que permita la identificación de los
interesados durante un período no superior al necesario para los fines
para los que fueron recogidos o para los que se traten ulteriormente.
Los Estados miembros establecerán las garantías apropiadas para los
datos personales archivados por un período más largo del
mencionado, confines históricos, estadísticos o científicos
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50. El artículo 15, apartado 1, de la Directiva 2002/58/CE fija las condiciones en que los

Estados miembros pueden limitar el alcance de los derechos y obligaciones que se

establecen, entre otros, en los artículos 5 y 6 de dicha Directiva:

Los Estados miembros podrán adoptar medidas legales para limitar el
alcance de los derechos y las obligaciones que se establecen en los
artículos 5 y 6, en los apartados 1 a 4 del artículo 8 y en el artículo 9
de la presente Directiva, cuando tal limitación constituya una medida
necesaria proporcionada y apropiada en una sociedad democrática
para proteger la seguridad nacional (es decir, la seguridad del
Estado), la defensa, la seguridad pública, o la prevención,
investigación, descubrimiento y persecución de delitos o la utilización
no autorizada del sistema de comunicaciones electrónicas a que se
hace referencia en el apartado 1 del artículo 13 de la Directiva
95/46/CE. Para ello, los Estados miembros podrán adoptar, entre
otras, medidas legislativas en virtud de las cuales los datos se
conserven durante un plazo limitado justificado por los motivos
establecidos en el presente apartado. Todas las medidas contempladas
en el presente apartado deberán ser conformes con los principios
generales del Derecho comunitario, incluidos los mencionados en los
apartados 1 y 2 del artículo 6 del Tratado de la Unión Europea.

51. El articulo 15 de la Directiva 2002/58/CE ha sido modificado por el artículo 11 de la

Directiva 2006/24/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de

2006, sobre la conservación de datos generados o tratados en relación con la

prestación de servicios de comunicaciones electrónicas de acceso público o de redes

pública, el cual inserta el siguiente apartado:

1 bis. El apartado 1 no se aplicará a los datos que deben conservarse
específicamente de conformidad con la Directiva 2006/24/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2006, sobre la
conservación de datos generados o tratados en relación con la
prestación de servicios de comunicaciones electrónicas de acceso
público o de redes públicas de comunicaciones [8], para los fines
recogidos en el artículo 1, apartado 1, de dicha Directiva.

52. El artículo 15(1) de la Directiva 2002/58/CE debe contrastarse con el artículo 13(1)

de la Directiva 95/46/CE, el cual permite las siguientes excepciones:

Excepciones y limitaciones

1. Los Estados miembros podrán adoptar medidas legales para limitar
el alcance de las obligaciones y los derechos previstos en el apartado
1 del artículo 6, en el artículo 10, en el apartado 1 del artículo 11, y en
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los artículos 12 y 21 cuando tal limitación constituya una medida
necesaria para la salvaguardia de:

a) la seguridad del Estado;

b) la defensa;

c) la seguridad pública;

d) la prevención, la investigación, la detección y la represión de
infracciones penales o de las infracciones de la deontología en las
profesiones reglamentadas;

e) un interés económico y financiero importante de un Estado miembro
o de la Unión Europea, incluidos los asuntos monetarios,
presupuestarios y fiscales;

f) una función de control, de inspección o reglamentaria relacionada,
aunque sólo sea ocasionalmente, con el ejercicio de la autoridad
pública en los casos a que hacen referencia las letras c), d) y e);

g) la protección del interesado o de los derechos y libertades de otras
personas

4.2 Aplicación al caso de autos

4.2.1 Aplicabilidad de la Directiva 2002/58/CE

53. El intercambio de grabaciones musicales entre los usuarios de un programa "peer-to-

peer", como el programa KaZaA, es una "comunicación" en el sentido del artículo

2(d) de la Directiva 2002/58/CE, por cuanto comporta:

(1) un "intercambio de información": la transmisión de fonogramas almacenados en
el ordenador de un usuario al ordenador de otro usuario;

(2) realizada "por medio de un servicio de comunicaciones electrónicas disponible
para el público": internet;

(3) "entre un número finito de interesados": el usuario de KaZaA que archiva la
grabación musical en su ordenador y la ofrece a otros usuarios de KaZaA y cada
uno de dichos usuarios que accede a ese ordenador y copia la grabación musical.

54. El hecho de que, tal y como alega PROMUSICAE, el numero de usuarios de KaZaA

sea muy numeroso en la práctica, y potencialmente ilimitado, no obsta para que el

intercambio de fonogramas pueda considerarse una "comunicación" en el sentido

del artículo 2(d). En primer lugar, porque la transmisión a los diferentes usuarios no

es simultánea, a diferencia de lo que ocurre en el supuesto de radiodifusión al
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publico mencionado en la segunda frase del artículo 2(d); y, además, porque cada

uno de los usuarios de KaZaA que copia una grabación musical del archivo de otro

usuario es identificable, contrariamente a los receptores de un programa

radiodifundido. En este sentido, una transmisión P2P es comparable a los servicios

de video a la carta mencionados en el considerando 16:

La información que forma parte de un servicio de radiodifusión
suministrado en una red pública de comunicaciones y está dirigida a
una audiencia potencialmente ilimitada no constituye una
comunicación con arreglo a la presente Directiva. No obstante, en
casos en que se pueda identificar al abonado o usuario individual que
recibe dicha información, por ejemplo con servicios de vídeo a la
carta, la información conducida queda incluida en el significado del
término "comunicación" a efectos de la presente Directiva.

55. La Dirección IP y la fecha y hora de conexión son "datos de tráfico" en el sentido

del artículo 2(b) de la Directiva 2002/58/CE, según confirma el considerando 15:

Una comunicación puede incluir cualquier dato relativo a nombres,
números o direcciones facilitado por el remitente de una comunicación
o el usuario de una conexión para llevar a cabo la comunicación. Los
datos de tráfico pueden incluir cualquier conversión de dicha
información efectuada por la red a través de la cual se transmita la
comunicación a efectos de llevar a cabo la transmisión. Los datos de
tráfico pueden referirse, entre otras cosas, al encaminamiento, la
duración, la hora o el volumen de una comunicación, al protocolo
utilizado, a la localización del equipo terminal del remitente o
destinatario, a la red en que se origina o concluye la transmisión, al
principio, fin o duración de una conexión. También pueden referirse al
formato en que la red conduce la comunicación.

56. El nombre y la dirección física de los usuarios de KaZaA son "datos personales" en

el sentido del artículo 2(a) de la Directiva 95/46/CE. La Dirección IP y los datos de

conexión son también datos personales.

57. La comunicación de los datos personales solicitados por PROMUSICAE, así como

la extracción de dichos datos a partir de los registros de datos de tráfico mantenidos

por TELEFÓNICA constituye un "tratamiento" de datos personales en el sentido del

artículo 2(b) de la Directiva 95/46/CE y, por consiguiente, también a los efectos de

la Directiva 2002/5 8/CE.

4.2.2 Compatibilidad de con los artículos 5 y 6
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58. La divulgación por TELEFÓNICA de la información requerida por PROMUSICAE

en el caso de autos sería contraria a la obligación prevista en el artículo de 5(1) de la

Directiva 2002/5 8/CE de mantener la confidencialidad de las comunicaciones y los

datos de tráfico asociados a ella, sin que pueda justificarse con arreglo a ninguno de

los siguientes apartados de dicho artículo.

59. Además, la obtención de la información solicitada por PROMUSICAE exigiría que

TELEFÓNICA procediese al tratamiento de datos de tráfico para fines distintos de

aquellos para los cuales TELEFÓNICA se halla autorizada a retenerlos con arreglo

al artículo 6 de la Directiva 2002/58/CE.

4.2.3 Posible justificación con arreglo al artículo 15(1)

60. Finalmente, las infracciones de los artículos 5 y 6 descritas más arriba no pueden

justificarse por ninguno de los motivos enumerados en el artículo 15(1) de la

Directiva 2002/58/CE. Dicha enumeración es exhaustiva. Además, dado que el

artículo 15(1) supone una excepción a derechos fundamentales, cuales son el

derecho a la intimidad y el derecho a la protección de los datos personales, debe ser

interpretada estrictamente.

61. Mientras que el artículo 15(1) permite limitar los derechos y obligaciones previstas

en los artículos 5 y 6 para "la prevención, investigación, descubrimiento y

persecución de delitos", dicha disposición no permite que se limiten tales derechos y

obligaciones con la finalidad de prevenir, investigar, descubrir o perseguir

infracciones de los derechos de propiedad intelectual que no sean constitutivos de

delito.

62. Por otra parte, tampoco puede considerarse que los hechos del caso de autos se

hallen comprendidos en la frase "utilización no autorizada del sistema de

telecomunicaciones". Dicha frase alude a conductas que ponen en peligro la

integridad o seguridad del sistema de telecomunicaciones. Como ejemplos de tales

conductas cabe citar las mencionadas por la propia Directiva 2002/5 8/CE en su

artículo 5(1) (esto es, la escucha, grabación, almacenamiento u otros tipos de

intervención o vigilancia de las comunicaciones no autorizados) o en su

considerando 25 (a saber, el uso de "programas espía", "web bugs", identificadores
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ocultos y otros dispositivos similares para introducirse en el terminal del usuario sin

su conocimiento) . La frase analizada no incluye, en cambio, usos autorizados del

sistema de telecomunicaciones, como es el caso de una "descarga" privada o la

copia de un fichero. Si bien tales usos pueden implicar ocasionalmente la utilización

ilegítima de derechos de propiedad intelectual, ello no puede considerarse una

"utilización no autorizada del sistema de telecomunicaciones" porque los derechos

de propiedad intelectual en cuestión, aunque recaen sobre el contenido de las

comunicaciones que transitan por el sistema de telecomunicaciones, no forman parte

de dicho sistema.5

63. Finalmente, resulta evidente que los hechos del caso de autos no implican una

amenaza para la seguridad nacional, la defensa o la seguridad pública.

64. El artículo 15(1) de la Directiva 2002/5 8/CE debe contrastarse con el artículo 13(1)

de la Directiva 95/46/CE. Mientras que el artículo 15(1) de la Directiva 2002/58/CE

reproduce textualmente algunas de las excepciones previstas en el artículo 13(1) de

la Directiva 95/46, omite otras. Las diferencias entre ambas disposiciones se

explican por el hecho de que la Directiva 2002/58/CE establece obligaciones mucho

más específicas que la Directiva 95/46/CE, y por ello menos necesitadas de

excepciones, así como por la especial importancia generalmente reconocida a la

protección del secreto de las comunicaciones.

65. En particular, el artículo 15(1) de la Directiva 2002/58/CE omite la excepción

prevista en la letra g) del artículo 13(1) de la Directiva 95/46/CE, en virtud de la

cual los Estados miembros pueden adopten medidas par salvaguardar "los derechos

y libertades de otras personas", entre los cuales cabe incluir los derechos de

propiedad intelectual. La omisión de esta excepción en el artículo 15(1) de la

Directiva 2002/58/CE fue deliberada y refleja la intención consciente del legislador

de no permitir la retención y tratamiento de datos de tráfico para su utilización en

procesos civiles.

5 Esta interpretación viene avalada por los trabajos preparatorios. Según se explica en la nota a pie de
página siguiente, la excepción relativa a la utilización no autorizada de la red de telecomunicaciones
fue incluida con vistas a "permitir el control de la utilización correcta de frecuencias".

6 Ello viene confirmado por la historia legislativa del artículo 15(1). La primera frase de dicho artículo
reproduce el artículo 14(1) de la Directiva 97/66/CE del Parlamento y del Consejo, de 15 de diciembre
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4.2.4 Conclusión

66. A la vista de lo anterior, debe concluirse que, en la medida en que la normativa

española controvertida prohibe la retención y tratamiento de datos de tráfico para su

utilización en procedimientos judiciales civiles por infracción de derechos de

propiedad intelectual da cumplimiento a lo previsto en la Directiva 2004/5 8/CE y,

por lo tanto, no infringe las disposiciones de las Directivas 2000/3 I/CE, 2001/29/CE

y 2004/48/CE mencionadas en la cuestión planteada por el Juzgado de lo Mercantil.

de 1997, relativa al tratamiento de los datos personales y a la protección de la intimidad en el sector de
las telecomunicaciones (DO L 24 de 30.1.1998, p.l) la cual fue derogada por la Directiva 2002/58/CE
(cf. artículo 19).

Concretamente el artículo 14(1) de la Directiva 97/66/CE disponía lo siguiente:

Los Estados miembros podrán adoptar medidas legales para limitar el alcance de las
obligaciones y derechos que se establecen en los artículos 5 y 6 y en los apartados 1, 2, 3 y 4 del
artículo 8, cuando dichas limitaciones constituyan una medida necesaria para proteger la
seguridad nacional, la defensa, la seguridad pública, la prevención, la investigación, la detección
y la persecución de delitos o la utilización no autorizada del sistema de telecomunicación a que
se hace referencia en el apartado 1 del artículo 13 déla Directiva 95/46/CE.

El artículo 14 de la Directiva 97/66/CE no figuraba incluido en la propuesta presentada por la
Comisión y fue añadido a resultas de los debates en el seno del Consejo. En un primer momento la
presidencia del Consejo propuso que las excepciones previstas en el artículo 13 de la Directiva
95/45/CE fuesen igualmente aplicables en el ámbito de la Directiva 97/66/CE. Concretamente, el texto
propuesto por la presidencia (véase el documento del Consejo 6186/96, ECO 88, CODEC 188, de 1 de
abril de 1996, p. 32, era el siguiente :

Les dérogations et restrictions visees á l'article 13 de la directive 95/46/CEpeuvent étre étendues
en ce qui concerne les droits et obligations prévues a l'article 5, 7 paragraphes 1 et 3 [et article
11] de la présente directive,

Esta proposición, sin embargo, no fue aceptada. El documento del Consejo 6599/96, ECO 110,
CODEC 225, de 19 de abril de 1996, p. 19, hace constar el acuerdo de los Estados miembros sobre el
texto siguiente:

Les Etats membres peuvent preñare des mesures législatives visant a limiter la portee des
obligations et des droits prévus aux anieles 5 et 6 et á l'article 8 paragraphe i et 3 lorsqu'une
telle limitation constitue une mesure nécessaire pour sauvegarder la sureté de l'Etat, la défense,
la sécurité publique, la prévention, la recherche, la détection et lapoursuite d'infractions pénales,
comme le prévoit l'article 13 paragraphe 1 de la directive 95/46/CE.

Este texto corresponde a la redacción final del artículo 14(1) de la Directiva 97/66/CE, con la única
diferencia de que aún no incluye la excepción relativa a la utilización no autorizada del sistema de
telecomunicación. Dicha excepción aparece por primera vez en el documento del Consejo 7784/96,
ECO 153, CODEC 348, de 31 de mayo de 1996, p. 16, y fue añadida a solicitud del Gobierno
austríaco con la finalidad de "permitir el control de la utilización correcta de frecuencias" (documento
del Consejo 7065/96, EXT 2, CRS/CRP 16, ECO 125, de 7 de mayo de 1996, p. 7).
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5. Los artículos 7, 8, 17(2) y 47 de la Carta de Derechos Fundamentales de la
Unión Europea

67. El Juzgado de lo Mercantil solicita que el Tribunal de Justicia se pronuncie sobre la

compatibilidad del artículo 12 de la LSSI con los artículos 17 y 47 de la Carta de los

Derechos Fundamentales de la Unión.

68. El artículo 17 de la Carta establece lo siguiente:

Derecho a la propiedad

1. Toda persona tiene derecho a disfrutar de la propiedad de sus
bienes adquiridos legalmente, a usarlos, a disponer de ellos y a
legarlos. Nadie puede ser privado de su propiedad más que por causa
de utilidad pública, en los casos y condiciones previstos en la ley y a
cambio, en un tiempo razonable, de una justa indemnización por su
pérdida. El uso de los bienes podrá regularse por ley en la medida que
resulte necesario para el interés general.

2. Se protege la propiedad intelectual.

69. A su vez, el artículo 47 dispone lo siguiente:

Derecho a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial

Toda persona cuyos derechos y libertades garantizados por el
Derecho de la Unión hayan sido violados tiene derecho a la tutela
judicial efectiva respetando las condiciones establecidas en el presente
artículo.

Toda persona tiene derecho a que su causa sea oída equitativa y
públicamente y dentro de un plazo razonable por un juez
independiente e imparcial, establecido previamente por la ley. Toda
persona podrá hacerse aconsejar, defender y representar.

Se prestará asistencia jurídica gratuita a quienes no dispongan de
recursos suficientes siempre y cuando dicha asistencia sea necesaria
para garantizar la efectividad del acceso a la justicia.

70. Aunque la Carta de los Derechos Fundamentales no es un instrumento jurídico

vinculante, el Tribunal de Justicia ha reconocido que puede ser relevante para la

interpretación y aplicación de los derechos fundamentales cuyo respeto garantiza el

Tribunal en tanto que principios generales del derecho comunitario (véase la

Sentencia del Tribunal de 27 de junio de 2006, As. C-540/03, Parlamento c.

Consejo, apartado 38, aún no publicada en la recopilación).
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71. Según se ha expuesto mas arriba, la normativa española controvertida es necesaria

para dar cumplimiento a la Directiva 2002/58/CE. Por ello, en último término, la

cuestión planteada por el Juzgado de lo Mercantil suscita la compatibilidad de la

Directiva 2002/58/CE con la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión

Europea y, de forma más general, con los derechos fundamentales cuyo respeto

garantiza el Tribunal.

72. El objetivo de la Directiva 2002/58/CE es armonizar las libertades y derechos

fundamentales, y en particular el derecho a la intimidad, con vistas a facilitar la libre

circulación de datos personales, según se hace constar expresamente en su artículo

1(1):

La presente Directiva armoniza las disposiciones de los Estados
miembros necesarias para garantizar un nivel equivalente de
protección de las libertades y los derechos fundamentales y, en
particular, del derecho a la intimidad, en lo que respecta al
tratamiento de los datos personales en el sector de las comunicaciones
electrónicas, así como la libre circulación de tales datos y de los
equipos y servicios de comunicaciones electrónicas en la Comunidad.

73. Según expone el considerando 2 de la Directiva, dicha armonización persigue

garantizar el respeto de los derechos fundamentales consagrados en la Carta de los

Derecho Fundamentales, y en particular en sus artículos 7 y 8:

La presente Directiva pretende garantizar el respeto de los derechos
fundamentales y observa los principios consagrados, en particular, en
la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
Señaladamente, la presente Directiva pretende garantizar el pleno
respeto de los derechos enunciados en los artículos 7 y 8 de dicha
Carta.

74. Los artículos 7 y 8 de la Carta disponen lo siguiente:

Artículo 7

Respeto de la vida privada y familiar

Toda persona tiene derecho al respeto de su vida privada y familiar,
de su domicilio y de sus comunicaciones.

Artículo 8

Protección de datos de carácter personal

1. Toda persona tiene derecho a la protección de los datos de carácter
personal que la conciernan.
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2. Estos datos se tratarán de modo leal, para fines concretos y sobre la
base del consentimiento de la persona afectada o en virtud de otro
fundamento legítimo previsto por la ley. Toda persona tiene derecho a
acceder a los datos recogidos que la conciernan y a su rectificación.

3. El respeto de estas normas quedará sujeto al control de una
autoridad independiente.

75. Con el fin de garantizar el respeto de los derechos consagrados en los artículos 7 y 8

de la Carta, la Directiva 2002/58/CE impone ciertas restricciones al ejercicio de

otros derechos igualmente reconocidos en la Carta y, en particular, al ejercicio de los

derechos de propiedad intelectual. Tales restricciones, no obstante, se hallan

justificadas con arreglo a la jurisprudencia del Tribunal.

76. En efecto, con arreglo a una jurisprudencia constante del Tribunal, el derecho de

propiedad, incluido el de propiedad intelectual, "no constituye una prerrogativa

absoluta, sino que debe tomarse en consideración en relación con su función en la

sociedad".7 Por consiguiente, según ha declarado el Tribunal,

pueden imponerse restricciones al ejercicio del derecho de propiedad,
siempre y cuando estas restricciones respondan efectivamente a
objetivos de interés general protegidos por la Comunidad Europea y
no constituyan, habida cuenta del objetivo perseguido, una
intervención desmesurada e intolerable que afecte a la propia esencia

o

del derecho así garantizado...

77. Las restricciones al ejercicio de los derechos de propiedad intelectual impuestas por

la Directiva 2002/5 8/CE persiguen un interés legitimo, cual es el de proteger el

derecho a la intimidad, otro derecho fundamental recogido en la Carta. Se trata,

además, de restricciones proporcionadas en relación con dicho interés. En efecto, la

protección del derecho a la intimidad estipulada por la Directiva 2002/5 8/CE no es

absoluta. Con vistas a alcanzar un justo equilibrio entre el derecho a la intimidad y el

ejercicio de los derechos de propiedad intelectual, el Articulo 15(1) de la Directiva

2002/5 8/CE permite que los Estados miembros deroguen a ciertas de las

obligaciones impuestas por la directiva cuando la infracción al derecho de propiedad

intelectual revista la necesaria gravedad para ser considerada como delito.

7 Sentencia de 12 de mayo de 2005, As C-347/03, ERSA c. Ministero delle Politiche Agricole e
Forestali, Rec p 1-3785, apartado 119.

8 Ibid.
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78. En principio, corresponde a cada Estado miembro definir qué infracciones de los

derechos de propiedad intelectual deben ser consideradas constitutivas de delito y,

por ende, susceptibles de justificar una restricción al derecho a la intimidad. No

obstante, la discreción reservada a los Estados miembros no es absoluta, ya que se

halla limitada, de una parte, por las exigencia de que toda restricción al derecho a la

intimidad debe ser proporcionada al interés legitimo perseguido (véase la sentencia

de 20 de mayo de 2003, asuntos acumulados C-465/00, C-138/01 y C-139/01,

Rundfunk, Rec. p. 1-4989, apartado 91) y, de otra parte, por la necesidad de

asegurar una tutela adecuada de los derechos de propiedad intelectual, conforme a lo

dispuesto en las Directivas 2001/29/CE y 2004/48/CE.

79. En conclusión, la Directiva 2002/5 8/CE, y en consecuencia también la normativa

controvertida española por la que se da cumplimiento a dicha directiva, deben

reputarse compatibles con los derechos fundamentales consagrados en los artículos

7, 8, 17 y 47 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión. Cuestión distinta,

sobre la que el Tribunal no ha sido llamado a pronunciarse, es si la legislación

española en materia de propiedad intelectual es compatible con el derecho

comunitario en la medida en que, aparentemente, no prevé que se persigan como

delitos ciertas infracciones de los derechos de autor incluso cuando las mismas son

susceptibles de ocasionar un perjuicio económico considerable a los titulares de tales

derechos.

V.- CONCLUSIÓN

80. A la vista de las anteriores consideraciones, la Comisión sugiere responder a la

cuestión planteada por el Juzgado de lo Mercantil de la siguiente forma:

Una normativa nacional que, como la contenida en el articulo 12 de la Ley
española 24/2002, de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio
Electrónico del Servicio Postal Universal y de Liberalizaciones de los Servicios
Postales, de 11 de julio de 1998, establece que los operadores de redes y
servicios de comunicaciones electrónicas, los proveedores de acceso a redes de
telecomunicaciones y los prestadores de servicios de alojamiento de datos deben
retener ciertos datos de trafico y conexión para su utilización en investigaciones
criminales, pero prohibe la utilización de dichos datos en procesos civiles
relativos a la infracción de derechos de propiedad intelectual, no es contraria al
derecho comunitario y, en particular a los artículos 15(2) y 18 de la Directiva
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2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2000,
relativa a determinados aspectos de los servicios de la sociedad de información,
en particular el comercio electrónico en el mercado interior; al artículo 8(1) y
(2) de la 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 afínes a los derechos de autor en la sociedad de la
información; al artículo 8 de la Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo
y del Consejo de 29 de abril de 2004, relativa al respeto de los derechos de
propiedad intelectual; y a los derechos fundamentales enunciados en los
artículos 17 y 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión
Europea.

Christopher DOCKSEY llamón VIDAL PUIG

Agente de la Comisión Agente de la Comisión
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