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La Comisión tiene el honor de formular las siguientes observaciones: 

 

I. INTRODUCCIÓN Y HECHOS  

1. Según 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 información1 (en adelante, "la Directiva"), Los Estados 

miembros deben asegurar una serie de derechos exclusivos para los 

autores de una obra protegida y para los titulares de derechos afines al 

derecho de autor. 

2. El artículo 5 de la Directiva prevé una serie de excepciones y limitaciones a 

los derechos exclusivos contemplados en los artículos 2, 3 y 4. En concreto, 

y en lo que aquí interesa, el artículo 5.2, letra (b) prevé una excepción, 

facultativa para los Estados miembros, en cuanto al derecho exclusivo 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….". 

3. Así pues, a tenor del artículo 5.2(b), cada Estado miembro puede permitir la 

realización de copias para uso privado sin fines comerciales. El artículo 

exige no obstante que los titulares de los derechos reciban una 

compensación equitativa por los perjuicios derivados de esta "excepción de 

copia privada". 

4. España permite la realización de copias para uso privado. Históricamente, 

la compensación para los autores se aseguraba mediante un gravamen 

sobre el precio de los soportes de reproducción, aplicado a cada unidad 

vendida. En el lenguaje corriente este gravamen se denominaba 

comúnmente "canon digital". Se aplicaba inicialmente a soportes de 

grabación, extendiéndose progresivamente a soportes como CDs y DVDs 

vírgenes y posteriormente a aparatos como grabadoras de CD y DVD, 
                                                           
1 Diario Oficial n° L 167 de 22/06/2001 p. 10. 
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reproductores MP3 y MP4, teléfonos móviles y otros dispositivos capaces 

de almacenar o reproducir música.  

5. La sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto C-467/08, Padawan, hizo 

aparecer con claridad que un sistema como el del "canon digital", en la 

forma en que se aplicaba en España, no era compatible con la Directiva. En 

dicha sentencia, dictada en un procedimiento prejudicial a instancias de un 

órgano jurisdiccional español, el Tribunal de Justicia declaró que la 

aplicación indiscriminada de un canon o gravamen por copia privada, en 

particular en relación con equipos, aparatos y soportes de reproducción 

digital que no se hayan puesto a disposición de usuarios privados y que 

estén manifiestamente reservados a usos distintos a la realización de 

copias privadas, no resulta conforme con la Directiva 2001/29.2 

6. Tras la sentencia Padawan, y dada la impopularidad del canon digital y la 

anulación de la orden que regulaba sus tarifas,3 el Congreso de los 

Diputados votó favorablemente (331 votos a favor, 2 abstenciones) una 

proposición no de ley el 12 de julio de 2011, instando al Gobierno a suprimir 

el gravamen y a sustituirlo por otra fórmula de compensación a los titulares 

de derechos ajustada a las copias y usos realmente efectuados.4 El canon 

fue derogado el 31 de diciembre de 2011 por el Real Decreto-Ley 20/2011, 

que los sustituyó por un nuevo pago a cargo de los Presupuestos 

Generales del Estado, cuyas modalidades debían desarrollarse por vía 

reglamentaria.5  

                                                           
2 Sentencia de 21 de octubre de 2010, C-467/08 Padawan, ECLI:EU:C:2010:620, punto 3 de la parte 
dispositiva. 

3  Audiencia Nacional, Sentencia de 22 de marzo de 2011, Sala de lo Contencioso-Administrativo, sección 
tercera (Núm. de Recurso: 0000704/2008). La Audiencia Nacional anuló la orden que regulaba las tarifas 
del canon, por considerar que no se habían realizado las memorias económicas y estudios previos 
necesarios. 

4 Congreso de los Diputados, Nota de prensa de 12 de Julio de 2011, disponible en  
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/SalaPrensa/NotPre. Ver también El País, 
12.07.2011, El Congreso vota a favor de la supresión del canon digital 
(http://cultura.elpais.com/cultura/2011/07/12/actualidad/1310421610_850215.html). 

5 Disposición adicional décima del Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en 
materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público, BOE Núm. 315 de 31 
de diciembre de 2011, Sec. I. pág. 146574. 
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7. Mediante el Real Decreto 1657/2012, de 7 de diciembre,6 (en adelante “RD 

1657/2012”), el Reino de España desarrolló reglamentariamente el nuevo 

método para hacer efectiva la compensación equitativa por copia privada.  

8. Conforme al RD 1657/2012 (artículo 2), el sistema de compensación se 

aplica a tres clases de obras (libros y publicaciones asimiladas, fonogramas 

y videogramas). Sus beneficiarios son los autores, los artistas intérpretes, 

los editores y los productores.7 En lugar de hacerse a través de un 

gravamen específico aplicable los soportes de reproducción, en el nuevo 

sistema la compensación se proporciona con cargo a los Presupuestos 

Generales del Estado. 

9. Según el artículo 3 del RD 1657/2012, la cuantía anual de la compensación 

equitativa se determina conforme a la estimación del perjuicio generado por 

la copia privada, que se realiza anualmente basándose en datos ex post. La 

estimación del perjuicio se hace con arreglo a una serie de parámetros: el 

número de copias realizadas, el impacto de la copia privada sobre las 

ventas de las obras, y el carácter digital o analógico de las reproducciones. 

Se tiene en cuenta el precio medio de las obras, el porcentaje del precio 

que va destinado a remunerar a los autores, y la vigencia de los derechos 

de propiedad intelectual de las obras reproducidas. Se excluyen los daños 

“mínimos”. 

10. El procedimiento seguido es el siguiente (artículo 4 del RD 1657/2012): la 

Secretaría de Estado de Cultura inicia, durante el primer trimestre de cada 

año, el procedimiento para la determinación de la cuantía de la 

compensación equitativa por copia privada correspondiente al ejercicio 

anterior. Dentro de un plazo de seis meses, el Ministro de Educación, 

Cultura y Deporte fija por orden ministerial (motivada) la cuantía de la 

compensación que debería preverse en los presupuestos del año 

                                                           
6 Real Decreto 1657/2012, de 7 de diciembre, por el que se regula el procedimiento de pago de la 
compensación equitativa por copia privada con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, BOE núm. 
295, de 8 de diciembre de 2012, pág. 84141. 

7 El reparto difiere según el tipo de obra de que se trate. Para libros: 55% autor, 45% editor. Música: 50% 
autor, 25% artista intérprete o ejecutante, 25% productor. Audiovisuales: 1/3 autor, 1/3 artista intérprete, 
1/3 productor (artículo 5 RD 1657/2012). 
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siguiente.8 El Estado asigna anualmente la compensación a las entidades 

gestoras de derechos de autor (artículo 6 del RD 1657/2012), que luego se 

encargan de distribuir las cantidades correspondientes entre los titulares de 

derechos de propiedad intelectual, según sus normas internas de reparto. 

11. Según parece, la compensación recibida conforme al nuevo sistema basado 

en un cálculo del perjuicio efectivo y sufragado a través del presupuesto del 

Estado, ha resultado muy inferior al montante que percibían anteriormente 

las sociedades de gestión bajo el sistema de "canon digital". No obstante, 

es difícil saber a ciencia cierta la cuantía de lo recaudado en el sistema 

anterior de canon o gravamen.9 

12. En el contexto del procedimiento de transparencia de la Directiva 

98/34/CE,10 España notificó a la Comisión un proyecto de nueva Ley de 

propiedad intelectual en mayo de 2013. Dicho proyecto contenía 

disposiciones acerca de la copia privada y confirmaba el sistema de 

financiación de la compensación equitativa de la copia privada a cargo de 

los Presupuestos del Estado. La Comisión no emitió un dictamen razonado 

al respecto sino que se limitó a formular comentarios, tal y como prevé la 

Directiva 98/34 en su artículo 8(2). Dichos comentarios, que reproduce el 

auto de remisión (páginas 12-13) tenían por objeto aclarar cómo funciona el 

sistema de compensación equitativa a cargo del presupuesto. Como bien 

apunta el Tribunal Supremo, dichos comentarios no son vinculantes y su 

único objeto es recabar aclaraciones y explicaciones por parte de las 

autoridades españolas, para comprobar si se planteaba algún problema de 

compatibilidad con el Derecho de la Unión.  
                                                           
8 A tenor de la disposición transitoria segunda del RD 1657/2012, la compensación equitativa por copia 
privada correspondiente al ejercicio 2012 fue objeto de una liquidación provisional, calculada a partir de 
los ingresos medios de años anteriores, ajustada posteriormente una vez examinados los datos. 

9 Las informaciones sobre lo recaudado en el sistema de "canon digital" en España son imprecisas 
(http://www.rtve.es/noticias/20110324/sgae-recaudaba-canon-unos-30-millones-euros-
anuales/419307.shtml), que se refiere al Informe de Gestión y Responsabilidad Social Corporativa de la 
SGAE, 2009 (http://www.sgae.es/recursos/informes/IGRSC SGAE 2009.pdf). Véase también 
http://elpais.com/diario/2010/02/25/cultura/1267052401 850215 html y el informe De Thuiskopie – 
WIPO, (23rd) International Survey on Private Copying Law & Practice 2013, p. 11 
(http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/copyright/1037/wipo pub 1037 2013.pdf). 

10 Directiva 98/34/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 22 de junio de 1998 por la que se establece 
un procedimiento de información en materia de las normas y reglamentaciones técnicas, Diario Oficial L 
204 de 21.7.1998, p. 37. 
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II. EL LITIGIO Y LAS CUESTIONES PREJUDICIALES 

13. El litigio pendiente ante el órgano remitente trae origen en un recurso 

planteado directamente ante el Tribunal Supremo contra el RD 1657/2012. 

Las demandantes son EGEDA, DAMA y VEGAP, tres entidades gestoras 

de derechos de autor,11 que agrupan principalmente a autores y 

productores audiovisuales y a artistas plásticos. 

14. Entre las diversas alegaciones planteadas por las demandantes contra el 

RD 1657/2012, algunas se fundan en el derecho interno (de orden 

constitucional o de legalidad ordinaria) y otras hacen referencia al Derecho 

de la Unión, y en concreto a la Directiva 2001/29/CE. El órgano judicial 

remitente considera que se plantean cuestiones de interpretación del 

Derecho de la Unión cuya respuesta no se le aparece de manera clara. 

15. A la vista de lo anterior, el 10 de septiembre de 2014 el Tribunal Supremo 

acordó suspender el curso de las actuaciones y plantear al Tribunal de 

Justicia, con arreglo al artículo 267 TFUE, las siguientes cuestiones 

prejudiciales:  

“A) ¿Es conforme al arto 5.2.b) de la Directiva 2001/29 un sistema 
de compensación equitativa por copia privada que, tomando como 
base de estimación el perjuicio efectivamente causado, se sufraga 
con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, sin que 
resulte por ello posible asegurar que el coste de dicha 
compensación sea soportado por los usuarios de copias privadas? 

B) Si la anterior cuestión recibiese una respuesta afirmativa, ¿es 
conforme al arto 5.2.b) de la Directiva 2001/29 que la cantidad total 
destinada por los Presupuestos Generales del Estado a la 
compensación equitativa por copia privada, aun siendo calculada 
con base en el perjuicio efectivamente causado, deba fijarse dentro 
de los límites presupuestarios establecidos para cada ejercicio?” 

16. El auto de remisión fue presentado e inscrito en el registro del Tribunal de 

Justicia el 14 de octubre de 2014. 

                                                           
11 En España hay ocho entidades gestoras: SGAE (autores y editores), CEDRO (autores y editores), 
AGEDI (productores musicales), EGEDA (productores audiovisuales), DAMA (autores audiviosuales), 
AIE (artistas intérpretes o ejecutantes), AISGE (artistas intérpretes o ejecutantes, y VEGAP (artistas 
plásticos). 
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III. DERECHO APLICABLE  

1. Derecho nacional: Real Decreto 1657/2012 

17. Para evitar reproducir extensamente las disposiciones del RD 1657/2012, la 

Comisión adjunta su texto íntegro en Anexo 1. En la medida necesaria para 

la mejor comprensión del presente escrito, la Comisión resumirá algunas 

disposiciones pertinentes del RD cuando se refiera a ellas. 

2. Derecho de la Unión: Directiva 2001/29/CE 

18. Se reproducen a continuación los considerandos más relevantes, a efectos 

del presente asunto, de la exposición de motivos de la Directiva:  

(31) 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. Las actuales excepciones y limitaciones a 
los derechos previstas en los Estados miembros deben revaluarse 
a la luz de los avances logrados en la electrónica. Las diferencias 
existentes en las excepciones y limitaciones a determinados actos 
restringidos inciden directa y negativamente en el funcionamiento 
del mercado interior de derechos de autor y derechos afines a los 
derechos de autor. Tales diferencias podrían perfectamente 
acentuarse a medida que se desarrollen la explotación 
transfronteriza de las obras y las actividades transfronterizas. Para 
garantizar el correcto funcionamiento del mercado interior, resulta 
oportuno definir de manera más armonizada tales excepciones y 
limitaciones. El grado de armonización de las mismas debe estar 
en función de sus efectos sobre el correcto funcionamiento del 
mercado interior. 

(32) 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. 

[…] 

(35) 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 
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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. 

(36)  Los Estados miembros pueden prever una compensación 
equitativa a los titulares de los derechos también cuando apliquen 
las disposiciones facultativas relativas a las excepciones o 
limitaciones que no requieren dicha compensación. 

[…] 

(38)  Debe facultarse a los Estados miembros para que establezcan una 
excepción o limitación al derecho de reproducción en relación con 
determinados tipos de reproducción de material sonoro, visual y 
audiovisual para uso privado, mediante una compensación 
equitativa. Ello puede suponer la introducción o el mantenimiento 
de los sistemas de retribución para compensar a los titulares de los 
derechos por los perjuicios sufridos. Aunque las diferencias 
existentes entre tales sistemas de retribución afecten al 
funcionamiento del mercado interior, en lo que respecta a la 
reproducción privada analógica, dichas diferencias no deben tener 
efectos significativos en el desarrollo de la sociedad de la 
información. La copia privada digital puede propagarse mucho más 
y tener mayor impacto económico. Por consiguiente, deben 
tenerse debidamente en cuenta las diferencias entre la copia 
privada digital y la analógica, y debe establecerse entre ellas una 
distinción en determinados aspectos. 

(39)  Al aplicar la excepción o limitación relativa a la copia privada, los 
Estados miembros deben tener en cuenta el desarrollo económico 
y tecnológico, en particular, en lo relativo a la copia digital privada y 
a los sistemas de retribución, siempre que existan medidas 
tecnológicas de protección eficaces. Dichas excepciones o 
limitaciones no deben impedir ni el uso de medidas tecnológicas ni 
su aplicación en caso de elusión. 

19. En cuanto al articulado de la Directiva, las disposiciones que interesan 

principalmente son las siguientes: 
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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. 

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; 

 

IV. ANÁLISIS  

20. El presente asunto plantea la cuestión de la compatibilidad con la Directiva 

de métodos de compensación equitativa distintos del establecimiento de un 

gravamen sobre equipos y soportes de grabación. España fue el primer 

Estado miembro de la UE en introducir un sistema basado en pagos con 

cargo al presupuesto estatal. Finlandia ha instaurado recientemente un 

sistema parecido (el 19.11.2014 el gobierno anunció su intención de dedicar 

una partida presupuestaria al pago de una compensación por copia privada, 
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y la nueva Ley ha entrado en vigor el 1.01.2015).12 Noruega, miembro del 

EEE en el que, como tal, es aplicable la Directiva, también utiliza un sistema 

de compensación equitativa a cargo del presupuesto.13 Algunos Estados 

miembros no han dispuesto un sistema de financiación de la excepción de 

copia privada,14 y los demás utilizan un sistema de gravamen. 

1. Contexto económico, tecnológico y jurídico 

21. En opinión de la Comisión, aunque el litigio se plantee respecto a la 

compatibilidad con la Directiva de una modalidad determinada de 

financiación de la compensación, el origen de la controversia subyacente se 

encuentra en la cuantía de la compensación y su cálculo. Cualquier sistema 

de compensación, independientemente de su forma de financiación, podrá 

satisfacer o no las pretensiones de las sociedades de gestión de derechos 

de autor. No cabe duda de que en los Estados miembros que aplican un 

sistema de gravamen, la compensación varía de un Estado miembro a otro, 

incluso tratándose del gravamen impuesto sobre un mismo soporte de 

grabación. 

22. Para tener presente el contexto más amplio que rodea a la compensación 

por copia privada, interesa saber que el volumen de copia privada (y, por 

tanto, el perjuicio generado a los titulares de derechos y la cuantía de la 

compensación a la que pueden aspirar) está en descenso y es probable 

que siga descendiendo. Ello se debe a diversos motivos. 

23. En primer lugar, la tecnología digital, si bien en un primer momento pudo 

considerarse exclusivamente como un factor que facilitaba e incrementaba 

la copia no autorizada de obras musicales y audiovisuales, ha evolucionado 

muy rápidamente en sentido distinto:  

                                                           
12 La modificación de la ley finlandesa (Ley 1171/2014) fue adoptada el 19 de diciembre de 2014 y entró 
en vigor el 1 de enero de 2015. 

13 Ley noruega de Propiedad Intelectual (Copyright Act), artículo 12, en su redacción aprobada en 2005. 
Otros Estados miembros también han explorado alternativas al sistema de gravamen sobre soportes y 
equipos. Por ejemplo, en Reino Unido no existe ningún gravamen; la excepción por copia privada es 
limitada y se interpreta que sólo el eventual perjuicio que pudiese generar para los titulares de derechos es 
mínimo y que su eventual compensación puede incorporarse en el precio de la obra protegida. 

14 Reino Unido, Luxemburgo. 
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 El uso de tecnología digital ha permitido la emergencia y desarrollo 

vertiginoso de servicios de acceso a derechos de reproducción 

autorizados por suscripción o pay-per view, en los que el usuario no 

recibe una copia permanente de la obra sino únicamente un derecho a 

escucharla o visionarla en streaming mientras sea suscriptor, sin poder 

realizar y almacenar copias (piénsese en servicios como Spotify, Netflix, 

Music Unlimited, Vidzone, MUBI o Amazon Prime). 

 Por su parte, los servicios de descarga (por ejemplo, iTunes) suelen 

incluir en la licencia la autorización expresa de realizar un cierto número 

de copias para uso privado (almacenar copias en varios dispositivos, 

realizar copias de seguridad y hacer copias de listas de reproducción en 

soportes permanentes).15 Dichas copias, cubiertas por una autorización 

expresa, quedan fuera del ámbito de aplicación del artículo 5.2(b) de la 

Directiva y no dan lugar a compensación 

 Los hábitos de consumo, en particular de obras musicales, se han visto 

afectados igualmente por la revolución tecnológica digital. Muchos 

usuarios adquieren una obra musical grabada en un soporte físico (CD) 

sin intención de escucharla jamás a partir de dicho soporte, sino para 

transferirla inmediatamente a un dispositivo desde el que escucharla.  

 La expansión de redes sociales y otros espacios digitales (Facebook, 

Youtube, Vidzone, etc.) pone a disposición de los usuarios formas de 

reproducción autorizada de obras audiovisuales, sin necesidad de 

realizar copias al amparo del artículo 5.2(b) de la Directiva. 

24. En segundo lugar, la sentencia Padawan aclaró que un sistema de 

gravamen no puede aplicarse a usos profesionales que no generan derecho 

a compensación. Esto tiene por consecuencia lógica un descenso de las 

cantidades que se estaban recaudando indebidamente en concepto de 

                                                           
15 Véase, por ejemplo, “Private Copying”, independent report commissioned by the Intellectual Property 
Office (IPO) (authors: Roberto Camerani, Nicola Grassano, Diego Chavarro, Puay Tang), p. 27, Appendix 
A – ‘Terms and Conditions of Music sellers’ 
(https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment data/file/309681/ipresearch-private-
150313.pdf). Este informe reproduce y analiza las condiciones comerciales de los servicios de descarga 
musical de los principales proveedores en el Reino Unido: 7Digital, Amazon.co.uk, HMV, iTunes 
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compensación. 

25. Posteriormente, otras sentencias del Tribunal de Justicia han requerido 

ajustar a la baja las cantidades recaudadas bajo diversos sistemas de 

compensación. Así, la sentencia ACI Adam16 aclaró que una copia 

efectuada a partir de una copia no autorizada no está cubierta por la 

excepción del artículo 5.2(b) y, por ello, no puede incluirse en un sistema de 

compensación equitativa.17 En Amazon,18 el Tribunal de Justicia indicó que 

en determinadas circunstancias procedía la devolución del gravamen 

cobrado. 

26. Estos cambios en el contexto jurídico y la evolución social, tecnológica y de 

mercado explican que el perjuicio experimentado por los titulares de 

derechos como consecuencia de actividades de copia privada amparadas 

por el artículo 5.2(b) de la Directiva sea más reducido de lo que podía 

haberse pensado con anterioridad. Según un informe,19 los ingresos por 

copia privada en un conjunto de 32 países han experimentado un descenso 

notable desde más de € 730 millones (2009) a € 379 millones (2012), y ello 

pese a la introducción de sistemas de gravamen en varios países.  

2. Directiva 

27. La Directiva permite a los Estados miembros introducir una excepción al 

derecho exclusivo de reproducción respecto a las copias realizadas para 

uso privado, exigiendo no obstante que los titulares de derechos reciban 

una compensación por el posible perjuicio o lucro cesante que les ocasione 

dicha copia. El considerando 35 indica no obstante que dicha 

compensación no procede en determinadas circunstancias".  

28. La Directiva deja total libertad a los Estados miembros para determinar la 

                                                           
16 Sentencia de 10 de abril de 2014, C-435/12, ACI Adam, ECLI:EU:C:2014:254. 

17 En otros términos: la copia de una copia ilegal es, a su vez, ilegal y no está amparada por la excepción de 
copia privada; por ello mismo, no cabe incluirla ni tenerla en cuenta en un sistema de compensación 
equitativa.  

18 Sentencia de 11 de julio de 2013, Amazon.com International Sales, C-521/11, ECLI:EU:C:2013:515. 

19 De Thuiskopie – WIPO, (23rd) International Survey on Private Copying Law & Practice 2013, p. 11 
(http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/copyright/1037/wipo pub 1037 2013.pdf). 
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forma y modalidades de la compensación y para establecer su nivel 

adecuado. El Tribunal de Justicia ha observado que, al tratarse de una 

cuestión no regulada por la Directiva, "los Estados miembros disponen de 

un amplio margen de apreciación para determinar quién debe abonar esta 

compensación equitativa".20 De modo más general, el Tribunal ha 

reconocido a los Estados miembros un amplio margen para determinar la 

forma, las modalidades de financiación y de percepción y la cuantía de 

dicha compensación equitativa. Cuando una cuestión no está armonizada 

por una Directiva, corresponde a los Estados miembros determinar, en su 

territorio, los criterios más pertinentes para garantizar su observancia, 

dentro de los límites impuestos por el Derecho de la Unión y, en particular, 

por dicha directiva.21 

29. El Tribunal ha observado que la compensación equitativa debe compensar 

a los titulares de derechos por el posible perjuicio que les ocasiona la copia 

privada no autorizada. Ha afirmado también, al examinar la licitud de 

sistemas de gravamen impuesto a determinadas personas, que cuando 

quien causa el perjuicio al titular exclusivo del derecho de reproducción es 

la persona que realiza, para su uso privado, una reproducción de una obra 

protegida sin solicitar la autorización previa del titular, incumbe en principio 

a dicha persona reparar el perjuicio derivado de tal reproducción, 

financiando la compensación que se abonará al titular.22 

30. Esta última afirmación podría leerse como la introducción por parte del 

Tribunal de una exigencia absoluta de vinculación entre la persona que 

realiza el acto de copia amparado por la excepción del artículo 5.2(b) y la 

obligación de compensación. No obstante, también es posible entender que 

esta afirmación se refiere únicamente a situaciones como aquélla en la que 

se pronunciaba el Tribunal. Hasta ahora, el Tribunal únicamente ha tenido 

ocasión de examinar sistemas de gravamen.    

                                                           
20 Sentencia de 16 de junio de 2011, C-462/09, Stichting de Thuiskopie/Opus, ECLI:EU:C:2011:397, 
apartado 23. 

21 Sentencia Amazon.com International Sales, apartados 20-21. 

22 Sentencias Padawan (apartado 45); Opus (apartado 26), y Amazon.com International Sales (apartado 23). 
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31. Al examinar dichos sistemas de gravamen, el Tribunal ha aceptado que se 

imponga éste a personas distintas de las que efectúan los actos de 

reproducción, dadas las dificultades prácticas a la hora de identificar a los 

usuarios privados y obligarles a compensar a los titulares de derechos. Por 

ello, para financiar la compensación equitativa, los Estados miembros 

pueden introducir sistemas en los que el gravamen se aplica a las ventas de 

soportes y medios de grabación, pues se entiende que las personas que 

comercializan dichos equipos y soportes pueden repercutir el coste del 

gravamen en el precio de sus productos.23 

32. Esta afirmación del Tribunal permite pensar que el sistema de gravamen o 

canon no es sino una de las posibles "formas y modalidades" para organizar 

el pago de la compensación equitativa contemplada en el artículo 5.2(b) de 

la Directiva. El Tribunal no ha tenido ocasión por el momento de 

pronunciarse acerca de la compatibilidad con la Directiva de otros modelos 

de compensación por copia privada que puedan existir o ser introducidos en 

el futuro en distintos Estados miembros. 

3. Sobre la primera cuestión prejudicial 

33. Mediante la primera cuestión prejudicial, el órgano remitente solicita al 

Tribunal, en sustancia, que interprete el artículo 5.2(b) de la Directiva) para 

determinar si es compatible con esta disposición un sistema en el que la 

"compensación equitativa" se abona a los titulares de derechos 

directamente a cargo del presupuesto del Estado miembro, y no mediante 

un gravamen abonado por quienes realizan copias acogiéndose a la 

excepción del artículo 5.2(b) o por otras personas concretas.  

34. Es necesario observar de entrada que, en opinión de la Comisión, no 

existen motivos de derecho de la Unión que se opongan a una respuesta 

afirmativa a la primera cuestión. 

35. El punto de partida inexcusable es que la Directiva no identifica a ninguna 

persona como deudora de la compensación equitativa, y deja libertad a los 

Estados miembros de elegir la forma de la compensación equitativa y sus 
                                                           
23 Sentencia Padawan, apartado 48. 
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modalidades de financiación. Si existe más de una forma posible de 

asegurar que los titulares de derechos reciben una compensación 

equitativa, los Estados miembros disponen de amplia discrecionalidad para 

elegir la que más adecuada les parezca. Como exponía la AG Sharpston, 

"…aunque, por un lado, el propósito de la compensación equitativa en el 
sentido de la Directiva es sin duda compensar el perjuicio causado por la 
realización de copias sobre las cuales los titulares de los derechos no 
tienen ningún control, a resultas de una excepción o limitación del 
derecho de reproducción, la Directiva no exige en ningún momento, por 
otro lado, que la compensación sea financiada siempre por quienes 
proceden a realizar tales copias. Por supuesto, este tipo de financiación 
no queda excluido en absoluto, pero la respuesta a la cuestión de si es el 
más apropiado puede depender de las circunstancias de cada excepción 
o limitación."24 

36. La Comisión considera que los Estados miembros pueden elegir libremente 

los medios, forma o modalidad de compensación equitativa. Esta libertad de 

elección parece que debería poder incluir la opción de financiar la 

compensación con cargo al presupuesto, en lugar de obligar a financiarla a 

personas o entidades concretas. 

37. Si un Estado miembro opta por un sistema de compensación financiada por 

el presupuesto, es cierto que no existe vínculo directo con quienes efectúan 

la copia privada. No obstante, la Comisión considera que la jurisprudencia 

relativa a dicho “vínculo” tiene sentido exclusivamente cuando el Estado 

financia la compensación mediante un gravamen o canon impuesto a 

determinadas personas. La cuestión que se planteaba al Tribunal en los 

asuntos en los que se refirió a la necesidad de un “vínculo” consistía 

siempre en determinar si la imposición de un gravamen a determinadas 

personas, distintas de quienes realizan copias privadas, resultaba un 

mecanismo aceptable de compensación. Si el Estado decide no imponer 

ningún gravamen para financiar la compensación, esta cuestión no se 

plantea. 

38. Así las cosas, la única cuestión que quedaría por examinar es si la 

jurisprudencia del Tribunal recoge requisitos necesarios para la 

                                                           
24 Conclusiones relativas al asunto C-457/11 a 460/11 VG Wort / Kyocera, ECLI:EU:C:2013:34, punto 92 
de las conclusiones. 
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compensación equitativa, que deberían cumplirse en cualquier sistema de 

compensación que elijan los Estados miembros. En opinión de la Comisión, 

la única condición explícita establecida por el Tribunal es la relativa al 

perjuicio causado a los titulares de derechos. En cualquier sistema de 

compensación por copia privada, “la compensación equitativa ha de 

calcularse necesariamente sobre la base del criterio del perjuicio causado a 

los autores de obras protegidas como consecuencia del establecimiento de 

la excepción de copia privada”.25  

39. Los sistemas que ha tenido ocasión de examinar el Tribunal han sido 

siempre sistemas financiados por un gravamen impuesto a fabricantes, 

distribuidores o importadores de soportes y equipos de reproducción, es 

decir, a personas distintas de quienes efectúan los actos de reproducción 

amparados por el artículo 5.2(b) de la Directiva). El Tribunal admitió no 

obstante que el gravamen presenta un vínculo con el perjuicio causado en 

la medida en que cabe suponer que las personas sujetas al pago del 

gravamen podrían repercutir su coste en el precio de sus productos, de 

modo que éste recae en última instancia en el usuario privado.26  

40. No es fácil decir si esta suposición es correcta. La Comisión, con la 

información disponible, no puede asegurar que en los sistemas de canon o 

gravamen, su coste se repercute a los usuarios en el precio del producto, y 

en qué proporción. Las informaciones disponibles parecen indicar lo 

contrario.27 Se trata de una cuestión de hecho cuya determinación 

requeriría un examen detallado de cada sistema, la cuantía del gravamen 

en cada Estado miembro, una comparación de precios de los soportes y 

equipos y un conocimiento de las características de cada mercado 

(elasticidad de la demanda, condiciones de competencia). El grado de 

influencia del gravamen en los precios depende de muchos factores. Hasta 

el momento, el Tribunal no ha tenido que examinar esta cuestión.  
                                                           
25 Sentencia Padawan, punto 2 de la parte dispositiva. 

26 Sentencia Padawan, apartado 48. 

27 Según diversos comunicados de las sociedades de gestión de derechos, los precios de los soportes y 
equipos de reproducción no varían en proporción al gravamen, en los países que lo utilizan. De hecho, los 
precios no parecen haber variado en España tras la abolición del “canon digital”. Ello indicaría que son los 
fabricantes e importadores de dichos soportes y equipos quienes soportan el coste del gravamen.  
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41. Puede examinarse, por analogía, la financiación de la “remuneración” de 

actos de préstamo contemplados en el artículo 1 de la Directiva 2006/115.28 

Según el artículo 6, apartados 1 y 2 de dicha directiva, los Estados 

miembros pueden establecer determinadas excepciones al derecho 

exclusivo de préstamo al público contemplado en el artículo 1 siempre que 

prevean una remuneración para los autores. 

42. En el asunto C-271/10 VEWA/Belgische Staat, el Tribunal aclaró que dicha 

“remuneración” debe considerarse la contrapartida del perjuicio sufrido por 

el autor por el uso que, sin su autorización, se haya hecho de sus obras 

protegidas, y es, en este sentido, comparable a la “compensación 

equitativa” contemplada en el artículo 5.2 de la directiva 2001/29.29 El 

Tribunal razona de modo parecido a la sentencia Padawan, y señaló que 

“incumbe en principio a los organismos encargados de esta puesta a 

disposición el pago de la remuneración debida a los autores”.30 

43. Pues bien, en el asunto C-271/10 el pago de la “remuneración” se 

efectuaba directamente por el Estado belga con cargo al presupuesto 

general del Estado. El Tribunal no pareció considerar que el origen 

presupuestario del pago y la ausencia de una obligación de pago impuesta 

a entidades de préstamo concretas fuese susceptible de poner en cuestión 

la validez del sistema de remuneración establecido por el Estado miembro. 

Adviértase que la única condición establecida por la legislación belga 

consistía en que el préstamo se efectuase “con fines educativos y culturales 

por instituciones reconocidas u organizadas oficialmente a estos efectos por 

los poderes públicos”. Es decir, que las instituciones que prestaban obras 

podían ser públicas o privadas, de carácter regional o local. De modo más 

general, en algunos Estados miembros el pago de la remuneración por la 

                                                           
28 Directiva 2006/115/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, sobre 
derechos de alquiler y préstamo y otros derechos afines a los derechos de autor en el ámbito de la 
propiedad intelectual (DO L 376, p. 28). 

29 Sentencia de 30 de junio de 2011, C-271/10, VEWA/Belgische Staat, ECLI:EU:C:2011:442, apartados 
28-29. Si bien es cierto que en el apartado 30 el Tribunal se refirió a una diferencia de redacción que 
implicaba “que los dos conceptos invocados no deben interpretarse de la misma manera”, se estaba 
refiriendo a la diferencia, dentro de la propia directiva 2006/115, entre la referencia a “remuneración 
equitativa” en varios de sus artículos, frente a la “remuneración”, sin más, contemplada en el artículo 6.  

30 Sentencia VEWA/Belgische Staat, apartado 23. 
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excepción al derecho exclusivo de préstamo al público se sufraga a menudo 

mediante pagos del Estado a las entidades de gestión de derechos de 

autor,31 o indirectamente mediante asignaciones del presupuesto estatal a 

las bibliotecas, mediatecas y entidades similares.  

44. La Comisión considera que la comparación con la Directiva 2006/115 es 

pertinente, a fortiori, para la interpretación de la Directiva 2001/29. En 

efecto, la Directiva 2006/115, pese a dejar un amplio margen de apreciación 

a los Estados, contempla la “remuneración” como concepto que parece 

referido a una obligación a cargo de personas concretas.32 Sin embargo, 

hasta el momento la jurisprudencia del Tribunal y la práctica de varios 

Estados miembros parece dar validez a un sistema de remuneración 

financiado por el presupuesto público. 

45. En conclusión, la Comisión sugiere responder a la primera cuestión 

prejudicial del modo siguiente: 

“El artículo 5.2(b) de la Directiva 2001/29 ha de interpretarse en el sentido 

de que no se opone a disposiciones de derecho interno que organizan un 

sistema de compensación equitativa financiada con cargo a los 

presupuestos del Estado”  

 

4. Sobre la segunda cuestión prejudicial 

46. La segunda cuestión prejudicial busca esclarecer si el artículo 5.2(b) de la 

Directiva se opone a una disposición nacional como la del artículo 3 del RD 

1657/2012, según la cual la compensación debe fijarse dentro de los límites 
                                                           
31 Véase, por ejemplo en Reino Unido, https://www.plrinternational.com/faqs/faqs.htm, bajo la rúbrica 
“How do these approaches work? (“The 1979 PLR Act gives authors a legal right to receive payment from 
the government for the lending out of their books by public libraries. This is a right to payment, not an 
exclusive right allowing authors to prohibit or license the lending of their books. The PLR system is 
administered by the PLR office which, since October 2013, is part of the British Library”). 

32 Véase el artículo 5(4), que se refiere a “la gestión a través de entidades de gestión colectiva del derecho 
de obtener una remuneración equitativa así como la determinación de las personas de quienes se pueda 
exigir o recaudar tal remuneración”. El derecho contemplado en el artículo 6 de la directiva 2006/115 se 
configura como una “remuneración”, mientras que el artículo 5(2) de la Directiva 2001/29 habla de 
“compensación equitativa”. Contrasta esto con la Directiva 2001/29, cuyo artículo 5(2) habla de 
“compensación equitativa” y no contiene referencia alguna a “personas de quienes se pueda exigir o 
recaudar”. 
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presupuestarios establecidos para cada ejercicio. El Tribunal Supremo se 

pregunta si esta disposición reglamentaria podría romper el vínculo 

establecido en la disposición adicional 2ª del Real Decreto-Ley 20/2011 

entre importe del perjuicio e importe de la compensación. 

47. El órgano jurisdiccional remitente no proporciona suficientes elementos del 

contexto fáctico y jurídico para permitir apreciar cómo se establece la 

asignación presupuestaria destinada a financiar la compensación equitativa 

prevista por el RD 1657/2012. No se aportan información sobre el desarrollo 

del procedimiento de elaboración del presupuesto, ni es posible saber si la 

disposición en cuestión se configura como un límite susceptible de recortar 

la partida presupuestaria asignada. 

48. No es de extrañar que el RD 1657/2012, en tanto que norma de rango 

reglamentario, contenga una reserva respecto a lo que pueda disponer una 

norma de rango superior (la Ley de Presupuestos Generales del Estado, 

adoptada anualmente). Independientemente de lo que diga el RD 

1657/2012, la Orden Ministerial del Secretario de Estado que establece la 

compensación equitativa a pagar está necesariamente sujeta al respeto de 

lo que disponga la Ley de Presupuestos. 

49. Por ello, no parece que el artículo 3 del RD 1657/2012 pueda, por sí mismo, 

infringir lo dispuesto en el artículo 5.2(b) de la Directiva. Será, en todo caso, 

la Ley de Presupuestos para un ejercicio determinado, si establece una 

partida presupuestaria insuficiente para asegurar una “compensación 

equitativa” a los titulares de derechos, la que podría infringir el artículo 

5.2(b) de la Directiva. 

50. No se desprende del auto de remisión que en el litigio pendiente ante el 

Tribunal Supremo se plantee una posible incompatibilidad de los 

Presupuestos del Estado por haber previsto una partida insuficiente. 

51. Como recuerda la exposición de motivos del propio RD 1657/2012, según la 

Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, la ley es fuente 

de obligaciones para la Hacienda Pública estatal, exigibles cuando resulten 

de la ejecución de los presupuestos. El artículo 31.2 de la Constitución 
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española, el gasto público realizará una asignación equitativa de los 

recursos públicos. 

52. Por lo demás, el RD 1657/2012 parece garantizar que el perjuicio causado 

a los titulares de derechos se calcula de manera objetiva. Se establecen 

modalidades de cálculo de la compensación que tienen en cuenta 

elementos objetivos y pertinentes resultante del examen de datos precisos, 

como el número de copias realizadas por los usuarios; el impacto de las 

copias privadas en las ventas de originales; la calidad de las copias; la 

circunstancia de que se apliquen o no medidas tecnológicas de protección 

de derechos, etc. Parece, pues, que la cuantía de la compensación 

equitativa adoptada anualmente “ex post” por el secretario de Estado está 

diseñada de forma que permite reflejar el perjuicio económico efectivamente 

soportado por los titulares de derechos como resultado de la excepción de 

copia privada. 

53. No queda claro, sin embargo, qué ocurriría si los recursos disponibles en 

determinado ejercicio presupuestario resultasen insuficientes. No es posible 

deducir del auto de remisión si la “compensación equitativa” debe ser 

idéntica al perjuicio estimado, si se configura como una obligación para el 

Estado, o si el legislador tiene discrecionalidad absoluta para reducirla en 

cada ejercicio presupuestario en función de las prioridades de actuación del 

Estado. Una respuesta requeriría además decidir si la compensación sólo 

es “equitativa” en el sentido de la Directiva si resarce a los titulares 

íntegramente el posible perjuicio sufrido, o si podría considerarse 

“equitativa” una compensación parcial pero sustancial. 

54. En tales condiciones, resulta muy difícil proponer una respuesta a la 

segunda cuestión prejudicial planteada. No obstante, la Comisión observa 

que, en la práctica, lo que se plantearía sería el enjuiciamiento de la cuantía 

de la compensación acordada en cada ejercicio presupuestario (si, por su 

cantidad, es “equitativa” o no). Como hemos dicho,33 esta cuestión no se 

refiere, en puridad, a la compatibilidad con la Directiva de una disposición 

como el artículo 3 del RD 1657/2012, sino más bien la compatibilidad con la 
                                                           
33 Ver puntos 47 a 50 del presente escrito. 
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Directiva de la cantidad establecida en la Ley de Presupuestos adoptada 

anualmente por el Parlamento español. Esta cuestión parece ir más allá del 

litigio sometido al Tribunal Supremo.  

55. Adviértase por último, respecto a la segunda cuestión prejudicial planteada, 

que un sistema de gravamen aplicable a los soportes de reproducción 

("canon digital") no garantiza por sí mismo que la compensación para los 

titulares de derechos sea conmensurada con los eventuales perjuicios 

generados por la copia privada. De hecho, de no reposar sobre una 

estimación detallada del perjuicio, el sistema del "canon digital" podría 

sobrecompensar (o, en su caso, "sub-compensar") el perjuicio real, en 

función del nivel que se fije para el “canon” o gravamen, del uso efectivo 

que le den los usuarios a los soportes adquiridos, y de otros factores. En 

última instancia, la insuficiencia de la compensación y su carácter 

“equitativo” o no, pueden plantearse en los mismos términos con 

independencia de la fuente de financiación de la compensación (gravamen 

o pagos a cargo del presupuesto). 

56. Por los motivos expuestos en los puntos 47 a 50 y 54 del presente escrito, 

la Comisión sugiere al Tribunal no dar respuesta explícita a la segunda 

cuestión prejudicial. Si, por el contrario, el Tribunal decide responder, la 

Comisión sugiere la respuesta siguiente: 

“El artículo 5.2(b) de la Directiva 2001/29 ha de interpretarse en el sentido 

de que no se opone a un sistema de compensación cuya cuantía global se 

determine dentro de los límites establecidos anualmente en los 

presupuestos del Estado, siempre que la compensación resultante sea 

equitativa” 
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V. CONCLUSIÓN 

57. A la vista de lo anterior, la Comisión sugiere responder a las cuestiones 

planteadas por el Tribunal Supremo de la siguiente manera:  

1. El artículo 5.2(b) de la Directiva 2001/29 ha de interpretarse en el 
sentido de que no se opone a disposiciones de derecho interno 
que organizan un sistema de compensación equitativa financiada 
con cargo a los presupuestos del Estado. 

2. El artículo 5.2(b) de la Directiva 2001/29 ha de interpretarse en el 
sentido de que no se opone a un sistema de compensación cuya 
cuantía global se determine dentro de los límites establecidos 
anualmente en los presupuestos del Estado, siempre que la 
compensación resultante sea equitativa” 
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