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COMISIÓN EUROPEA

Bruselas, 13 de febrero de 2008
JURM(2009)18 

AL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS

OBSERVACIONES ESCRITAS

presentadas, de conformidad con el artículo 20 del Protocolo sobre el Estatuto del

Tribunal de Justicia de las Comunidades europeas, por

la COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS, representada por Dña. Lidia

LOZANO PALACIOS y D. Hannes KRAEMER, miembros de su Servicio jurídico,

habiendo elegido domicilio en el de D. Antonio ARESU, en el edificio BECH, calle A.

Weicker número 5, Luxemburgo

en el asunto C -467/08

SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES DE ESPAÑA (SGAE)

contra

PADAWAN S.L.

que tiene por objeto cinco cuestiones prejudiciales planteadas por la Sección 15a de la

Audiencia Provincial de Barcelona relativas a la interpretación del artículo 5.2.b) 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

afines a los derechos de autor en la sociedad de la información (DO L 167, p. 10).



I. MARCO JURÍDICO DEL ASUNTO

1. Antes de abordar las cuestiones prejudiciales planteadas, conviene referirse

brevemente a la normativa comunitaria cuya aplicación se invoca, así como a las

disposiciones de Derecho nacional en cuyo marco se sitúan los hechos descritos.

A) Normativa comunitaria

2. A tenor del 10° considerando de la Directiva 2001/29 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 (en adelante «la directiva 2001/29»):

« Para que los autores y los intérpretes puedan continuar su labor creativa y
artística, deben recibir una compensación adecuada por el uso de su obra, al
igual que los productores, para poder financiar esta labor. La inversión
necesaria para elaborar productos tales como fonogramas, películas o
productos multimedia, y servicios tales como los servicios "a la carta", es
considerable. Es indispensable una protección jurídica adecuada de los
derechos de propiedad intelectual para garantizar la disponibilidad de tal
compensación y ofrecer la oportunidad de obtener un rendimiento satisfactorio
de tal inversión. »

3. El 31° considerando de la misma directiva dispone lo siguiente:

« Debe garantizarse un justo equilibrio entre los derechos e intereses de las
diferentes categorías de titulares de derechos, así como entre las distintas
categorías de titulares de derechos y usuarios de prestaciones protegidas.

4. Su 32° considerando precisa que:

« La presente Directiva establece una lista exhaustiva de excepciones y
limitaciones a los derechos de reproducción y de comunicación al público.
Algunas de las excepciones o limitaciones sólo se aplican al derecho de
reproducción cuando resulta pertinente. La lista toma oportunamente en
consideración las diferentes tradiciones jurídicas de los Estados miembros, y
está destinada al mismo tiempo a garantizar el funcionamiento del mercado
interior. Los Estados miembros deben aplicar con coherencia dichas
excepciones y limitaciones, lo que será comprobado en un futuro examen de las
medidas de transposición. »



5. Y el 35° considerando de dicha directiva dispone lo que sigue:

«En determinados casos de excepciones o limitaciones, los titulares de los
derechos deberían recibir una compensación equitativa para recompensarles
adecuadamente por el uso que se haya hecho de sus obras o prestaciones
protegidas. A la hora de determinar la forma, las modalidades y la posible
cuantía de esa compensación equitativa, deben tenerse en cuenta las
circunstancias de cada caso concreto. Un criterio útil para evaluar estas
circunstancias sería el posible daño que el acto en cuestión haya causado a los
titulares de los derechos. Cuando los titulares de los derechos ya hayan
recibido una retribución de algún tipo, por ejemplo, como parte de un canon de
licencia, puede ocurrir que no haya que efectuar un pago específico o por
separado. El nivel de compensación equitativa deberá determinarse teniendo
debidamente en cuenta el grado de utilización de las medidas tecnológicas de
protección contempladas en la presente Directiva. Determinadas situaciones en
las que el perjuicio causado al titular del derecho haya sido mínimo no pueden
dar origen a una obligación de pago.»

6. El artículo 2 de la Directiva 2001/29 está redactado en los siguientes términos:

« Artículo 2

Derecho de reproducción

Los Estados miembros establecerán el derecho exclusivo a autorizar o prohibir
la reproducción directa o indirecta, provisional o permanente, por cualquier
medio y en cualquier forma, de la totalidad o parte:

a) a los autores, de sus obras;

b) a los artistas, intérpretes o ejecutantes, de las fijaciones de sus actuaciones;

c) a los productores de fonogramas, de sus fonogramas;

d) a los productores de las primeras fijaciones de películas, del original y las
copias de sus películas;

e) a los organismos de radiodifusión, de las fijaciones de sus emisiones, con
independencia de que éstas se transmitan por procedimientos alámbricos o
inalámbricos, inclusive por cable o satélite. ».

1. El artículo 5.2.b) de la Directiva 2001/29 dispone lo siguiente:

« Artículo 5

Excepciones y limitaciones

(...)

2. Los Estados miembros podrán establecer excepciones o limitaciones al
derecho de reproducción contemplado en el artículo 2 en los siguientes casos:

(...)

b) en relación con reproducciones en cualquier soporte efectuadas por una
persona física para uso privado y sin fines directa o indirectamente



comerciales, siempre que los titulares de los derechos reciban una
compensación equitativa, teniendo en cuenta si se aplican o no a la obra o
prestación de que se trate las medidas tecnológicas contempladas en el artículo
6; ».

B) Normativa española

8. La normativa aplicable se encuentra recogida en el Real Decreto Legislativo 1/1996,

de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad

Intelectual (en adelante "TRLPI"). Dicho Real Decreto fue modificado, con el fin de

transponer la Directiva 2001/29, por la ley 23/1996, de 7 de julio (BOE n° 162 de 8

de julio de 2006, página 25561).

9. El artículo 17 del TRLPI está redactado como sigue:

«Artículo 17. Derecho exclusivo de explotación y sus modalidades.

Corresponde al autor el ejercicio exclusivo de los derechos de explotación de su
obra en cualquier forma y, en especial, los derechos de reproducción,
distribución, comunicación pública y transformación, que no podrán ser
realizadas sin su autorización, salvo en los casos previstos en la presente Ley. »

10. El artículo 18 del TRLPI tiene el siguiente tenor:

«Artículo 18. Reproducción.

Se entiende por reproducción la fijación directa o indirecta, provisional o
permanente, por cualquier medio y en cualquier forma, de toda la obra o de
parte de ella, que permita su comunicación o la obtención de copias. »

11. El artículo 31.1.2° del TRLPI establece lo siguiente:

«Artículo 31. Reproducciones provisionales y copia privada.

1. No requerirán autorización del autor los actos de reproducción provisional a
los que se refiere el artículo 18 que, además de carecer por sí mismos de una
significación económica independiente, sean transitorios o accesorios y formen
parte integrante y esencial de un proceso tecnológico y cuya única finalidad
consista en facilitar bien una transmisión en red entre terceras partes por un
intermediario, bien una utilización lícita, entendiendo por tal la autorizada por
el autor o por la Ley.

2. No necesita autorización del autor la reproducción, en cualquier soporte, de
obras ya divulgadas cuando se lleve a cabo por una persona física para su uso
privado a partir de obras a las que haya accedido legalmente y la copia
obtenida no sea objeto de una utilización colectiva ni lucrativa, sin perjuicio de



¡a compensación equitativa prevista en el artículo 25, que deberá tener en
cuenta si se aplican a tales obras las medidas a las que se refiere el artículo
161. Quedan excluidas de lo dispuesto en este apartado las bases de datos
electrónicas y, en aplicación del artículo 99.a, los programas de ordenador. »

12. El artículo 25 del TRLPI dispone lo que sigue en sus apartados 1 a 4:

«Artículo 25. Compensación equitativa por copia privada.

1. La reproducción realizada exclusivamente para uso privado, mediante
aparatos o instrumentos técnicos no tipográficos, de obras divulgadas en forma
de libros o publicaciones que a estos efectos se asimilen reglamentariamente,
así como de fonogramas, videogramas o de otros soportes sonoros, visuales o
audiovisuales, originará una compensación equitativa y única por cada una de
las tres modalidades de reproducción mencionadas, en favor de las personas
que se expresan en el párrafo b del apartado 4, dirigida a compensar los
derechos de propiedad intelectual que se dejaran de percibir por razón de la
expresada reproducción. (...).

2. Esa compensación se determinará para cada modalidad en función de los
equipos, aparatos y soportes materiales idóneos para realizar dicha
reproducción, fabricados en territorio español o adquiridos fuera de éste para
su distribución comercial o utilización dentro de dicho territorio.

3. Lo dispuesto en los apartados anteriores no será de aplicación a los
programas de ordenador ni a las bases de datos electrónicas.

4. En relación con la obligación legal a que se refiere el apartado 1, serán:

Deudores: Los fabricantes en España, en tanto actúen como distribuidores
comerciales, así como los adquirentes fuera del territorio español, para su
distribución comercial o utilización dentro de éste, de equipos, aparatos y
soportes materiales previstos en el apartado 2.

Los distribuidores, mayoristas y minoristas, sucesivos adquirentes de los
mencionados equipos, aparatos y soportes materiales, responderán del pago de
la compensación solidariamente con los deudores que se los hubieran
suministrado, salvo que acrediten haber satisfecho efectivamente a éstos la
compensación y sin perjuicio de lo que se dispone en los apartados 14, 15 y 20.

Acreedores: Los autores de las obras explotadas públicamente en alguna de las
formas mencionadas en el apartado 1, juntamente en sus respectivos casos y
modalidades de reproducción, con los editores, los productores de fonogramas
y videogramas y los artistas intérpretes o ejecutantes cuyas actuaciones hayan
sido fijadas en dichos fonogramas y videogramas. »

13. El apartado 5 del mismo artículo establece para ciertos equipos, aparatos y soportes

materiales de reproducción analógicos, el importe preciso de la compensación que

deberá satisfacer cada deudor.



14. El apartado 6 indica el procedimiento para aprobar el importe de la compensación

que deberá satisfacer cada deudor en lo que se refiere a los equipos, aparatos y

soportes materiales de reproducción digitales, procedimiento que implica a los

Ministerios de Cultura y de Industria, Turismo y Comercio, y a las entidades de

gestión de derechos de propiedad intelectual y a las asociaciones sectoriales, el

Consejo de Consumidores y Usuarios y el Ministerio de Economía y Hacienda.

15. El mismo precepto indica que «las partes negociadoras dentro del proceso de

negociación y, en todo caso, los Ministerios de Cultura y de Industria, Turismo y

Comercio, a los efectos de aprobación de la orden conjunta a que se refiere la regla

anterior, deberán tener en cuenta, entre otros, los siguientes criterios:

- El perjuicio efectivamente causado a los titulares de derechos por las
reproducciones a que se refiere el apartado 1, teniendo en cuenta que si el
perjuicio causado al titular es mínimo no podrá dar origen a una obligación de
pago.

- El grado de uso de dichos equipos, aparatos o soportes materiales para la
realización de las reproducciones a que se refiere el apartado 1.

- La capacidad de almacenamiento de los equipos, aparatos y soportes materiales.

- La calidad de las reproducciones.

- La disponibilidad, grado de aplicación y efectividad de las medidas tecnológicas
a que se refiere el artículo 161.

- El tiempo de conservación de las reproducciones.

- Los importes correspondientes de la compensación aplicables a los distintos
tipos de equipos y aparatos deberán ser proporcionados económicamente
respecto del precio medio final al público de los mismos. »

16. A tenor del apartado 7 del mismo artículo, quedan exceptuados del pago de la

compensación:

- Los equipos, aparatos y soportes materiales adquiridos por quienes cuenten con
la preceptiva autorización para llevar a efecto la correspondiente reproducción
de obras, prestaciones artísticas, fonogramas o videogramas, según proceda, en
el ejercicio de su actividad, lo que deberán acreditar a los deudores y, en su
caso, a sus responsables solidarios, mediante una certificación de la entidad o de
las entidades de gestión correspondientes, en el supuesto de adquirir los equipos,
aparatos o materiales dentro del territorio español.



7

- Los discos duros de ordenador en los términos que se definan en la orden
ministerial conjunta que se contempla en el anterior apartado 6 sin que en
ningún caso pueda extenderse esta exclusión a otros dispositivos de
almacenamiento o reproducción.

- Las personas naturales que adquieran fuera del territorio español los referidos
equipos, aparatos y soportes materiales en régimen de viajeros y en una cantidad
tal que permita presumir razonablemente que los destinarán al uso privado en
dicho territorio. »

17. El último párrafo del apartado 7 del artículo 25 establece que «el Gobierno,

mediante real decreto, podrá establecer excepciones al pago de esta compensación

equitativa y única cuando quede suficientemente acreditado que el destino o uso

final de los equipos, aparatos o soportes materiales no sea la reproducción prevista

en el artículo 31.2». A la Comisión no le consta que se haya hecho uso de esta

facultad.

18. En cuanto a los obligados al pago, el apartado 12 del artículo 25 establece que:

«La obligación de pago de la compensación nacerá en los siguientes supuestos:

Para los fabricantes en tanto actúen como distribuidores y para los adquirentes
de equipos, aparatos y soportes materiales fuera del territorio español con
destino a su distribución comercial en éste, en el momento en que se produzca
por parte del deudor la transmisión de la propiedad o, en su caso, la cesión del
uso o disfrute de cualquiera de aquéllos.

Para los adquirentes de equipos, aparatos y soportes materiales fuera del
territorio español con destino a su utilización dentro de dicho territorio, desde el
momento de su adquisición. »

19. A tenor del apartado 24 del artículo 25 «el Gobierno establecerá

reglamentariamente los tipos de reproducciones que no deben considerarse para

uso privado a los efectos de lo dispuesto en este artículo; los equipos, aparatos y

soportes materiales exceptuados del pago de la compensación, atendiendo a la

peculiaridad del uso o explotación a que se destinen, así como a las exigencias que

puedan derivarse de la evolución tecnológica y del correspondiente sector del

mercado».
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II. ANTECEDENTES DE HECHO Y CUESTIONES PREJUDICIALES

PLANTEADAS

20. La Sociedad General de Autores y Editores de España (en adelante «la SGAE») es la

entidad encargada de la gestión de los derechos de propiedad intelectual en España.

21. En el procedimiento judicial que dio lugar a la presente cuestión prejudicial es parte

demandante la SGAE, y parte demandada la compañía PADAWAN,S.L., que

comercializa CD-Rs, CD-RWs, DVD-Rs y aparatos de MP3. La parte demandante

solicitó de la demandada la compensación equitativa por copia privada prevista por

el artículo 25 del TRLPI (canon por copia privada). La parte demandada se opuso

alegando que la aplicación del canon por copia privada a estos soportes digitales de

forma indiscriminada y sin distinguir la finalidad a la que van destinados (uso

privado u otra actividad profesional o empresarial) contradice la directiva

2001/29/CE. La sentencia dictada en primera instancia estimó integralmente la

reclamación de la SGAE.

22. Mediante auto de 15 de septiembre de 2008, tras haber consultado a las partes y al

ministerio fiscal acerca de la procedencia de la cuestión prejudicial, la Sección 15a

de la Audiencia Provincial de Barcelona acordó plantear al Tribunal de Justicia las

siguientes cuestiones prejudiciales:

«1° Si el concepto de "compensación equitativa"previsto en el artículo. 5.2.b)
de la Directiva 2001/29/CE implica o no una armonización, con
independencia de la facultad reconocida a los Estados miembros de escoger
los sistemas de retribución que estimen pertinentes para hacer efectivo el
derecho a una "compensación equitativa" de los titulares de los derechos de
propiedad intelectual afectados por el establecimiento de la excepción de
copia privada al derecho de reproducción;

2° Si cualquiera que sea el sistema empleado por cada Estado miembro para
determinar la compensación equitativa, éste debe respetar un justo equilibrio
entre los afectados, por una parte los titulares de derechos de propiedad
intelectual afectados por la excepción de copia privada, acreedores de dicha
compensación, y, por otra, los obligados directa o indirectamente al pago; y
si este equilibrio viene determinado por la justificación de la compensación
equitativa, que es paliar el perjuicio derivado de la excepción de copia
privada;

3° Si en los casos en que un Estado miembro opta por un sistema de
gravamen o canon sobre los equipos, aparatos y materiales de reproducción
digital, este gravamen (la compensación equitativa por copia privada) debe ir
necesariamente ligado, de acuerdo con la finalidad perseguida con el artículo



5.2. b) Directiva 2001/29/CE y el contexto de esta norma, al presumible uso
de aquellos equipos y materiales para realizar reproducciones beneficiadas
por la excepción de copia privada, de tal modo que la aplicación del
gravamen estaría justificada cuando presumiblemente los equipos, aparatos y
materiales de reproducción digital vayan a ser destinados a realizar copia
privada, y no lo estarían en caso contrario;

4° Si, caso de optar un Estado miembro por un sistema de "canon"por copia
privada, es conforme al concepto de "compensación equitativa" la aplicación
indiscriminada de referido "canon" a empresas y profesionales que
claramente adquieren los aparatos y soportes de reproducción digital para
finalidades ajenas a la copia privada;

5° Si el sistema adoptado por el Estado español de aplicar el canon por copia
privada a todos los equipos, aparatos y materiales de reproducción digital de
forma indiscriminada podría contrariar la Directiva 2001/29/CE, por cuanto
dejaría de existir una adecuada correspondencia entre la compensación
equitativa y la limitación del derecho por copia privada que la justifica, al
aplicarse en gran medida a supuestos distintos en los que no existe la
limitación de derechos que justifica la compensación económica. ».

III. FUNDAMENTOS DE DERECHO

23. La Comisión abordará las cuestiones planteadas en el orden que considera apropiado

en aras de la claridad de su exposición.

La primera cuestión prejudicial

24. Mediante la primera cuestión el órgano jurisdiccional de remisión desea saber si el

concepto de "compensación equitativa" previsto en el artículo. 5.2.b) de la Directiva

2001/29/CE implica o no una armonización, con independencia de la facultad

reconocida a los Estados miembros de escoger los sistemas de retribución que

estimen pertinentes para hacer efectivo el derecho a una "compensación equitativa"

de los titulares de los derechos de propiedad intelectual afectados por el

establecimiento de la excepción de copia privada al derecho de reproducción.

25. La Comisión desea recordar que la noción de "compensación equitativa" es un

concepto nuevo que no tiene precedente legal en derecho comunitario. La obligación

de prever una compensación equitativa para los titulares de los derechos fue

concebida como una manera justa de compensar adecuadamente a los titulares de los

derechos cuyas obras o prestaciones protegidas fueran objeto de copias privadas. Al

mismo tiempo, se intentó encontrar una fórmula que pudiese usarse tanto por los
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Estados que ya habían previsto cierto tipo de compensación como por los que no la

habían previsto.

26. La Comisión estima pertinente recordar la sentencia del Tribunal en el asunto

SENA1, dictada en el marco de la interpretación de la directiva 92/100 sobre el

derecho de alquiler y préstamo y determinados derechos afines a los derechos de

autor en el ámbito de la propiedad intelectual. En dicha sentencia, el Tribunal,

interrogado sobre la interpretación que debía darse a la noción de «remuneración

equitativa», recordó su jurisprudencia según la cual «de las exigencias tanto de la

aplicación uniforme del Derecho comunitario como del principio de igualdad se

desprende que el tenor de una disposición de Derecho comunitario que no contenga

una remisión expresa al Derecho de los Estados miembros para determinar su

sentido y su alcance normalmente debe ser objeto de una interpretación autónoma y

uniforme en toda la Comunidad, que debe realizarse teniendo en cuenta el contexto

de la disposición y el objetivo perseguido por la normativa de que se trate.». El

Tribunal concluyó que «así sucede con el concepto de remuneración equitativa que

figura en el artículo 8, apartado 2, de la Directiva 92/100. Por ello, con arreglo al

principio de autonomía del Derecho comunitario, este concepto debe interpretarse

de manera uniforme en todos los Estados miembros.»

27. En opinión de la Comisión, el mismo razonamiento debe aplicarse al asunto que nos

ocupa, por lo que concepto de "compensación equitativa", en la medida en que

figura en una directiva del Consejo y que no contiene ninguna referencia a los

Derechos nacionales, debe ser considerado como una disposición autónoma de

Derecho comunitario y debe interpretarse de modo uniforme en el territorio de la

Comunidad.

28. En consecuencia, a juicio de la Comisión, procede responder a la primera cuestión

que el concepto de compensación equitativa que figura en el artículo 5.2.b) de la

Directiva 2001/29/CE debe ser interpretado de una manera uniforme en todos los

Estados miembros y ser aplicado por cada Estado miembro, a quien incumbe

determinar en su territorio los criterios más pertinentes para lograr, dentro de los

Sentencia de 6 de febrero de 2003, SENA, C-245/00, Rec. p. 1-1251, apartados 23 y 24 y jurisprudencia
al l í citada.



11

límites impuestos por el Derecho comunitario y en particular por la mencionada

Directiva, el respeto de dicho concepto comunitario2.

Las cuestiones prejudiciales tercera, cuarta y quinta

29. Mediante las cuestiones prejudiciales tercera, cuarta y quinta, el órgano

jurisdiccional de remisión desea saber:

- si la compensación equitativa por copia privada, cuando toma la forma de un
gravamen o canon sobre los equipos, aparatos y materiales de reproducción
digital, debe ir necesariamente ligada al presumible uso de aquellos equipos y
materiales para realizar reproducciones beneficiadas por la excepción de copia
privada;

- si es conforme al concepto de "compensación equitativa" la aplicación
indiscriminada de referido "canon" a empresas y profesionales que claramente
adquieren los aparatos y soportes de reproducción digital para finalidades ajenas
a la copia privada;

- si el sistema adoptado por el Estado español de aplicar el canon por copia privada
a todos los equipos, aparatos y materiales de reproducción digital de forma
indiscriminada podría contrariar la Directiva 2001/29/CE, por cuanto dejaría de
existir una adecuada correspondencia entre la compensación equitativa y la
limitación del derecho por copia privada que la justifica, al aplicarse en gran
medida a supuestos distintos en los que no existe la limitación de derechos que
justifica la compensación económica.

30. A tenor del artículo 5.2.b) de la Directiva 2001/29, los Estados miembros disponen

de la facultad de establecer excepciones o limitaciones al derecho de reproducción

contemplado en el artículo 2, en relación con reproducciones en cualquier soporte

efectuadas por una persona física para uso privado y sin fines directa o

indirectamente comerciales, siempre que los titulares de los derechos reciban una

compensación equitativa, teniendo en cuenta si se aplican o no a la obra o prestación

de que se trate las medidas tecnológicas contempladas en el artículo 6.

31. En otros términos, la directiva prevé la posibilidad de que los Estados miembros

establezcan excepciones o limitaciones al derecho de reproducción, siempre y

cuando prevean una compensación equitativa para los titulares de los derechos. La

compensación equitativa tiene por tanto como finalidad la de compensar a los

2 Ver, por analogía, apartado 34 de la sentencia SENA citada.
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titulares de los derechos por la "expropiación" de tales derechos por parte del

Estado en el caso preciso de la copia privada.

32. Ahora bien, el pago a los titulares de los derechos que el Estado miembro debe

establecer es un pago compensatorio, y no un pago remuneratorio, razón por la cual

la directiva emplea el concepto de "compensación" en lugar del de "remuneración".

A este respecto, la Comisión desea recordar la diferencia fundamental existente

entre las nociones de "compensación" y de "remuneración", diferencia expuesta con

acierto en el dictamen 187/20053 del Consejo de Estado español sobre el

anteproyecto de Ley por la que se modificó el texto refundido de la Ley de

Propiedad Intelectual para adecuarla a la directiva 2001/29: "desde el punto de vista

jurídico, la noción de "compensación" es distinta del concepto de "remuneración".

En efecto, la remuneración es el pago por una contraprestación o adquisición de un

derecho, mientras que la compensación es el restablecimiento de un desequilibrio

patrimonial objetivamente causado por la conducta de un tercero. "

33. A su vez, Comisario para el Mercado Interior, respondiendo a una pregunta

parlamentaria, puso igualmente de manifiesto esta distinción, al afirmar que "la

compensación equitativa es un nuevo concepto introducido por la Directiva y no es

equivalente a los sistemas de retribuciones equitativos (cotizaciones), a los que el

documento no hace ninguna mención explícita' .

34. En realidad, mediante las referidas cuestiones, el órgano de remisión inquiere sobre

cuáles deberían ser los parámetros a utilizar para fijar la base imponible y los

obligados al pago de un gravamen destinado a financiar la compensación equitativa

otorgada en el sentido del artículo 5.2.b) de la Directiva 2001/29.

35. En opinión de la Comisión, este aspecto queda claramente fuera del ámbito de

aplicación de la directiva. En realidad, la directiva 2001/29, y en particular su

artículo 5.2.b), examinado en relación con el considerando 35 de la misma,

únicamente contiene prescripciones en cuando al principio de la compensación

equitativa y a la determinación del importe que los titulares de los derechos deben

recibir en contrapartida de las reproducciones efectuadas por personas físicas para

3 http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos_ce/doc.php?coleccion-ce&id-2005-187.

4 Diario Oficial de las Comunidades Europeas OJ C 172 E/046, de 18 de julio de 2002.
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uso privado. Sin embargo, la directiva no se ocupa en modo alguno de determinar,

en caso de que los Estados miembros decidan financiar la compensación equitativa

que deben recibir los titulares de los derechos a través de un gravamen5, cual puede

ser dicho gravamen ni las condiciones del mismo (base imponible, obligados al

pago, importe, etc.).

36. Así pues, la directiva se limita, en lo que se refiere a la determinación de la

compensación equitativa, a proporcionar una serie de criterios - que por otro lado no

son ni obligatorios ni exhaustivos - que pueden ayudar a los Estados a fijar el

importe de la compensación a otorgar a los titulares de los derechos, pero deja fuera

de su ámbito de aplicación la cuestión de la financiación de tal compensación.

37. La Comisión considera por tanto que los Estados miembros gozan de un amplio

margen de libertad a la hora de decidir de la manera de financiar la compensación

equitativa que debe garantizarse a los titulares de los derechos. Ahora bien, al igual

que se ha indicado en el examen de la primera cuestión prejudicial, dicha libertad

debe, por supuesto, ejercitarse de modo que no entre en conflicto con las libertades

fundamentales o con los principios generales del Derecho comunitario .

La segunda cuestión prejudicial

38. Mediante la segunda cuestión, el órgano jurisdiccional de remisión desea saber si,

cualquiera que sea el sistema empleado por cada Estado miembro para determinar la

compensación equitativa, éste debe respetar un justo equilibrio entre los afectados,

por una parte los titulares de derechos de propiedad intelectual afectados por la

excepción de copia privada, acreedores de dicha compensación, y, por otra, los

obligados directa o indirectamente al pago. También inquiere al Tribunal sobre si

este equilibrio vendría determinado por la justificación de la compensación

equitativa, que es, a juicio del órgano de remisión, paliar el perjuicio derivado de la

excepción de copia privada.

5 Cabe recordar que nada impide a los Estados miembros financiar la compensación equitativa de otras
maneras, como por ejemplo mediante la utilización de un porcentaje de lo recaudado por impuestos ya
existentes.

6 Véase en este sentido, las sentencias de de 18 de junio de 1991, ERT, C-260/89, Rec. p. 1-2925, apartado
436, de 6 de noviembre de 2003, Lindqvist, C 101/01, Rec. p. I 12971, apartado 87, de 26 de junio de
2007, Ordre des barreaux francophones et germanophone y otros, C-305/05, Rec. p. 1-05305, apartado
28, y de 29 de enero de 2008, Promusicae, C-275/06, DO C 64 de 8.3.2008, p. 9/10, apartado 68.
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39. La Comisión recuerda que, en lo que se refiere al respeto de un justo equilibrio entre

los afectados, el considerando número 31 de la directiva 2001/29 dispone que "debe

garantizarse un justo equilibrio entre los derechos e intereses de las diferentes

categorías de titulares de derechos, así como entre las distintas categorías de

titulares de derechos y usuarios de prestaciones protegidas ".

40. La Comisión llama la atención sobre el hecho de que el citado considerando habla

de "usuarios de las prestaciones" y no de "obligados al pago", término éste usado por

el órgano de remisión. Por tanto, en opinión de la Comisión, el citado equilibrio

impuesto por la directiva debe garantizarse entre los derechos e intereses de los

titulares de los derechos y de los usuarios de las prestaciones, pero no con relación a

los obligados al pago del gravamen, en caso de existir tal gravamen que la directiva

no impone.

41. La Comisión recuerda igualmente que el considerando número 35 de la directiva

indica que en determinados casos de excepciones o limitaciones, los titulares de los

derechos deberían recibir una compensación equitativa para recompensarles

adecuadamente por el uso que se haya hecho de sus obras o prestaciones

protegidas. El mismo considerando considera el perjuicio como un criterio útil a la

hora de determinar la forma, las modalidades y la posible cuantía de esa

compensación equitativa, al indicar que "un criterio útil para evaluar estas

circunstancias sería el posible daño que el acto en cuestión haya causado a los

titulares de los derechos". Dicho considerando establece asimismo que a la hora de

determinar la forma, las modalidades y la posible cuantía de esa compensación

equitativa, deben tenerse en cuenta las circunstancias de cada caso concreto.

Finalmente, tal considerando dispone que, cuando los titulares de los derechos ya

hayan recibido una retribución de algún tipo, por ejemplo, como parte de un canon

de licencia, puede ocurrir que no haya que efectuar un pago específico o por

separado, de lo que se deduce que la compensación no ha lugar si ya se ha recibido

una retribución, y por tanto si no ha existido perjuicio alguno.

42. De todo ello, la Comisión deduce que los Estados miembros respetan la obligación

de otorgar a los titulares de los derechos la compensación equitativa prevista por la

directiva siempre y cuando tomen en cuenta los criterios establecidos por la misma a

la hora de determinar la cuantía de dicha compensación. En la medida en que la

cuestión de la determinación de la cuantía de tal compensación en el caso de autos
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no es objeto de las cuestiones prejudiciales, la Comisión no estima necesario

pronunciarse al respecto.

43. Ahora bien, ni en sus considerandos ni en su articulado prescribe o da indicaciones

la directiva sobre el modo mediante el que los Estados miembros pueden recaudar

los fondos necesarios para financiar dicha compensación equitativa. Por tanto, la

interpretación que parece realizar el órgano de remisión según la cual los Estados

deberían garantizar un equilibrio entre los derechos de los titulares de los derechos y

los obligados al pago del gravamen no encuentra el modo alguno acomodo en la

directiva.

44. En otros términos, la noción de equilibrio, en el sentido citado por el órgano de

remisión, supondría que la directiva se ocupase de la cuestión de la provisión de los

fondos necesarios para financiar la compensación equitativa, lo que no es el caso, en

la medida en que la directiva establece únicamente una obligación de resultado, y

proporciona una serie de criterios orientativos para la determinación de la

compensación equitativa, como se ha indicado anteriormente.
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IV. CONCLUSIÓN

Como consecuencia de todas las consideraciones expuestas, la Comisión propone al

Tribunal de Justicia responder de la forma siguiente a las cuestiones planteadas por la

Audiencia Provincial de Barcelona:

1) El concepto de compensación equitativa que figura en el artículo 5.2.b)
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 afines a los derechos de autor en la sociedad
de la información, debe ser interpretado de una manera uniforme en todos
los Estados miembros y ser aplicado por cada Estado miembro dentro de
los límites impuestos por el Derecho comunitario y en particular por la
mencionada Directiva;

2) En la medida en que la directiva 2001/29/CE no contiene provisiones en
cuanto al modo de la financiación de la compensación equitativa que figura
en el artículo 5.2.b), los Estados miembros son libres de determinar, tanto
las modalidades de financiación de la misma como, en caso de optar por la
financiación a través de un gravamen, los parámetros de dicho gravamen,
siempre dentro de los límites impuestos por el derecho comunitario, y en
particular, del respeto de las libertades fundamentales y de los principios
generales del Derecho comunitario.

Lidia LOZANO PALACIOS Hannes KRAEMER

Agentes de la Comisión




