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DENAE se complace en publicar en este libro los artículos premiados en el I y II
certamen de artículos sobre derecho del entretenimiento, convocados los años 2014
y 2015.

La  asociación  entiende  que  como  parte  de  sus  actividades  de  fomento  de  la
investigación y estudio es importante dar la oportunidad de que se publiquen artí-
culos sobre las muy variadas materias que se pueden englobar en lo que se conoce
como derecho del entretenimiento.

Cumpliendo con el anterior objetivo, la colección de artículos contenida en este
ejemplar refleja la gran variedad de temas sobre los que la asociación quiere que se
debata y profundice, en beneficio no solo de sus asociados  sino de  la comunidad
jurídica española en general.

Javier Carrillo Bernal, primer premio de la edición 2014 aborda en su estudio
de la sentencia Aereo un  tema clásico pero renovado: el conflicto entre nuevas tec-
nologías y nuevos negocios con el marco legal. El innovador negocio propuesto por
Aereo, basado en una tecnología que permitía una oferta de contenidos diferente,
se enfrentó con un marco  legal  los  titulares de derechos de propiedad intelectual
que se opusieron a  la  forma de explotación que afectaba a sus derechos. Un caso
planteado  ante  los  tribunales  de Estados Unidos,  que nos  permite  por  tanto  ver
también el funcionamiento de la justicia americana.

Elena Benzal medina, accésit en la edición 2014, nos plantea un tema totalmen-
te diferente, el universo del hiperlujo. El artículo analiza este mundo, que evolucio-
na hacia un modelo de exclusividad en el que la distinción basada en los derechos
de propiedad industrial e intelectual parece no ser suficiente. La autora analiza los
diferentes conceptos y establece una interesante comparación con las obras arqui-
tectónicas, en las que, efectivamente, también se cruzan y han de conciliarse la cre-
ación y el carácter utilitario.

marta pérez Cañón plantea un asunto de tinte social en su artículo sobre los
vendedores callejeros y la reforma del código penal en materia de propiedad inte-
lectual, que también mereció un accésit en la edición 2014. El artículo analiza el
tratamiento penal que han recibido los conocidos como «manteros», sin duda el
eslabón más débil de la cadena de distribución de productos falsificados y la que
a veces resulta única castigada. El artículo realiza un interesante estudio de la evo-
lución normativa  y de  la  jurisprudencia  y propuestas  interesantes para  intentar
reprimir  esta  actividad  teniendo  en  cuenta  las  especiales  circunstancias  de  los
infractores.
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miguel maría garcía Caba aborda un tema futbolístico en su artículo, que mere-
ció el primer premio de la convocatoria 2015. Y es que el futbol, que tanto interés
y atención merece entre el público en general, también plantea cuestiones que nada
tienen que ver con táctica de juego o pasión por los colores. El artículo analiza la
confrontación entre el derecho a la información y el de libertad de empresa, cuan-
do los caminos del negocio informativo y el deportivo se cruzan. El autor realiza un
análisis pormenorizado de la cuestión, no solo desde el punto de vista de la legisla-
ción comunitaria, sino también de la de la UE, planteando una reconsideración del
asunto, con soluciones que nos aproximen a otros países europeos.

Finalmente, gonzalo Salas Claver nos plantea un tema de privacidad y protec-
ción de datos en su artículo, premiado con el accésit 2015. Esta disciplina jurídica,
integrada de una u otra manera en el quehacer de todos los juristas por su carácter
horizontal,  está  actualmente  sufriendo  una  adaptación  como  consecuencia  del
nuevo reglamento de la UE. precisamente el artículo se concentra en la compara-
ción entre la directiva y su implementación en España a través de la LopD por un
lado y el reglamento por otro. Estudia el autor  las mejoras y nuevos planteamien-
tos que éste nos trae, deteniéndose en algunos puntos clave como son el responsa-
ble y encargado del  tratamiento,  la  transferencia  internacional,  responsabilidad y
sanciones, etc.

El  conjunto  de  artículos  refleja  los  muchos  temas  que  son  de  interés  para
DENAE. éstos se abordan a través de las variadas y nutridas actividades desarrolla-
das por la asociación en sus 7 años de vida, que continuaremos en los próximos con-
tando siempre con la colaboración de todos los asociados.

Javier Fernández – Lasquetty
Responsable de la Comisión Editorial de DENAE

Enero 2016

8

I Y II CERtAmEN DE ARtÍCULoS JURÍDICoS SoBRE DERECHo DEL ENtREtENImIENto
pREmIoS DENAE



Sumario: I. DeScrIpcIón Del moDelo De negocIo De Aereo. II.
AnteceDenteS juDIcIAleS SImIlAreS. 1. Caso  Fortnightly  (1968). 2. Caso
Teleprompter  (1974). 3. Caso  Betamax  (1984). 4. Caso  Grokster  (2005). 5. Caso
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Aereo. 1. Las partes en el proceso. 2. Objeto del debate. 3. Argumentos de las cade-
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proceSoS juDIcIAleS contrA Aereo. 1. Corte  federal. 2. Corte  de
Apelaciones del Segundo Circuito. 3. Corte Suprema. V. concluSIoneS.

I. DeScrIpcIón Del moDelo De negocIo De Aereo

Con anterioridad al lanzamiento del servicio de AEREO hubo propuestas simi-
lares tales como Ivi, FilmOn, iCraveTV que ofrecían acceso a Internet basado en las
emisiones televisivas ofrecidas por vía hertziana o terrestre. Sin embargo, tales ini-
ciativas comerciales no han tenido el éxito esperado.
AEREO es una compañía start-up que comenzó su actividad hace muy poco tiem-

po, en febrero del 2012, siendo fundada por Chet Kanojia. Está ubicada en un edi-
ficio de la Avenida Vanderbit en el barrio de Brooklyn en la ciudad de Nueva York.
Su ubicación no es casual.
La planta donde opera tiene visión directa con la torre de transmisión de seña-

les de televisión más potente de la ciudad, el mítico edificio Empire State Building.
Esta visión directa permite la recepción idónea de las señales de televisión portado-
ras de la programación televisiva de cadenas como ABC, NBC, CBS, FOX, y algu-
nas cadenas  locales1. Algunas  fuentes  informan que AEREO tiene en Nueva York
aproximadamente cien mil suscriptores y también está disponible en otras 11 ciu-
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EL CASO AEREO: LA GUERRA ENTRE
UN NUEVO MODELO DE NEGOCIO

DE TELEVISIÓN POR INTERNET Y LA
PROPIEDAD INTELECTUAL

Javier Carrillo Bernal

1 Inside AEREO: new photos of the tech that’s changing how we watch TV.
Jeff  John  Roberts.  Feb.  6,  2013.  http://gigaom.com/2013/02/06/inside-AEREO-new-photos-of-the-

tech-thats-changing-how-we-watch-tv/. Consultada 22 de abril 2014.



dades de los EEUU2. No obstante, se desconoce el número total de suscriptores3. El
modelo de negocio de AEREO consiste en que arrienda a cada cliente dos diminu-
tas  antenas  individuales  que  están  ubicadas  en  las  instalaciones  de  AEREO,  del
tamaño de una moneda de 10 centavos de dólar, que permiten al suscriptor tanto la
visión en directo, con algunos segundos de retraso, de las emisiones televisivas así
como les posibilita también la grabación de aquellos programas que desee el clien-
te visionar más tarde. El pequeño tamaño de la antena es clave para el modelo de
negocio de AEREO al no requerir un espacio desmesuradamente grande para aten-
der a los cientos de miles de solicitudes individuales de sus clientes eligiendo, cada
uno de ellos a través de dichas antenas,  las emisiones televisivas y grabaciones de
programas que ellos deseen visionar tanto en directo como en diferido al estar gra-
bados.  Las  diminutas  antenas  tienen  unas  determinadas  características  electro-
magnéticas que les permiten tener las mismas funcionalidades que tienen las ante-
nas de tamaño estándar que son mucho más grandes que las utilizadas por AEREO.
Las dos antenas también posibilitan ver la televisión en directo en dos dispositivos
de recepción distintos.
Cuando se desea utilizar la posibilidad que ofrece AEREO de grabar los progra-

mas seleccionados por el cliente se efectúa mediante la tecnología «cloud»4.
Otra particularidad técnica de las antenas de AEREO es que cuando un suscrip-

tor  no  la  está  utilizando  está  disponible  para  ser  utilizada  por  otro  cliente  de
AEREO.
Las antenas son unos de los elementos diferenciadores del servicio de AEREO

frente a otro tipo de servicios de streaming por Internet.
El cliente accede, siempre en la modalidad online, tanto a la emisión en directo

como a las emisiones grabadas. La gama de dispositivos que pueden recibir este ser-
vicio es muy amplia y variada siguiendo la estrategia multiplataforma llevada a cabo
por las principales cadenas de televisión y empresas de video online. AEREO está
disponible  en  los  ordenadores  personales,  de mesa  o  portátiles,  con  los  sistemas
Windows, Mac,  y  Linux  o  dispositivos  del  entorno  iOS  tales  como  iphone,  ipad,
ipoud touch, o Appel TV. Así mismo está disponible en el terminal Roku. En defi-
nitiva, el servicio AEREO puede ser utilizado con una amplia gama de dispositivos
conectados a internet.
El sistema de precios de suscripción a AEREO recoge varias opciones. Desde la

suscripción por un día por un dólar, a un precio mensual de 8 dólares que incluye
20 horas de grabación, hasta suscripciones anuales (100 U$).
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2 Here are 3 ways AEREO will tell the Supreme Court that it’s legal.
Jeff  John  Roberts.  Apr.  15,  2014.  http://gigaom.com/2014/04/15/here-are-3-ways-AEREO-will-tell-

the-supreme-court-that-its-legal/. Consultada el 22 de abril de 2014.
3 Fox may pursue AEREO Case to U.S Supreme Court.
Todd  Spangler.  16  julio  de  2013.http://variety.com/2013/digital/news/fox-may-pursue-AEREO-case-

to-u-s-supreme-court-1200563420. Consultada el 16 julio de 2013.
4 http://protectmyantenna.org Consultada el 25 de abril del 2014.



Con el servicio que ofrece AEREO es posible ver y grabar, mediante Internet, la
programación  televisiva  difundida  vía  hertziana  sin  necesidad  de  disponer  ni  de
receptor televisivo, ni antena de televisión ni tampoco de grabador digital de video
doméstico.

Cada cliente registrado en la web de AEREO accede a la programación televisi-
va emitida por la cadena televisiva vía hertziana que desee, que tenga un ámbito de
difusión en su localidad, para decidir si desea verla en directo, con algunos segun-
dos de desfase, o bien decide grabarla para visionarla en un momento posterior.

Se efectúa una única copia del programa televisivo seleccionado por el cliente
mediante el «alquiler» temporal a este de la antena que le sea asignada y se archiva
en el disco duro asignado también por AEREO a cada cliente. Así el programa ya
está  listo para  ser  visionado en  «directo» o  en diferido  según elija  el  cliente. Por
tanto, declara AEREO que el cliente es el único protagonista durante todo el pro-
ceso.

El modelo de negocio de AEREO es  económicamente  viable,  principalmente,
por la capitalización de sus avances tecnológicos en relación con la «transcodifica-
ción» y almacenamiento en nube «cloud».

En  resumen,  el  servicio  proporcionado  por  AEREO  consiste  en  posibilitar  la
recepción de los canales televisivos difundidos vía hertziana en los dispositivos con
conexión a Internet tales como Smartphone, tabletas, y ordenadores así como la capa-
cidad de almacenamiento de horas de grabaciones de programas de televisión en
servidores remotos mediante la tecnología cloud.

II. AnteceDenteS juDIcIAleS SImIlAreS5

Hay determinados antecedentes  judiciales  seguidos  ante  la Corte Suprema de
EEUU  que  tienen  en  común  la  confrontación  entre  los  titulares  de  los  derechos
sobre los contenidos con la industria tecnológica con intereses económicos radical-
mente distintos. Estos antecedentes: 

1. caso Fortnightly (1968)6

El contexto era la retransmisión por un operador de televisión cable, conocida
con las siglas CATV « Community Antenna Television», de determinada programación
televisiva que se emitía simultáneamente vía televisión hertziana. El tribunal dicta-
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EL CASO AEREO: LA GUERRA ENTRE UN NUEVO MODELO DE NEGOCIO DE TELEVISIÓN...

5 Argument preview: Free TV, at a bargain price? Lyle Denniston. 19 de abril 2014.
http://www.scotusblog.com/2014/04/argument-preview-free-tv-at-a-bargain-price/  Consultada  22  de

abril del 2014.
6 Fortnightly Corp v United Artists Television, Inc., 392 U.S 390 (1968).



minó que el proveedor de CATV era más parecido a la figura del espectador que un
emisor televisivo porque la televisión por cable más que enriquecer la capacidad del
espectador para recibir señales de televisión comporta una antena con una conexión
eficiente con el receptor de televisión del espectador. Por ello, dictaminó la Corte
Suprema, el operador de CATV no efectúa un acto de comunicación pública con-
forme a la redacción legal entonces vigente.

2. caso teleprompter (1974)7

La Corte Suprema en este caso llegó a la misma conclusión que en el caso ante-
rior Fortnightly. La decisión  la  fundamenta en que  la recepción y «recanalización
«de  señales  de  televisión para  su  visionado  simultáneo,  vía  cable  y  vía  hertziana,
tiene una naturaleza esencialmente similar a la condición de espectador sin impor-
tar la distancia entre la emisora de televisión y el último espectador. Todo ello con-
forme, naturalmente, a la vigente legislación aplicable en aquella época.

3. caso betamax (1984)8

El caso Betamax En 1976 varios estudios de cine demandaron a la empresa Sony
por ser la responsable subsidiaria de las infracciones de copyrigth cometidas por el
dispositivo de grabación de vídeo «video cassette recorder» (VCR) personal patentado
por esta empresa japonesa.

El entonces presidente de la MPAA, Jack Valenti pronunció la famosa expresión:
«El VCR es a los productores de cine americanos y al público americano lo que el
estrangulador de Boston a una mujer sola en una casa»9.

La Corte Suprema declaró en 1984 que Sony no era sujeto responsable de  las
infracciones de copyright. Su papel había sido comercializar un dispositivo de gra-
bación y eran los propios consumidores quienes decidían qué grabar, cuando visio-
nar las grabaciones, etc.

Esta decisión judicial puso el foco en el consumidor final y como este había gana-
do el acceso, de manera legal, en el ámbito doméstico a programas de televisión sin
vulnerar  su  protección  de  derechos  de  propiedad  intelectual.  Dicho  pronuncia-
miento  judicial  supuso  la  declaración de  validez  legal  del  referido dispositivo de
grabación personal de vídeo que, sin embargo, fracasó en el ámbito del mercado en
su lucha contra la tecnología de grabación de vídeo rival VHS que fue la que final-
mente se impuso mundialmente.
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8 Sony Corp. Of Am v. Universal City Studios Inc, 464 U.S 417. (1984).
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4. caso grokster (2005)10

Con la llegada de Internet aparecieron nuevas vías para acceder a obras prote-
gidas por la propiedad intelectual. Este caso, que tiene muchas connotaciones simi-
lares con el pleito de Napster, plantea dilucidar la legalidad o no del intercambio de
archivos utilizando la tecnología «peer to peer» (P2P). La Corte Suprema declaró la
ilegalidad de la actividad llevada a cabo por Grokster por cuanto supone la promo-
ción de la infracción de la legislación de copyrigth.

5. caso cablevision (2008)11

Es un caso que ha  sido muchas veces citado a  lo  largo del proceso  judicial de
AEREO por la gran cantidad de similitudes que tiene con el mismo. Es un caso para-
digmático del enfrentamiento de  las nuevas  tecnologías y  su armonización con  la
propiedad intelectual.
El caso llamado Cablevision consiste en que esta empresa comercializa un nuevo

servicio que consiste en que sus clientes pueden solicitar la grabación y el archivo de
la programación televisiva seleccionada por ellos mismos. Cablevision cumplía con
las  solicitudes  que  le  eran  comunicadas por  sus  clientes mediante  la  grabación  y
archivo de los programas televisivos en los servidores gestionados por Cablevision.
El pleito lo emprendieron determinados titulares de los derechos de los programas
televisivos.
La Corte de Apelación del Segundo Circuito falló a favor de Cablevisión. La deci-

sión se basaba que era el propio cliente, consumidor  final del servicio, quien estaba
haciendo la grabación o copia de la programación televisiva. No se producía comuni-
cación pública en términos legales. La transmisión a un único cliente desde un única
fuente de copia no constituía comunicación pública prevista en la Copyrigth Act de 1976.
Determinados profesores ya expresaron entonces que con este pronunciamiento

judicial se estaba abriendo la posibilidad de evasión de cumplir con el derecho de
comunicación pública en las nuevas modalidades de suministro digital de conteni-
dos12. En  este  sentido  se ha  expresado públicamente  en un  artículo  la profesora
Jane. C. Ginsburg hija de uno de los jueces de la Corte Suprema que debe decidir
sobre el caso AEREO,  la  jueza Ginsburg que es conocida como un «halcón» de  la
defensa del  copyright. La Corte Suprema rechazó  revisar dicho pronunciamiento
judicial de la referida Corte de Apelación.
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10 Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. v Grokster, Ltd, 545 U.S 913 (2005).
11 Cartoon Network LP,LLP v. CSS Holdings, Inc, 536 F.3d 121 (2d Cir.2008) cert.denied 557 U.S

946 (2009).
12 WNET  v.  AEREO:  The  Second  Circuit  Persists  in  Poor  (Cable)Vision  Prof.  Jane  C.  Ginsburg,

Columbia University School of Law. April 23, 2013. http://www.mediainstitute.org/IPI/2013/042313.php
Consultada el 24 de abril de 2014.



Por tanto, no hay decisión previa de esta instancia suprema sobre cuestiones
esenciales que se planearon ya en este caso de Cablevision y se repiten en el caso
de AEREO  tales  como  la  interpretación del  concepto de  comunicación pública
ajustada al derecho de propiedad intelectual respecto de estas nuevas tecnologías
de grabación de señales televisivas y archivo remoto a instancia del cliente indi-
vidual.

III. térmInoS Del DebAte juríDIco Del cASo Aereo13

Se trata del caso judicial más relevante en la industria de la televisión de los últi-
mos treinta años14.

1. las partes en el proceso

En la parte demandante están las siguientes empresas: American Broadcasting
Companies;  Disney  Int.  CBS  Broadcasting;  CBS  Studios;  NBCUniversal  Media;
NBC Studios; Universal Network; Telemundo Network; WNJU; Thirteen Prod; Fox
Television Studios; Twentieth Century Fox; WPIX; Univision Television; Univision
Network; PBS.

Así mismo, hay que señalar que el Gobierno Federal de EEUU se ha personado
en el caso en el lado de las emisoras de televisión15.

Del lado de la parte demandada está AEREO16.

2. objeto del debate

El objeto de fondo del debate que se plantea con el caso AEREO es averiguar si
los dos elementos integrantes de las comunicación pública, es decir los conceptos de

14

13 AEREO at the Supreme Court: a guide to the biggest TV case in 30 years (and where to learn more)
Jeff  John Roberts.  22  abril  del  2014.  http://gigaom.com/2014/04/22/AEREO-at-the-supreme-court-a-

cheat-sheet-to-the-biggest-tv-case-in-30-years-and-where-to-learn-more/ Consultada el 22 de abril del 2014.
14 What happens if broadcasters lose the AEREO case?.
Peter Suciu. 21 de Abril 2014. http://tech.fortune.cnn.com/2014/04/21/what-happens-if-broadcasters-

lose-the-AEREO-case/ Consultada el 22 de abril de 2014.
15 En  la  instancia  de  la  Corte  Suprema  se  han  posicionado  del  lado  de  esta  parte  demandante,

mediante el instrumento jurídico procesal de los EEUU, denominado «amici curiae», las asociaciones de
derechos de copyright tales como ASCAP, BMI, RIAA, SGA entre otras. Asimismo, las también se han
unido a esta parte con la presentación de «amici curiae» las empresas Viacom y Time Warner.

16 En la instancia de la Corte Suprema se han posicionado del lado de esta parte demandada, median-
te el instrumento jurídico procesal de los EEUU, denominado «amici curiae», emisoras independientes de
televisión; alguna empresa tecnológica como Mozilla; la federación americana de consumidores; el provee-
dor de servicios de televisión por satélite Dish, y la Asociación Americana de Cable. En la demanda también
figura al lado de AEREO la empresa FKA Bamboon Labs, Inc sin ninguna relevancia jurídica en el caso.
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«comunicación» y de «público», según la redacción actual de la Copyright Act, com-
prenden o no, el modelo de negocio de AEREO17.

Se trata de examinar por parte de la Corte Suprema de EEUU, una vez más, el
significado y extensión de las modificaciones añadidas en la Copyright Act, en su
versión de 197618, para resolver el conflicto entre las nuevas tecnologías y la nor-
mativa legal.

3. Argumentos de las cadenas de televisión19

Las  cadenas  de  televisión  argumentan  en  contra  de  la  actividad  de  AEREO
basándose, principalmente, en los siguientes argumentos jurídicos que se basan en
lo dispuesto en la secc.10120 y secc.106 (4) de la Copyrigth Act de 197621. El sistema
tecnológico utilizado por AEREO supone captar la programación televisiva difun-
dida por vía hertziana y retransmitirla a sus clientes en contraprestación del pago
de una suscripción por parte de éstos.

Por ello, esta actividad encaja en el concepto de comunicación pública recogido
en la sección 101 de la Copyrigth Act de 1976, en concreto en su punto 2, efectuada
dicha  comunicación  pública  mediante  la  modalidad  de  transmisión.  Por  ello,  al
punto 2 de la sección 101 se le denomina «cláusula de transmisión».

Como consecuencia del encaje de  la actividad de AEREO como una forma de
comunicación pública, mediante  la  transmisión,  ello  comporta  la  vulneración del
correspondiente derecho exclusivo de comunicación pública de la sección 106 de la
referida Copyrigth Act de  1976  porque AEREO  ejercita  este  derecho  exclusivo  sin
haber  obtenido  ningún  tipo  de  licencia  o  autorización  ni  pagar  ningún  tipo  de
remuneración a ningún titular de derechos de propiedad intelectual.

El sistema tecnológico de AEREO está diseñado para infringir el copyright de
obras protegidas de entidades creativas como son las entidades de televisión.
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17 Las expresiones utilizadas en la Copyrigth Act en relación con «publicly perfom « tales como «to
perfom.. publicly» cuya traducción exacta al español sería «representación o interpretación pública», va a
ser traducida en el presente escrito como «comunicación pública» en el sentido utilizado por la Ley de
Propiedad Española ( art. 20 LPI) a efectos de intentar ser más claros en la exposición.

18 Hay que recordar que dichas modificaciones hechas en 1976 en  la Copyright Act tuvieron como
finalidad incorporar a este ámbito legal  las actividades de la televisión por cable que habían quedado
fuera según las decisiones de la Corte Suprema de EEUU en los casos Fortnightly y Teleprompter.

19 On writ of Certiorari to the United States Court of Appeals of the Second Circuit. Reply brief for
petitioners.nº 13-461. Fecha 14 de abril de 2014. http://www.americanbar.org/content/dam/aba/publica-
tions/supreme_court_preview/briefs-v3/13-461_pet_reply.authcheckdam.pdf.

20 Sección 101.Definitions.
To perform or display a work «publicly» means:
(1) To perform or display it at a place open the public.
(2) To transmit or otherwise communicate a performance or display of the work…to the public by

means of any device or process whether the members of the public capable of receiving the performan-
ce or display receive it in the same place or in separate places and the same time or at different times.)
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Cuando  el  Congreso  de  los  EEUU  introdujo  modificaciones,  en  1976,  en  la
Copyright Act en relación con el concepto de comunicación pública, la nueva redac-
ción dada en la secc. 106, punto 4, lo hizo por la vía de la «neutralidad tecnológica»
con la finalidad de cubrir los modos de transmisión existentes en aquella época pero
también los medios que pudieran inventarse en el futuro.

AEREO transmite al público interpretaciones de obras protegidas. La transmi-
sión a un usuario específico no afecta al carácter público de la misma. Las copias
efectuadas por el usuario específico  tampoco  le  resta  la naturaleza pública de  las
transmisiones.

AEREO efectúa comunicación pública de obras protegidas y no solo suministra
o pone a disposición de los usuarios equipamiento para poder visionarlas.

En conclusión los argumentos expresados por las emisoras de televisión contra
AEREO ponen el foco en qué hace realmente AEREO y cómo opera su sistema tec-
nológico. Son los siguientes:

A) AEREO  transmite  al  público  representaciones  o  interpretaciones  de  obras
protegidas por derechos de propiedad intelectual:

i. Las transmisiones por parte de cada específico usuario no las convierte en
transmisiones privadas.

ii. Las copias efectuadas por parte de cada usuario no convierte en privadas
las transmisiones efectuadas por AEREO.

B) AEREO lleva a cabo comunicación pública de obras protegidas y su actividad no
se limita a poner a disposición de cada usuario de los dispositivos y equipamien-
tos, todos ellos remotos, para poder visionar y grabar la programación televisiva.

La parte demandante considera que la actividad que, en realidad, lleva a cabo
AEREO es la retransmisión de programas incorporados en las emisiones televisivas
a miles de clientes que pagan por recibir este servicio sin que AEREO pague canti-
dad alguna a los titulares de los derechos de autor.

4. Argumentos de defensa de Aereo22

Los argumentos que constituyen la defensa de AEREO poniendo el foco en que
el protagonismo de  toda su actividad es el usuario  individual,  son esencialmente,
que AEREO no comunica públicamente emisiones de obras protegidas por las razo-
nes siguientes:
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21 Secc.106. Exclusive rights in copyrighted Works.
(4) In the case of literary, musical, dramatic,and coreographic Works,pantomimes,and motion pictu-

res and other audiovisual Works to perform the copyrighted work publicly)
22 On writ of Certiorari to the United States Court of Appeals of the Second Circuit. Reply brief for

respondent .nº 13-461. Fecha 26 de marzo de 2014.
http://sblog.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2014/03/13-461bs.pdf 
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A) Las transmisiones desde los dispositivos de AEREO no son comunicaciones
públicas. Su tecnología está diseñada para emular las funcionalidades que tie-
nen una antena parabólica y un video grabador digital personal (DVR) que
permite a cada usuario controlar cada aspecto de la recepción, publicación, y
transmisión de la programación.

AEREO, en este sentido, argumenta que está protegida por las mismas reglas
y criterios que protegieron a otros dispositivos de grabación en el pasado.

B) Los usuarios de AEREO son quienes llevan a cabo trasmiten una nueva comu-
nicación desde una emisión grabada y esta, por  tanto, no es  la misma que
aquella incorporada a la emisión original.

En definitiva, AEREO no lleva a cabo ningún acto de comunicación pública y,
por tanto, no es responsable por ninguna infracción de  los derechos exclusivos
de propiedad  intelectual  relacionados en  la  sección 106 de  la Copyright Act. En
este  sentido,  son  los  usuarios  de  Aero  quienes  llevan  a  cabo  la  comunicación,
mediante transmisión, según la definición contemplada en la sección 101 de la
Copyrigth Act.

IV. ItInerArIo De loS proceSoS juDIcIAleS contrA Aereo

1. corte federal

En marzo del 2012, dos  semanas antes del  lanzamiento de AEREO en Nueva
York, un consorcio formado por las principales cadenas de televisión, integrado por
CBS,  NBC  (Comcast),  ABC  (Disney),  y  Fox  (21st  Century  Fox)  demandaron  a
AEREO por infringir la normativa de Copyright.

La demanda se basa en que la actividad llevada a cabo por AEREO constituye
una  comunicación  pública  que  al  llevarla  a  cabo  sin  haber  obtenido  la  licencia
correspondiente de  los  titulares de  los derechos  infringe  la normativa establecida
por la Copyright Act.

El 11 julio del 2012 la jueza federal Alison Nathan denegó las pretensiones de
los demandantes citando como precedente el Caso de Cablevision del 2008 en el
cual se estableció la legalidad del streaming basado en la nube (cloud) y servicios
DVR.

2. corte de Apelaciones del Segundo circuito

Los demandantes apelaron esta decisión judicial en la Corte de Apelaciones del
Segundo Circuito en el pleito WENT versus AEREO. El 1 de abril del 2013, este
Tribunal  ratificó  lo  fallado por  el  Juez  Federal  considerando  que  la  actividad de
AEREO no infringía derechos de copyright.
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Esta Corte determinó que AEREO es un servicio que captura señales de televisión
over the air, las digitaliza, y las trasmite a sus suscriptores. No se trata de una comuni-
cación pública porque AEREO ha asignado a cada suscriptor una antena personal que
recoge las señales televisivas, las archiva individualmente en servidores de AEREO, de
donde las señales son transmitidas individualmente a cada suscriptor.

La Corte de Apelaciones basó su decisión en cuatro argumentos esenciales23:

1) La aplicación de  la denominada Cláusula de Transmisión, que recoge en la
Copyright Act la definición de comunicación pública, conduce a la Corte a conside-
rar la audiencia potencial de una transmisión individual. Si la transmisión es capa-
za de ser recibida por el público, habrá comunicación pública. En el caso, que  la
audiencia  potencial  de  la  transmisión  sea  un  único  suscriptor,  la  transmisión  no
podrá ser considerada como comunicación pública.

2) Vinculado con el anterior punto, está el argumento de las transmisiones privadas,
aquellas que no son capaces de ser recibidas por el público, no deben ser agregadas. 3)
La excepción a la regla de no agregar las transmisiones privadas es el supuesto cuando
se generan a partir de una misma copia de la obra. En este caso, las transmisiones pri-
vadas deberán ser agregadas, y si permiten al público, estas transmisiones, visionar la
única copia, las transmisiones se consideraran como comunicación pública.

4) Cualquier factor que limite la audiencia potencial de una transmisión es irre-
levante a efectos de la aplicación de la Cláusula de Transmisión.

El fallo de la Corte de Apelaciones contó con el voto particular del Juez Chin.
Este voto, esencialmente, manifestaba su desacuerdo con el hecho que una transmi-
sión a millones de miembros del público se convierta en «no pública» si la comuni-
cación es objeto de manipulación para que  la  transmisión  individual  sea  recibida
por un único receptor.

En definitiva, la decisión judicial de la Corte de Apelaciones comporta validar la
construcción de un modelo de negocio para la comunicación de obras protegidas
por el copyritht sin tener que liquidar derechos a sus titulares ni  tampoco hay que
pagar por las transmisiones efectuadas.

3. corte Suprema24

En octubre del 2013, los demandantes plantearon el caso ante la Corte Suprema
de EEUU. En noviembre del 2013, se incorporaron del lado de los demandantes,
representantes de los derechos deportivos tales como NFL (National Football League)
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y la MLB (Mayor League Basseball). Entre sus argumentos se alude a que la actividad
de AEREO puede tener consecuencias negativas en relación con la emisión de even-
tos deportivos en las cadenas hertzianas así como en la posible vulneración de deter-
minados tratados  internacionales que prohíben la retransmisión de  las señales de
televisión sin el consentimiento de los titulares de las mismas. En marzo del 2014,
también se incorporó al caso, junto a los demandantes, el Departamento de Justicia
del gobierno federal de los EEUU.
La Corte Suprema aceptó pronunciarse sobre el caso en enero del 2014.
En concreto la cuestión sobre la que debe pronunciarse la Corte Suprema en el

caso  que  enfrenta  a  las  emisoras  de  televisión  contra  la  empresa  AEREO  es  el
siguiente:
Si AEREO lleva a cabo una comunicación pública conforme a lo dispuesto en las

sección 101 (definición de los derechos que integran el copyright) y sección 106 (rela-
ción de los derechos exclusivos) de la Copyright Act de 1976 al proporcionar un ter-
minal remoto que permite al consumidor sintonizar individualmente, mediante una
antena  localizada  también  un  lugar  remoto,  para  que  se  pueda  acceder  pública-
mente a la señal de las televisiones over the air, usando también un grabador remo-
to de video digital (DVR) para hacer grabaciones personales de las referidas señales
de televisión para poder visionarlas posteriormente.
El 22 de abril del 2014  se celebró en  la Corte Suprema  la vista oral,  con una

duración establecida de una hora, para que las partes expongan, de manera oral,
sus argumentos. El tiempo de exposición se repartió del modo siguiente: American

Broadcasting Companies que agrupa a las emisoras de televisión over the air represen-
tadas por el abogado D. Clement (Bancroft PLLC) le corresponden 20 minutos.
El  Gobierno  federal  representado  por  Solicitor  General  ,  L.Stewart  tiene  10

minutos.
Por parte de AEREO, la representa David. C. Frederick (Kellogg, Huber, Hansen,

Evanon & Figel PLLC) al que le corresponden 30 minutos.
Es muy recomendable acceder a  la  transcripción de esta vista oral25 celebrada

para el caso AEREO y, desde la perspectiva europea llaman la atención y sorpren-
den las preguntas tan directas que hacen los jueces de la Corte Suprema a los abo-
gados de las partes así como la insistencia si no se contestan o las aclaraciones que
solicitan sobre determinadas cuestiones. Ejemplo de ello, es la pregunta formulada
por la jueza Ginsburg al abogado de AEREO acerca si las diminutas antenas que uti-
lizaban  respondían  alguna  razón  técnica  o  solo  era  como  un  ardid  para  evitar
incumplir claramente el copyright.
La Corte Suprema,  con  fecha 25 de  junio del 201426, dicta  sentencia  sobre el

caso AEREO. Argumenta que teniendo en cuenta los detalles de la actividad lleva-
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da a cabo por AEREO las encuentran muy similares a aquellos sistemas de televisión
por cable  (CATV) de  los casos Fortnightly y Teleprompter. Hay que recordar que
aquellas son actividades que , mediante las modificaciones de la Copyright Act ,efec-
tuadas en 1976, se incluyeron en el ámbito de esta. No obstante, La Corte Suprema
reconoce diferencias entre ambas actividades pero de naturaleza técnica de cómo se
proporciona el servicio al cliente sin afectar a la naturaleza esencial del servicio que
es muy similar. Por tanto, la Corte Suprema considera que estas diferencias no son
suficientes para dejar fuera del ámbito de la Copyright Act las actividades e AEREO.
En conclusión, la Corte Suprema de EEUU dicta sentencia en contra de AEREO

al  considerar  que  su  actividad  vulnera  el  derecho  exclusivo,  contemplado  en  la
Copyright Act (17.U.S.C epígrafe 106 (4), de las cadenas de televisión (networks) a
comunicar públicamente sus obra protegidas27.

V. concluSIoneS

El modelo de negocio de AEREO consiste en ofrecer a sus clientes a la posibili-
dad ver y grabar las señales de televisión, difundidas vía ondas hertzianas (over-the-

air), en la modalidad de televisión comercial o generalista (free tv) desde cualquier
dispositivo,  ya  sea  un  smartphone,  tableta,  u  ordenador  que  tenga  conexión  a
Internet. Los suscriptores de AEREO pagan por este servicio determinados precios
de suscripción mensual o anual. Con el servicio que ofrece AEREO es posible ver y
grabar la programación televisiva sin necesidad de disponer ni de receptor televisi-
vo, ni antena de televisión ni tampoco de grabador digital de video doméstico.
Se trata de una nueva modalidad de ver  la  televisión hertziana «over the air» a

través de Internet.
La cuestión principal en este caso es si AEREO ha percibido, erróneamente, un

resquicio legal o bien la Copyright Act tiene realmente un vacío legal que puede ser
aprovechado por AEREO y por otras empresas que sigan su ejemplo, para efectuar
comunicaciones  «individualizadas»  a  millones  de  clientes  hasta  que  el  Congreso
modifique la redacción actual vigente de la Copyright Act.

La cuestión de fondo a responder es encontrar que los consumidores finales, en
su condición de espectadores, pueden beneficiarse de las innovaciones que traen las
nuevas tecnologías, sin que los modelos de negocio que comercializan tales innova-
ciones infrinjan derechos de propiedad intelectual.
Hay una lección para aprender de la sentencia dictada por la Corte Suprema de

EEUU en el caso AEREO. La resolución judicial del caso que supone un conflicto
entre nuevas tecnologías, en concreto la difusión por Internet de obras protegidas,
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y los principios de la propiedad intelectual se efectúa acudiendo a hechos y funda-
mentos jurídicos utilizados hace más de cuarenta años. En concreto, a dos senten-
cias sobre televisión por cable28 ,también de la Corte Suprema, donde el tema de
fondo que se planteaba, a consideración del tribunal, era similar al planteado con
el Caso AEREO. En definitiva, un «regreso al futuro».
En el ámbito de la Unión Europea el papel del TJCE ha sido clave en perfilar el

concepto y ámbito del derecho de comunicación al público. En este sentido han sido
claves las sentencias del Asunto Del Corso29 y asunto Phonographic Perfomance30. 
Hay que reconocer que frecuentemente hay que esperar a las decisiones de las

más  altas  instancias  judiciales  en  cada  ámbito  territorial,  ya  sea  TJCE,  Tribunal
Supremo o la Corte Suprema de EEUU para ir validando o no determinadas prác-
ticas de negocio que por sus novedosos planteamientos comerciales basados en las
nuevas tecnologías plantean complejas dudas e interrogantes acerca de la aplicación
del derecho de propiedad intelectual en las actuales redacciones legales.
Ningún debate en este ámbito nos debe ser ajeno ya que los términos del mismo,

tanto desde la perspectiva de la propiedad intelectual que en los términos cuestio-
nados son similares al sistema europeo, como por el nuevo modelo de negocio que
se plantea, pueden ser un antecedente y referencia que en nuestra actividad como
abogados dedicados a la propiedad intelectual nos sea interesante conocer.
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28 Caso Fortnightly (1968) y Teleprompter (1974).
29 Sentencia del TJCE de 15 de marzo del 2012 en el asunto C-135/10.
30 Sentencia del TJCE de 15 de marzo del 2012 en el asunto C-162/10.
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I. INTRODUCCIÓN

El presente estudio tiene como finalidad analizar el hiperlujo como nuevo con-
cepto de negocio y tendencia empresarial que nace en el seno de las firmas más eli-
tistas, en respuesta al debilitamiento del lujo como concepto. Su finalidad consiste en
reinventar, sin alterar en su esencia, la concepción del diseño y consumo de los pro-
ductos de lujo, en una época dominada por la reproductibilidad técnica y consumo
masivo de obras y productos de todo tipo. Esta realidad merece una profunda refle-
xión acerca de la equiparación de todo tipo de creaciones, sean de hiperlujo, lujo o
«listas para llevar», a la hora de disponer cuál ha de ser su protección jurídica.

Para ello, se comenzará por definir los conceptos de lujo e hiperlujo y su evolu-
ción para, a continuación, plantear la reflexión que pone en tela de juicio la propia
consideración o calificación como «obra» de muchos productos, y las razones que
podrían conducir a su exclusión del ámbito de la legislación en materia de propie-
dad intelectual e industrial.

II. CONCEPTO DE LUJO

El concepto de «lujo» no se encuentra enmarcado en ningún texto legal, por lo
que es preciso acudir al Diccionario de la Lengua Española, 22ª edición, que deter-
mina que el término procede del latín «luxus», y significa, en sus tres acepciones:
«demasía en el adorno, en la pompa y en el regalo»; «abundancia de cosas no necesarias» y
«todo aquello que supera los medios normales de alguien para conseguirlo».
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Más ilustrativa, por actual, resulta la definición acuñada por Sara Dunant, auto-
ra de varias obras literarias de gran éxito en ventas sobre la ostentación y la rique-
za en la antigüedad, para quien «El lujo hace a la gente importante y la sitúa en un lugar

especial entre la sociedad», o la definición de lujo de Charles de Secondat Montesquiev,
que dio a conocer en el Capítulo I del Libro VII de su «Del Espíritu de las Leyes» que
«El lujo está siempre en proporción con la desigualdad de bienes. En todo estado donde las

riquezas estén igualmente repartidas, no habrá lujo, porque éste se funda en las comodida-
des que cada uno se proporciona con el trabajo ajeno». Asimismo, en el año 1729,
Bernardo de Mandeville publicó un libro titulado «La fábula de las abejas», cuyo subtí-
tulo, «Los vicios privados hacen la prosperidad pública», calificaba el lujo de «vicio», si
bien señalaba sus beneficios y su función positiva por estimular la productividad,
señalando, certeramente, que «lo que ayer era lujo, no lo es hoy; y lo que es lujo hoy, pro-

bablemente no lo será mañana»1.

III. CONCEPTO Y ORIGEN DEL HIPERLUJO

En lo que al hiperlujo se refiere, el consultor de marca Jean Noel Kapferer, lo
define como «extravagancia en productos, servicios y precios», y se gesta como conse-
cuencia de las alteraciones que se han venido produciendo en el propio concepto de
lujo, como resultado inmediato de la democratización de lo exclusivo. Las referidas
modificaciones vienen propiciadas, fundamentalmente, por dos circunstancias. En
primer lugar, el «masstige», entendido como oferta a la clase media para su consumo
masivo, de productos y servicios de prestigio, a precios altos, pero no prohibitivos,
gracias a ciertas estrategias empresariales como la fusión entre una marca de lujo
(por ejemplo, Marni) y otra «lista para llevar» (como H&M) que permiten el consu-
mo de lujo a un sector que nada tiene que ver con el mismo. En segundo lugar, el
incremento del consumo de marcas de lujo a su precio habitual, por parte de un
público de clase media, según lo demuestra el Informe «Lens of the Worldwide Luxury

Consumer», elaborado por la consultora estratégica líder en el sector de la industria
de los bienes lujo, Bain & Company.2

24

1 «(...) en los remotos principios de todas las sociedades, los hombres entonces más ricos y conside-
rados carecieron durante largo tiempo de muchísimas de las comodidades de que ahora disfrutan los
infelices más humildes y más miserables; de suerte que muchas cosas que en otros tiempos se considera-
ban una invención del lujo, están ahora al alcance de pobres tan indigentes que viven de la caridad públi-
ca, y se conceptúan tan necesarias que nos parece imposible que ningún ser humano pueda carecer de
ellas.» (pág. 108) Braudel apunta a la función del lujo. Pero su generalización (y, por lo tanto, su desa-
parición como «lujo») implica el aumento y generalización de la riqueza. La aristocracia buscará nuevos
«lujos» y el proceso se repite continuamente. Al incorporarse como mejora de nivel de vida, pierde su
carácter inicial y es reemplazado por nuevos «lujos», dando lugar a continuos nuevos ciclos.»

2 El citado estudio pone de manifiesto que los diseños de las firmas tradicionales de lujo han ido per-
diendo su exclusividad al ser adquiridas por los «nuevos ricos», de manera que el consumidor más elitista
se decanta por piezas artísticas ultra exclusivas que marquen la diferencia con los productos de simple lujo,
preferidos por los amantes de los logos e insignias de las míticas marcas de lujo, deterioradas por ese con-
sumo masivo por cualquiera con poder adquisitivo. Ello explica el importante incremento de la cifra de
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En este sentido, sin hacerse esperar y, partiendo de la premisa que con acierto
afirma Claudia D´Arpizio, la principal autora del citado estudio, las grandes mar-
cas y los principales operadores del mercado del lujo están reaccionando ante esta
nueva realidad, modificando sus estrategias empresariales en aras a la recuperación
del consumidor de origen. Buscan consumidores de productos de lujo en su máxi-
ma expresión; buscan consumidores de hiperlujo. Así, en octubre de 2013, el ex
director de complementos de Proenza Schouler, Darren Spaziani, aceptaba como
reto la creación de una línea de accesorios hiperlujosos para Louis Vuitton, apos-
tando por el bolso «Capucines», confeccionado con pieles de alta calidad, sin el
estampado característico de marca ni el logotipo y con un precio que ronda los cinco
mil euros, así como otros modelos como el «Alma» o el «Artsy», diseñados para su
fabricación con materiales extravagantes que serán comercializados por alrededor
de los seis mil euros. De forma paralela, la marca Fendi permite personalizar sus
bolsos de forma artesanal, y Manolo Blahnik ha alcanzado un acuerdo con Neiman
Marcus para confeccionar zapatos a medida, mientras Dior tiene proyectado con-
vertir su tienda masculina de calle 57 de Nueva York en una sastrería tradicional.
Por otro lado, en el ámbito del mercado doméstico, el internacionalmente presti-
gioso joyero artesanal valenciano, Vicente García (cuyas joyas se encuentran, actual-
mente, expuestas en el museo Meadows de Dallas junto a una exposición de Sorolla
organizada por descendientes de los Rothschild, Morgan o Rockefeller) y la creado-
ra valenciana Marta de Diego, apuestan por el hiperlujo como nueva tendencia de
negocio sibarita.

Por tanto, los productos «hiperlujosos» tienen su razón de ser en la democratiza-
ción del lujo, que a su vez tiene su origen en la reproductibilidad técnica. Y esta
democratización sustrae y aleja al propio concepto de «lujo» de LA EXCLUSIVI-
DAD, una de sus principales características, en la medida que se traduce en el acce-
so masivo de los consumidores de los productos de lujo. Por ello, para «ser diferente»,
no es suficiente con vestir de la cabeza a los pies con prendas y complementos de
cualquiera de las marcas integrantes de los gigantes del lujo internacional, el grupo
LVMH (Louis Vuitton, Dior, Marc Jacobs, Ralph Lauren) o el suizo Richemont3.
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consumidores de artículos de lujo a nivel mundial, que se ha más que triplicado en los últimos 20 años,
desde los 90 millones de consumidores en 1995 a los 330 millones a finales de 2013. Asimismo, vaticina
que los consumidores de bienes de lujo alcanzarán la cifra de 400 millones en 2020 y los 500 millones en
2030. De los 330 millones de consumidores actuales, 55% (180 millones) de ellos varían entre las compras
de lujo y las meramente «premium», que incluyen productos como las segundas líneas de diseñadores, pro-
ductos de belleza y pequeños accesorios. Este grupo comprende, aproximadamente, el 10% del gasto total,
con compras de 150 euros de media per cápita anualmente. El restante 45% (150 millones) representa «los
auténticos consumidores de lujo», que consistentemente dedican parte de su gasto discrecional a produc-
tos personales de lujo de diversa naturaleza, de diferentes ocasiones de uso y precio, y que abarcan alre-
dedor del 90% del gasto total, con compras de 1,250 Euros de media per cápita anualmente. Además, el
10% de los principales consumidores de este grupo (15 millones) abarcan más de la mitad del gasto. Al
analizar el perfil actual de consumidor de lujo, destaca el cambio de la tradicional homogeneización glo-
bal de clientes de alto poder adquisitivo hacia una clase más amplia y heterogénea.

3 Una de las principales conclusiones del informe «Lens on the Worldwide Luxury Consumer» rea-
liza un análisis de los siete tipos de consumidores de lujo:
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Muchos de estos productos de lujo a los que se está haciendo referencia se
encuentran dentro del ámbito de protección de la legislación en materia de propie-
dad intelectual, y de propiedad industrial, por constituir expresiones artísticas ori-
ginales, resultado de la actividad o impronta creativa de su autor, o bien por reunir
las características de singularidad y novedad, y, según el caso, haber tenido acceso a
los registros públicos puestos a su disposición a los efectos de acreditar la titularidad
de los derechos inmateriales.

Asimismo, el destino más frecuente o habitual de estos productos de hiperlu-
jo es su comercialización en el tráfico mercantil, para lo que se les asigna una
marca o signo distintivo, al objeto de asegurar que los consumidores distingan la
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«1. El Omnívoro (25% del gasto, con una media de 2.350 euros anuales): Típicamente, estos consu-
midores son los nuevos iniciados al lujo. De media, son más jóvenes que los de los otros grupos y tienen
una alta disposición a experimentar con productos y marcas. Son, fundamentalmente, mujeres. Tienen
tendencia a comprar la gama más alta de los productos y se centran en las categorías de joyería y relo-
jes. Prefieren comprar en las propias tiendas de marca. Muchas de sus compras las hacen cuando viajan.
Prefieren las marcas que todo el mundo aspira a poseer, y aunque apoyan en gran medida las marcas de
lujo, sus niveles de lealtad son relativamente bajos. Estas actitudes son comunes entre los consumidores
chinos de las ciudades de segunda y tercera categoría.

2. El Sabelotodo (20% del gasto, con una media de 1.750 euros anuales): estos son los compradores
con una alta formación de las generaciones X e Y. Tiene predilección por los artículos de cuero y los relo-
jes, y son muy conscientes de las diferencias entre las marcas. Suelen comprar en la ciudad en la que viven
y están influidos por la información online y las redes sociales. Son los dominantes en las principales ciu-
dades de China y también prevalecen en Europa Occidental y Estados Unidos.

3. El Inversor (13% del gasto, con una media de 1.450 euros anuales): Estos compradores prestan
mucha atención a la calidad y duración de los artículos de lujo. Prefieren los artículos de cuero de larga
duración y los relojes que pueden ser heredados de generación en generación. Evalúan con gran cuida-
do las compras de lujo, buscando información y referencias de otros consumidores. Este segmento está
sesgado por compradores de Japón, Oriente Medio y mercados maduros donde el gasto discrecional se
distribuye de forma más prudente.

4. El Hedonista (12% del gasto, con una media de 1.100 euros anuales): Este grupo de comprado-
res está obsesionado con los artículos de lujo y la experiencia de compra del lujo. Tienen una alta prefe-
rencia por los logos de las marcas y muchas de sus compras se realizan en la categoría de los accesorios.
Están muy influidos por la publicidad. A pesar de su interés en el lujo para exhibirlo, son los que mues-
tran el nivel más bajo de apoyo a las marcas, y que a menudo se debe a una disonancia cognitiva que a
veces se produce después de realizar una compra. Este es el único grupo que se encuentra representado
en todas las nacionalidades y generaciones.

5. El Conservador (16% del gasto, con una media de 1.000 euros anuales): Estos son los comprado-
res maduros y más convencionales, tanto hombres como mujeres. Prefieren los relojes y la joyería de las
grandes marcas. Compran en tiendas multimarca y les influye, principalmente, lo que los amigos y la
familia les recomienda. Se encuentran, sobre todo, en los principales mercados maduros, pero también
en China.

6. El Desilusionado (9% del gasto, con una media de 800 euros anuales): La mayoría de este grupo
son compradores de la generación baby boom que experimentan «fatiga del lujo». Adquieren artículos
de piel y productos de belleza. Buscan artículos que duren más de una temporada, pero no les influye la
publicidad o mensajes que transmiten las marcas. No suelen ir de compras con frecuencia, y les gusta
hacerlo online cuando pueden. Este segmento está dominado por mujeres y se ubican en Estados Unidos,
Europa y Japón.

7. El Quiero y no puedo (5% del gasto, con una media de 500 euros anuales): Formado predomi-
nantemente por mujeres que buscan artículos que les permitan acceder al lujo en productos de belleza y
zapatos. Valoran que sean asequibles y son muy propensos a mezclar y combinar con productos que no
son de lujo. Son compradores impulsivos que demuestran poca lealtad a la marca y lo que más les influ-
ye es lo que dicen sus amigos y lo que ven en las revistas de moda. Pertenecen a la clase media, especial-
mente en Estados Unidos y Europa Occidental, y a los nuevos consumidores en Europa del Este.»
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procedencia empresarial de dichos productos de los demás concurrentes en el
mercado.

Ese acercamiento del lujo a la masa de consumidores precisa una reflexión acer-
ca del propio valor, incluso jurídico, de cada una de esas creaciones y obras y, en con-
secuencia, de los requisitos que deben exigirse para que puedan optar a la protec-
ción jurídica que se contempla en las legislaciones en materia de propiedad inte-
lectual, propiedad industrial y competencia, si bien el resto del estudio se limitará
al ámbito de la propiedad intelectual.

IV. LA ORIGINALIDAD DE LAS OBRAS DE PROPIEDAD INTELECTUAL EN
GENERAL Y EN LOS DISEÑOS DE MODA Y OBRAS ARQUITECTÓNICAS
EN PARTICULAR

Si bien el hiperlujo es una característica predicable de cualquier objeto o servi-
cio de consumo de cualidades excepcionales, el presente análisis se circunscribe a los
diseños de moda y a las obras arquitectónicas, pues tratándose de objetos de pri-
mera necesidad y con una utilidad muy precisa, su verdadero valor comercial reside
en su aspecto visual o estético, siendo susceptibles de ser considerados obras de pro-
piedad intelectual, si bien se diferencian de otras categorías de obras intelectuales
como las cinematográficas o musicales en que la exhibición de prendas caras y exclu-
sivas y la habitación de viviendas de lujo o hiperlujo son signos inequívocos de sta-
tus, circunstancia que, por el contrario, no sirve para diversificar según su status
social o económico al público que consume las primeras.

El ejemplo más gráfico y excéntrico que se puede citar en este sentido es el pro-
yecto «Isla Moda», concebido por el diseñador Karl Lagerfeld, a quien parece que-
darle pequeña la creación de dos colecciones de ropa y complementos de lujo anua-
les. Esta isla, situada a veinte kilómetros de la costa de Dubai, constituye un proyec-
to de lujo extremo, sólo apto para el público más elitista y exclusivo, que constituirá
uno de los principales centros de moda y un referente de estilo a nivel mundial, al
recrear no sólo el lujo residencial en su máxima expresión, mediante resorts
ambientados exclusivamente en el mundo de la moda, y villas residenciales de «alta

costura», hechas a moda y boutiques de los gurús de la moda, sino también por con-
vertirse en escenario de importantes eventos de moda de renombre internacional.
Este paraíso de lujo, tendencias y estilo será el único del mundo de estas caracterís-
ticas hasta el momento.

Sin poner en tela de juicio la utilidad funcional de las prendas de vestir y ciertos
complementos de moda, nadie cuestiona su inclusión dentro del ámbito de protección
de la legislación en materia de propiedad intelectual si reúnen los requisitos -ser ori-
ginales, estar dotados de expresión formal y constituir el resultado de la impronta per-
sonal de su autor-. Sin embargo, el caso de las obras arquitectónicas requiere un aná-
lisis más pormenorizado en este sentido, debido a que en el proceso de su creación el
autor está obligado a observar y respetar una serie de prescripciones impuestas por la
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normativa urbanística y medioambiental, que pueden influir en su aspecto externo
hasta el punto de poner en duda la concurrencia de los citados requisitos.

Así, debido a su especial originalidad, resulta indiscutible la consideración como
obras intelectuales de ciertas edificaciones, como la antigua central eléctrica de
mediodía, convertida por el estudio de arquitectos Herzog & De Meuron en el
Edificio Caixa Forum, o la Ciudad del Vino que constituye las bodegas Frank Greg
de Marqués de Riscal o la pasarela de uribitarte Zubi Zuri, de Santiago Calatrava,
quien denunció la vulneración de su derecho moral por haber realizado el
Ayuntamiento de Bilbao un corte puntual en la barandilla del puente al objeto de
permitir el acceso de peatones a otra pasarela, por pescripción de la normativa
sobre ordenación urbana. Sin embargo, existen edificaciones o construcciones que
no pueden ser originales debido a las restricciones impuestas por normas medio-
ambientales o urbanísticas a la impronta personal del arquitecto a la hora de inte-
grar sus obras en el paisaje en cuestión.

En efecto, la apariencia externa, estética y visual de las edificaciones y construc-
ciones conforma el paisaje urbano, siendo la originalidad en la composición de
todos sus elementos (color, formas, líneas, espacio y texturas) la que las hace sus-
ceptibles de protección por la normativa en materia de propiedad intelectual.

Sin embargo, y sin perjuicio de la calificación de las edificaciones y construcciones
como obras de autor, a diferencia de lo que sucede con otro tipo de obras, no pueden
obviarse determinadas exigencias legales como la normativa en materia de impacto
medioambiental o la legislación en materia urbanística, que, siendo ajenas al ámbito de
la propiedad intelectual, condicionan el resultado final de las obras arquitectónicas, en
ocasiones en detrimento de la originalidad, y de la impronta personal del autor.

En particular, los arquitectos se encuentran obligados a respetar las planificacio-
nes urbanísticas que otorgan protección a los entornos paisajísticos y al propio impac-
to visual en aras a conservar el aspecto originario constitutivo del acervo cultural de
un núcleo geográfico urbano o rural (por ejemplo, casco urbano antiguo), rechazan-
do en los mismos la inserción de construcciones o edificaciones poco acertadas.

Esta circunstancia convierte la creación de obras arquitectónicas en una labor com-
pleja y en ocasiones frustrante para su autor, quien debe asegurarse de emplear
correctamente las muchas variables, como son la textura y la disposición de los
materiales de construcción, fundamental para la percepción integral del paisaje,
debiendo conocer debidamente las tipologías y gamas de texturas conferidas por los
materiales para estudiar la estética de las escenas y poder analizar el impacto
ambiental e integración de cada construcción o edificación en el entorno. Y esta exi-
gencia consistente en minimizar el impacto ambiental a base de emplear pautas de
diseño similares a las ya existentes puede derivar en frustrar la creación de obras
arquitectónicas originales, o incluso a apreciar la existencia de copias o plagios
desde el punto de vista del derecho de autor, por cuanto la decisión final para el
diseño de la construcción que finalmente tome el arquitecto estaría afectada por un
entorno o paisaje preexistente. Imaginemos que en un núcleo urbano, entre diver-
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sas edificaciones con superficies mate se levanta una construcción con una cubierta
de chapa de aluminio brillante, causando un gran contraste capaz de quebrar la
armonía del paisaje urbano. Dicho impacto puede resultar original desde la pers-
pectiva del derecho de autor, convirtiendo la construcción en obra susceptible de
protección, y al mismo tiempo, constituir un quebrantamiento de la normativa sobre
impacto ambiental.

Esta necesidad de conjugar creatividad y exigencias urbanísticas y medioam-
bientales se traduce en distintos niveles de exigencia en el cumplimiento del requi-
sito de originalidad de estas obras en comparación con el resto de obras artísticas,
que se analiza a a continuación.

V. LA ORIGINALIDAD DE LOS DISEÑOS DE MODA Y DE LAS EDIFICACIONES
O CONSTRUCIONES

a) Originalidad objetiva y subjetiva

Según se refería al comienzo, el principal rasgo para definir el hiperlujo, es la
personalización de la creación o el producto (también denominado «customiza-
ción»), mediante la utilización de componentes artísticos, en aras a ofrecer al con-
sumidor una experiencia estética individualizada, única, con el máximo estándar de
calidad. Otra característica de esto productos es la ausencia de logos (véase el caso
de los últimos bolsos de Vuitton, Gucci o Prada), que quedan reservados para los
consumidores de simple lujo. En la búsqueda del consumo de este lujo absoluto,
según Sophie Doran, editora de The Luxury Society, actualmente muchos clientes
quieren escoger los materiales e incluir detalles personales, y según explica
Kapferer, «El cliente de este tipo de artículos valora lo original y da prioridad a lo artesanal

y lo artístico».
Resultando pacífica la interpretación de que para que una obra sea objeto de

protección por la normativa en materia de propiedad intelectual, es preciso que
constituya el resultado de la impronta o actividad creativa de su autor, y que se
encuentre dotado de expresión formal; es decir, que sea original, según se encuen-
tra implícito en los artículos 5.1 y 10 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad
Intelectual, puede afirmarse que estos artículos de hiperlujo a los que se está hacien-
do referencia estarían subsumidos en el ámbito de aplicación de la legislación en
materia de propiedad intelectual. 

La originalidad constituye un concepto jurídico indeterminado, carente de inter-
pretación unánime en nuestro Derecho, lo cual constituye un inconveniente para los
Tribunales a la hora de determinar qué obras han de ser dotadas de protección por
la legislación en materia de propiedad intelectual y cuáles han de quedar excluidas
de dicha tutela. En términos generales, y de acuerdo con nuestra Jurisprudencia, la
originalidad puede apreciarse tanto en términos objetivos (novedad) como subjeti-
vos (reflejo de la personalidad del autor). Basta con que la obra sea original desde
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uno de esos puntos de vista para que se proteja, y ello con independencia de su cali-
dad o mérito artístico. Ni siquiera se requiere por nuestro Tribunal Supremo una
mínima altura creativa para la protección de una creación intelectual (vid. senten-
cias de 7 de junio de 1995 –cuadernos de pedagogía–, 30 de enero de 1996 –folle-
to con las instrucciones de instalación de unas mamparas de baño–, sentencia de 13
de mayo de 2002 –anuncios por palabras de ofertas de empleo–).

En particular, Jurisprudencia y Doctrina en nuestro país vienen manteniendo,
hasta la actualidad, dos tesis contradictorias al analizar el concepto de originalidad.
Por una parte, la tesis de la originalidad objetiva (Sentencia del Tribunal Supremo
de 26 de octubre de 1992) que exige la concurrencia cumulativa de los requisitos de
originalidad y novedad (si bien el término «novedad» se ha de circunscribir, necesa-
riamente, en el ámbito de la propiedad industrial, por cuanto constituye una cuali-
dad exigible a los objetos para ser objeto de la protección por la legislación en esta
materia), de manera para que una obra sea original debe ser objetivamente nueva,
sin que sea necesario valorar el grado de creatividad de la misma [en este extremo
resulta ilustrativa la Sentencia del Tribunal Supremo de 24 de Junio de 2004, según
la cual, «el presupuesto primordial para que la creación humana merezca la consideración de

obra, es que sea original, cuyo requisito, en su perspectiva objetiva, consiste en haber creado

algo nuevo, que no existía anteriormente; es decir, la creación que aporta y constituye una

novedad objetiva frente a cualquier otra preexistente; siendo original la creación novedosa, y

esa novedad objetiva es la que determina su reconocimiento como obra y la protección por la

propiedad intelectual que se atribuye sobre ella a su creador. La originalidad ha de apreciarse

al momento de la creación de la obra; debe tener una relevancia mínima o altura creativa, y

según el tipo de obra de que se trate la novedad puede radicar en la concepción de la obra, en

su ejecución, o en ambas fases de su realización.»], y por otra parte, la tesis de la «origi-

nalidad subjetiva», en el sentido de otorgar protección a una obra sólo por el hecho
de constituir el resultado de la personalidad o impronta creativa de su autor (o,
según la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 24 de abril de 2003,
por el hecho de que la obra proceda de una intervención de la mente humana para
crear algo que no es evidente ni natural). Si bien en ambos casos con independen-
cia de su calidad o mérito artístico, es decir, de su altura creativa.

En efecto, en nuestro país, la protección de una obra no depende del valor, cali-
dad, belleza, destinación, temática, mérito o destino (artístico o comercial) de la
misma, pues según el dicho popular «sobre gustos, colores». Este extremo fue explica-
do a principios del siglo XX, con motivo del caso americano Bleinstein contra
Donaldson Lithographing Co., 188 U.S. 239, 23 S. Ct 298, 47 L.Ed. 460 (1903), que
resultó determinante en el estudio de los derechos de autor en Estados Unidos. En
el citado caso se aclaraba que las Cortes no estaban constituidas para decidir «Qué

es artístico y qué no lo es».
Por tanto, en general, para que una obra sea merecedora de protección jurídica,

no se exige que en la misma concurra altura creativa alguna, bastando un nivel míni-
mo de innovación creativa. Por el contrario, de exigirse cierta altura creativa para la
protección de los diseños de moda, la circunstancia de que una misma creación o
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diseño sea susceptible de consumo por una pluralidad de personas (incluido el con-
sumo de artículos de lujo como consecuencia de su democratización) podría llegar
a desvirtuar la cualidad o característica más intrínseca de dichas creaciones, cual es
la unicidad; es decir, la originalidad, excluyendo una gran multitud de diseños de
moda del ámbito de protección por la legislación en materia de propiedad intelec-
tual.

b) Altura creativa en las obras arquitectónicas

De conformidad con el análisis contenido en el apartado precedente, como cri-
terio general, para que una obra sea merecedora de protección jurídica, no se exige
que en la misma concurra altura creativa alguna, bastando un nivel mínimo de inno-
vación creativa. Sin embargo, se vienen realizando ciertas excepciones en este extre-
mo cuando se trata de obras arquitectónicas (y fotografías), ya que, debido a su mar-
cado carácter funcional y, en el caso de las primeras, debido a exigencias impuestas
por las normativas urbanísticas y de impacto medioambiental, se ha llegado a acor-
dar en la Doctrina y la Jurisprudencia otorgarles protección únicamente cuando son
singulares, excluyéndose, por tanto, del alcance de dicha protección, las construc-
ciones ordinarias (y las meras fotografías). En este sentido, se impone la exigencia
de una cierta altura creativa a las obras para que puedan tener acceso a la protec-
ción jurídica que les otorga la legislación en materia de propiedad intelectual.

Resulta incuestionable la exclusión de la protección por el derecho de autor, en
la parte de las obras arquitectónicas dictada por las exigencias técnicas, funcionales
o normativas, habida cuenta de que la legislación en materia de propiedad intelec-
tual no protege ideas, procedimientos, métodos arquitectónicos, aspectos mera-
mente técnicos o de ingeniería ni estilos. Esta circunstancia hace más complejo apre-
ciar originalidad en este tipo de obras y se traduce en la exigencia de un mayor
grado de singularidad en las edificaciones y construcciones en comparación con lo
que sucede respecto a otras categorías de obras.

La originalidad de una obra arquitectónica, dentro de los límites impuestos por
la legislación urbanística o medioambiental, que demarcarán el grado de libertad al
arquitecto en función del nivel de detalle de las disposiciones normativas, puede
derivar tanto de sus concretos elementos individuales como de la combinación de
dichos elementos, aun cuando individualmente considerados carezcan de originali-
dad. La falta de originalidad de alguno de sus elementos no impide la protección
de aquellas otras partes de la creación arquitectónica que sí sean originales.
Lógicamente, las partes carentes de originalidad podrán ser libremente reproduci-
das por cualquiera. Por tanto, cuanto más original sea la obra arquitectónica, mayor
será el grado de protección que le asista, ya que será más fácil que su copia consti-
tuya una infracción de los derechos de propiedad intelectual de su autor. Y a la
inversa, cuanto menos original sea una obra, mayor tendrá que ser la porción copia-
da, o más exacta la copia, para que se considere infringida la propiedad intelectual
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de su autor. En este sentido, resulta ilustrativa la sentencia de la Audiencia Provincial
de Sevilla, de 4 de abril de 2001, al considerar plagio la copia de la distribución por
plantas de un edificio, por no encontrarse determinada por ningún condiciona-
miento urbanístico.

Esta exigencia de altura creativa en las obras arquitectónicas se pone de mani-
fiesto en algunas resoluciones judiciales, como la sentencia de la Audiencia
Provincial de Barcelona de 4 de mayo de 2004, según la cual «La originalidad de la

obra arquitectónica, necesaria para que la creación intelectual merezca la conceptuación de

obra protegida, ha de identificarse con la novedad objetiva, ya sea radicada en la concepción,

ya en la ejecución de la misma, o en ambas, mas no con la mera novedad subjetiva. Lo deci-

sivo a estos efectos es que aquélla incorpore la nota de la singularidad, lo que exige cierto nivel

o altura creativa, materializada en alguna novedad objetiva».
Asimismo, resulta de interés la sentencia del Tribunal Supremo de 28 de enero

de 1995, que, para excluir de la tutela legal unas viviendas en régimen de protec-
ción oficial, alude a «las limitaciones de los proyectos de estas características respecto a

dimensiones predeterminadas y con unos elementos básicos para los pisos a levantar, que vin-

culan a sus creadores y ejecutores». No en vano, nuestros tribunales declaran reiterada-
mente que aquello que responde a las exigencias de la normativa urbanística vigen-
te no es susceptible de protección por la normativa en materia de propiedad inte-
lectual. La citada sentencia establece que «No procede confusión con todo aquello que es

común e integra el acervo cultural generalizado o con los datos que las ciencias aportan para

el acceso y conocimiento por todos, con lo que se excluye lo que supone efectiva realidad inven-

tiva, sino más bien relativa, que surge de la inspiración de los hombres y difícilmente, salvo

casos excepcionales, alcanza neta, pura y total invención, desnuda de toda aportación exterior.

Por todo lo cual el concepto de plagio ha de referirse a las coincidencias estructurales básicas

y fundamentales y no a las accesorias, añadidas, superpuestas o modificaciones no trascen-

dentales, que es el caso de autos, máximo al tratarse de una obra constructiva de viviendas,

sometida a reglas y limitaciones oficiales impuestas, por razón del destino protector que les otor-

ga la legislación especial, y en este sentido se ha pronunciado la Sentencia de esta Sala de 20

de febrero de 1992, siendo todas estas razones las que determinan la claudicación de los moti-

vos».
En idéntico sentido, la sentencia de 9 de octubre de 2001 del Juzgado de lo Penal

nº 12 de Sevilla resuelve que «Y si a ello se une el que ambas partes, acusado y acusado-

res, admitieron haber partido, aunque no les era vinculante, del Estudio de Detalles ya exis-

tente desde el año 1988, donde aparece incluso el número de escaleras y una de ellas en dia-

gonal, esta última no es pues una idea innovadora y personalísima de los acusadores, pues ya

lo concibieron los arquitectos redactores del Estudio de Detalles, los Sres. R. C. y G. de C. M.,

folio 201 y siguientes, a lo que se debe añadir que en las viviendas proyectadas y ejecutadas

finalmente por el acusado, similares a las de Protección Oficial (V.O.P.), determinados extre-

mos esenciales urbanísticos venían delimitados por el planeamiento, la edificabilidad máxima,

volumetría, número de plantas, normas de salubridad, juntamente con los intereses del pro-

motor y vendedor respecto al tipo y número de viviendas cuya construcción encarga, teniendo

en cuenta la ubicación o zona, los potenciales compradores y la demanda de los adquirentes,
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respecto a la preferencia por vivienda de dos, tres o cuatro dormitorios, todas estas circunstan-

cias conducen inequívocamente al hecho de que tanto en uno como en otro Proyecto objeto de

este juicio, con tantos condicionantes de orden urbanísticos y de exigencias de mercado por el

promotor, se desarrollasen conocimientos comunes a los técnicos en esta materia, utilizándose

aplicaciones prácticas similares, tratándose en definitiva de proyectos standard o convencio-

nales, al margen pues de un genuino y auténtico proyecto de autor con ideas exclusivas, ori-

ginalísimas y fuera de lo común».
Sin embargo, dentro del respeto a los límites impuestos por la normativa

urbanística, nada impide a los arquitectos realizar construcciones o edificaciones ori-
ginales, dependiendo dicha originalidad del margen de maniobra que les permita
el grado de detalle del planeamiento urbanístico. En este sentido, la sentencia de la
Audiencia Provincial de Sevilla de 4 de abril de 2001 consideró plagio la copia de la
distribución por plantas de un edificio, porque no venía determinada por ningún
condicionamiento urbanístico.

VI. LA ALTURA CREATIVA EN EL HIPERLUJO

Respecto a las obras arquitectónicas (y fotográficas) resulta pacífica la exigencia
de altura creativa para su protección en virtud de la normativa sobre propiedad inte-
lectual, si bien dicha cualidad no se exige en el caso concreto de los diseños de
moda, cuya apariencia estética no se encuentra supeditada en absoluto a exigencias
técnicas o funcionales ni al cumplimiento de la normativas de ninguna clase sus-
ceptibles de reducir la libertad creativa del diseñador ni, por tanto, su originalidad.

Sin embargo, y con independencia de los anteriores casos (excepcionales) la apa-
rición del hiperlujo como nueva tendencia en determinadas categorías de obras,
plantea, aún más, la necesidad de analizar si las mismas deben presentar originali-
dad en términos distintos de los hasta ahora exigidos, es decir, si el diseño ha de
tener cierta altura creativa, ya que en definitiva, los derechos de exclusiva objeto de
vulneración son aquéllos que recaen sobre productos distintos, novedosos, origina-
les, y no ya sobre obras menores. Esta altura creativa debería, a propósito, exigirse
también en la fase de materialización (producción o fabricación) de los diseños, ya
que el país de procedencia y la mano de obra constituyen símbolos inequívocos de
la calidad de los productos, con motivo de las diferencias entre las legislaciones
nacionales sobre los controles de calidad.

Por tanto conviene a las marcas que apuestan por el hiperlujo, renunciar a la
«deslocalización» en los procesos de producción de sus diseños, en aras a conservar y
mejorar su reputación. Los clientes que demandan artículos de hiperlujo, prefieren
pagar un precio más elevado por un determinado «made in», a cambio de adquirir
un producto con la seguridad de que el mismo cumple con los requisitos de calidad
y con los principios que rigen el comercio justo (respeto a la dignidad y los derechos
humanos), según las prácticas recomendadas por la Organización de las Naciones
Unidas (ONU) y la Organización Internacional de Trabajo (OIT) exigibles en la
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cadena de producción, algo que no sucede en el caso de los productos fabricados en
China o Turquía, donde imperan las malas prácticas en relación, incluso, a la salu-
bridad de los materiales y sustancias con los que han sido realizados, y donde,
lamentablemente, se explota a los trabajadores vulnerando sus derechos más ele-
mentales. Esta idea, de base filantrópica, suele seducir a los consumidores de hiper-
lujo, quienes ven colmadas al mismo tiempo dos de sus principales aspiraciones:
consumir productos de hiperlujo y colaborar con causas de contenido social y huma-
nitario, velando por la dignidad y los derechos humanos.

Esta necesidad o conveniencia, al menos, de exigir altura creativa se pone de
manifiesto en algunas resoluciones judiciales, entre las que interesa destacar, en pri-
mer lugar, la sentencia dictada en el año 2013 por el Juzgado de lo Mercantil núme-
ro 1 de Alicante, favorable a la empresa italiana Kartell, líder en el mercado euro-
peo del diseño de muebles. Dicha sentencia, que califica alguno de sus diseños más
emblemáticos, como las sillas «Louis Ghost», «Mademoiselle» o la lámpara «Bourgie»
como «obras de arte aplicado» sujetas a la protección de la Ley de Propiedad
Intelectual, defiende la tesis de la originalidad subjetiva manifestando que los
diseños de Kartell son originales ya que han sido creados «por diseñadores de gran pres-

tigio internacional, de manera que se presume la altura artística suficiente» para ser prote-
gidos a través de la Ley de Propiedad Intelectual. La resolución aborda otras cues-
tiones como la compatibilidad entre el sistema de protección establecido por las
normas del diseño industrial y las normas de la propiedad intelectual decantándo-
se por la tesis denominada acumulación restringida.

Por otra parte, la Sentencia del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Bilbao, de
2012, según la cual, al referirse al plagio de una obra literaria, «no puede afirmarse

tampoco que sus derechos de propiedad intelectual sobre dicha obra se hayan visto vulnerados

porque el título, individualmente considerado, carece de la altura creativa necesaria para ser

protegido por la Ley de Propiedad Intelectual, altura creativa que sí que tiene su obra litera-

ria, de la que el título es «parte integrante».
También la Sentencia del Juzgado de lo Mercantil número 2 de Madrid, de 4 de

octubre de 2006 examina el requisito de la originalidad de las creaciones literarias,
artísticas o científicas a raíz de la Sentencia del Tribunal Supremo de 26 de octubre
de 1992, declarando que, en el caso de obras menores y de arte aplicado, para apre-
ciar originalidad la obra debe exhibir cierta «altura creativa», según determine un
criterio de probabilidad estadística. Es decir, que la nota de originalidad sólo con-
curriría si no resulta probable que otra persona, sin tener acceso a la obra original,
pudiera producir un diseño semejante.

Interesan, asimismo y entre oras, por sus pronunciamientos sobre la altura crea-
tiva, el ATS 1ª de 26 de febrero de 2013 (Gestevisión Telecinco), la SSTS 1ª
561/2012, de 27 de septiembre (Industrias de Iluminación Roura), y, por último, la
Sentencia 2/2014, de 9 de enero del juzgado de lo Mercantil nº 3 de Madrid, que
remarca la distinción entre originalidad objetiva y subjetiva, y aclara que la doctri-
na (especialmente la alemana) atribuye la cualidad de «altura creativa» a aquellas
obras que no son comunes o usuales, y la equipara a valor artístico. Dicha sentencia
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establece que el anagrama enjuiciado no sería protegible como obra artística por
falta de «originalidad creativa» según la legislación española.

En definitiva, el hecho de que coexistan diseños más y menos artísticos, singula-
res y originales, conduce a plantearse la necesidad de realizar, de forma paralela,
una distinción o graduación en las distintas formas de protección de unos y otros.
En este sentido, si el hiperlujo en la moda se caracteriza por diseños únicos y per-
sonalizados, los diseños de moda «listos para llevar» o incluso de simple lujo, no revis-
ten tal cualidad por el hecho de ser susceptibles de consumo masivo, y ello puede
conducir a cuestionarse la conveniencia y equidad en la delimitación de sus respec-
tivas protecciones jurídicas, introduciendo como baremo para esa delimitación la
altura creativa.

En efecto, el valor de la moda en general y en particular de los diseños hiperlu-
josos, no sólo se encuentra en las enormes inversiones económicas que supone o en
los beneficios capaces de generar, sino también por constituir el resultado de una
actividad creativa y de la aplicación de conocimientos tan especializados que con-
vierten el capital intelectual de los diseñadores en el proceso esencial de su estrate-
gia de negocio. Son numerosos los diseñadores, empresarios y profesionales de la
moda que aportan su capital intelectual, humano y financiero, realizando sus mejo-
res esfuerzos en la creación, diseño y fabricación de prendas y complementos origi-
nales, innovadores, singulares, novedosos, diferentes e irremplazables, para que los
mismos lleguen a la calle. Pero también son muchos los ilícitos que se registran en
este sector, y muchas las vulneraciones de los derechos de exclusiva intelectual e
industrial, y por ello es ineludible que estos profesionales confeccionen y pongan en
marcha estrategias bien definidas en cada una de sus actuaciones empresariales
teniendo en cuenta, fundamentalmente, el público al que se pretende dirigir cada
producto y el plazo de vida –efímero– del mismo.

Y todo ello sin olvidar que su objetivo primordial es garantizar la competitividad
empresarial y el éxito de sus productos, de forma que tales estrategias deben servir
para prevenir y, en su defecto, combatir los ilícitos desde el momento de su con-
cepción, pasando por su comunicación, comercialización y servicio post venta, sir-
viéndose de los medios legales a su alcance, facilitados por distintos sistemas de pro-
tección cruzados, aunque, perfectamente compatibles entre sí; así la legislación en
materia de propiedad intelectual e industrial y la normativa mercantil en materia de
competencia, pues la inmensa mayoría de las obras (artísticas, literarias, científicas)
se encuentran ligadas, en menor o mayor medida, a objetivos e intereses económi-
cos, comerciales e industriales.

Por último, es esencial tener presente el carácter efímero de la moda, implícito
en el propio concepto, circunstancia que obliga a los diseñadores, empresarios y
profesionales de este sector a crear, de forma constante, nuevas necesidades y expec-
tativas en los consumidores y público en general. Y es precisamente esta realidad la
que provoca mayores dificultades a la hora de dotar de la protección necesaria a los
titulares de derechos sobre unas obras o creaciones que han sido expresadas, naci-
das y realizadas para su consumo (masivo o elitista) durante un período de tiempo
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muy fugaz y efímero. No se debe obviar que los procedimientos de registro y otras
actuaciones del titular de los derechos, en este sentido, requieren su tiempo, de
manera que cuando están en disposición de ser eficaces, las creaciones que se tratan
de salvaguardar ya «se han pasado de moda».

Pero, en sentido positivo, las grandes marcas se pueden permitir el lujo, y a veces
la extravagancia, de reinventar sus productos, asegurándose de distinguirlos por su
exquisita calidad y su precio desorbitado, siendo capaces de ofrecer al público la
personalización y la altura creativa que se espera de dichos diseños por parte del
público más elitista, y incluso optando por ocultar los signos distintivos cuyo regis-
tro, uso y consolidación de renombre se han venido procurando minuciosamente
durante años, resultando preferible ocultar la procedencia empresarial de los pro-
ductos para evitar las imitaciones o utilizaciones ilícitas de sus signos distintivos, y el
aprovechamiento indebido del prestigio de los gurús de la moda.

Como reflexión final, y partiendo de la premisa, que por tanto, ahora se recha-
za por las marcas más elitistas, de que «la esencia de la moda se encuentra en la imita-

ción», y que «no hay copias, sino tendencias», y siendo cierta la complicación de deter-
minar cuándo un diseño es fruto de la copia o responde a las necesidades impues-
tas por las tendencias, no sería desatinado plantear si realmente uno de los factores
que impulsan e incitan a que el arte siga reinventándose es precisamente la enorme
cantidad de vulneraciones a las que se ven sometidos, y las dificultades y la inefica-
cia -por falta de premura entre otras causas- de los sistemas de protección, que pare-
cen haber sido confeccionados para atender la salvaguardia de los derechos sobre
otras obras menos efímeras.

VII. CONCLUSIONES

Como consecuencia de diversos factores como la democratización del lujo, esta-
mos asistiendo al desarrollo de un nuevo concepto de lujo que transciende de su
propia esencia: el hiperlujo. Este nuevo calificativo es aplicable a diversos objetos y
servicios, si bien constituye una cualidad especialmente expresable mediante las
prendas de vestir y complementos y a través de las obras arquitectónicas, los cuales,
siendo objetos útiles y con una funcionalidad clara y definida, su valor comercial
reside en gran medida en su aspecto exterior, más que en su funcionalidad (espe-
cialmente en los diseños de moda). El lujo excede de lo necesario, y si bien es cier-
to que las prendas de vestir no pueden ser privadas de su utilidad como bienes de
primera necesidad que son, la razón de ser de la moda y de las tendencias respon-
de más bien a una necesidad que poco tiene de primordial, consistente en mostrar
la mejor apariencia según cada cual, y equivale, en muchos casos, a ostentación,
pues un modo de exhibir riqueza es vestir dinero.

En el supuesto de las obras arquitectónicas (y fotográficas) se exige cierta altura cre-
ativa para su protección en virtud de la normativa sobre propiedad intelectual. Dicha
exigencia no opera con respecto a los diseños de moda, en los que la concreta expre-

36

I Y II CERTAMEN DE ARTÍCULOS JURÍDICOS SOBRE DERECHO DEL ENTRETENIMIENTO
PREMIOS DENAE



sión formal de las ideas no viene impuesta por la funcionalidad u otras exigencias nor-
mativas que puedan mermar las posibilidades de que esa expresión formal, plasmada
por el autor en su obra, pueda llegar a ostentar verdadera originalidad.

La experiencia viene demostrando que si se pretende un cierto éxito empresarial es
preciso ofrecer al público productos que sean especialmente originales en el sentido de
aportar antes no conocido, y no solo ser el resultado de una actividad intelectual.

La aparición del hiperlujo como nueva tendencia en determinadas categorías de
obras, plantea la necesidad de analizar si la exigencia de originalidad que se contiene
en la legislación en materia de propiedad intelectual debe referirse también a cierta
altura creativa, según ya se pone de manifiesto por ciertas sentencias judiciales.
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I. INTRODUCCIÓN

Como punto de partida para realizar nuestro estudio queremos poner el punto
de mira desde el origen mismo del Derecho Penal en la conformación y control de
la sociedad, así pues el Derecho Penal se configura como una rama del ordena-
miento jurídico de un país en un lapso de tiempo determinado por el que se crean
unas normas jurídicas que definen determinadas conductas con un delito delimita-
do y disponen por tanto la imposición de unas penas o medidas de seguridad a los
sujetos que las cometen. En otras palabras, se ha venido definiendo al Derecho
Penal como el «conjunto de normas, reglas y principios que regulan el poder sancionador del

Estado, estableciendo las penas con las que se conmina la infracción de las normas, los crite-

rios para establecer la responsabilidad y las consecuencias jurídicas correspondientes»1. Como
podemos observar el Derecho Penal se convierte en un Derecho garantizador pues-
to que fija los límites de las posibles intervenciones del Estado en la esfera de liber-
tad de los ciudadanos.

Al igual que ocurre con el resto de normas que conforman el ordenamiento jurí-
dico nacional, el Derecho Penal y su plasmación a través del Código Penal, necesi-
tan con el paso del tiempo ser adecuadas y adaptadas a las nuevas realidades socia-
les a la par que deben reflejar compromisos adquiridos en foros de ámbito interna-
cional así como comunitario. El legislador español habida cuenta de lo antedicho y
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con la finalidad de fortalecer e incrementar la eficacia de la propia Administración
de Justicia, el 24 de Septiembre de 2013 presentó en el Congreso de los Diputados
el proyecto de Ley Orgánica de modificación del Código Penal de 1995 (Ley
Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal).

La reforma del Código Penal vigente que acabamos de mencionar aspira a ser un
ambicioso proyecto puesto que no se basa en reformar un determinado Capítulo o
Título dentro del mismo sino que acoge una amplia panoplia de preceptos a modi-
ficar. Entre la extensa retahíla de preceptos legales a reformar y a los efectos que
ahora nos interesa traer a colación para este estudio debemos centrarnos en las
modificaciones de las normas sobre los Delitos relativos a la Propiedad Intelectual e
Industrial (actuales artículos 270 a 277 del Código Penal de 1995) y ponerlos en
conexión con la futura supresión de las faltas.

En un primer acercamiento y sin ánimo de ser exhaustivos en este punto quere-
mos poner el foco de atención en que la futura aprobación de la Reforma del
Código Penal en los Delitos sobre la Propiedad Intelectual e Industrial genera y muy
posiblemente en el futuro más cercano generará un ambiente en el que las normas
asentadas hasta la fecha van a ser quebradas en favor de un nuevo ordenamiento
jurídico que suscitará un cambio enorme en las actividades y conductas llevadas a
cabo por aquellas personas cuyo único sustento es ganarse la vida vendiendo CD´s,
DVD´S, libros o artículos falsificados de grandes firmas de moda sobre una manta. 

Así pues, entendemos que en el contexto actual en el que nos movemos basado
en una sociedad mundial globalizada donde los flujos migratorios se abren cada día
más hacia una convivencia intercultural, las sociedades occidentales corren el riesgo
de abusar de una función simbólica del Derecho Penal para adelantar de este modo
las barreras punitivas hasta extremos que desde nuestro punto de vista son inacep-
tables. En concreto en el ámbito Penal en el que ahora queremos centrarnos es inne-
gable que cada día se va produciendo una ampliación de las esferas de la realidad
social que se van afectando por normas sancionadoras de carácter criminal.

Por otro lado y como punto último de esta introducción queremos llamar la atención
en que la actuación de todo jurista se basa en anticiparse y buscar nuevas vías y solucio-
nes a los problemas y conflictos que una sociedad posee. En este sentido nuestro traba-
jo intenta aportar un poco de luz a un hecho que aunque todavía no se ha producido es
posible que en un futuro no muy lejano origine ciertas tensiones entre el tejido social
español con respecto a la concepción misma de la Propiedad Intelectual e Industrial.

II. ANTECEDENTES Y PANORAMA ACTUAL DE LAS ACTIVIDADES

LLEVADAS A CABO POR LOS DENOMINADOS MANTEROS

Adentrándonos en el núcleo duro de nuestro estudio creemos fundamental par-
tir de la definición de vendedor callejero o mantero para saber el ámbito de cir-
cunscripción al que se refiere este trabajo.
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Si acudimos al Diccionario de la Lengua de la Real Academia Española2 nos
damos cuenta que ninguna de las acepciones que se recogen de la palabra mantero
corresponden con el fenómeno que ahora nos importa determinar, al igual que si
acudimos a la Enciclopedia Libre Wikipedia3 ya que aquí la palabra mantero rediri-
ge al contenido que define el top manta. Así en una versión libre podemos definir
al mantero como aquella persona que ofrece, en la mayoría de los casos en la calle
y de manera ilegal, a un público indeterminado de personas contenidos sometidos
a Derechos de Propiedad Intelectual e Industrial con el fin de sacar un provecho
económico de su actuación. En esta misma línea diversas sentencias de nuestros tri-
bunales definen el top manta como: «[…] la venta callejera a pequeña escala de copias

no autorizadas de CDs musicales o DVDs de películas, o de similares soportes videográficos,

musicales o de programas informáticos»4.
Hace poco más de una década que la actividad denominada como venta callejera

de reproducciones ilícitas o más comúnmente llamada top manta irrumpió con una
profusa fuerza en nuestra sociedad lo que ha provocado la configuración de nuevos
preceptos tanto en la Ley de Propiedad Intelectual (Real Decreto Legislativo 1/1996,
de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad
Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes
sobre la materia) como del propio Código Penal. Así pues no es extraño ver a día de
hoy en las calles de las ciudades más concurridas de España a jóvenes extranjeros, que
se encuentran normalmente de forma ilegal en nuestro país, con una manta extendi-
da en la que colocan y ofrecen al público productos de imitación a un precio muy infe-
rior al que suelen costar estos mismos en establecimientos comerciales.

Por arrojar una serie de datos es conveniente hacernos eco del Informe de la
International Intellectual Property Alliance (IIPA) de 2010 sobre la protección y
aplicación de la normativa de Propiedad Intelectual en España5 en el que ya se
ponía de relieve la piratería física y comunicación pública no autorizada de música
y fonogramas. Según el citado Informe en España la actividad denominada de venta
callejera de copias ilegales habría crecido entre un 18 y un 24% lo que revelaría la
existencia en alza de la dedicación a este tipo de actividades por casi 1.200 a 2.000
personas en todo nuestro territorio. Siguiendo con las conclusiones de este Informe
observamos que uno de los agravantes que habían detectado numerosas entidades
de gestión de derechos de autor de nuestro país, como AGEDI o EGEDA, era que
por primera vez había una aparición de contenido ilegal antes incluso del estreno
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2 Consultado en el link: http://lema.rae.es/drae/?val=mantero. Definición de la palabra mantero: «1.
m. y f. Fabricante o vendedor de mantas. 2. f. desus. Mujer que cortaba y hacía mantos para mujeres».

3 Consultado en el link: http://es.wikipedia.org/wiki/Mantero.
4 Sentencia de la Audiencia Provincial de Castellón, Sección 2ª, de 15 de Febrero de 2011.
5 Informe de 2010 de la International Intellectual Property Alliance sobre Protección y Aplicación

de la Normativa de Propiedad Intelectual en España que fue presentado ante la Oficina del
Representante de Comercio de los Estados Unidos y que se enmarca en el contexto del Informe Anual
Special 301 Report sobre los países extranjeros que no otorgan una protección adecuada y efectiva de los
Derechos de Propiedad Intelectual.
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por ejemplo de una película o un CD en el mercado, lo que venía a suponer cuan-
tiosas pérdidas por la llamada piratería de los preestrenos. Tendencia que como
podemos comprobar a día de hoy se ha asentado en la venta callejera como modo
de competir con la oferta de la piratería on line.

Si avanzamos por estos informes de la IIPA vemos como hay una propensión gene-
ralizada al señalar la creciente preocupación por la piratería callejera desarrollada por
los manteros en nuestro país. Así pues mientras que en el Informe de 2011 se señala
que «mientras que la piratería digital de hoy tiene un mayor impacto en las ventas de música, la

piratería de calle continúa perjudicando a las industrias denominadas locales», en el Informe
de 2013 la tendencia cambia y se afirma que: «existen unos 3.000 vendedores callejeros a lo

largo de España lo que supone unas ventas de 20 millones de DVDs-R pirateados».

En el Informe 301 de la IIPA que se ha elaborado para el año 20156 se apunta
que las ventas callejeras siguen siendo visibles y un problema no atajado en nuestra
sociedad afectando particularmente al sector librero, musical y cinematográfico. De
esta forma se puede apreciar que hay un aumento del 15% de ventas de películas
pirateadas frente al mercado legal todo ello gracias a la acción sistematizada de
laboratorios de DVDs-R, centros de distribución y vendedores callejeros.

El Informe también señala que la piratería física no se ha visto disminuida en las
ciudades turísticas como Sevilla, Madrid, Granada, Barcelona o Valencia que sirven
como puntos de venta de los principales centros de operaciones para las redes pira-
tas organizadas que producen CDs y DVDs ilegales para toda España.

Teniendo como telón de fondo estos informes de la IIPA y llegados a este punto
conviene centrarnos en la acción típica que llevan a cabo los vendedores del top
manta. Como es por todos sabido las copias que ofrecen y en algunos casos final-
mente enajenan estos vendedores callejeros son realizadas sin autorización de los
titulares que ostentan los Derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que son los
que realmente tienen el poder decisorio sobre sus creaciones en sentido amplio del
término y consecuentemente sobre los derechos de explotación de las mismas. En el
caso por ejemplo de obras amparadas por Derechos de Propiedad Intelectual se
recoge en el artículo 17 de la Ley de Propiedad Intelectual que «corresponde al autor

el ejercicio exclusivo de los derechos de explotación de su obra en cualquier forma y en espe-

cial, 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».

Al llegar a este punto es importante comenzar a señalar cuál era la regulación en
el Código Penal de los Delitos relativos a la Propiedad Intelectual para ver su punto
de partida y hacer un estudio pormenorizado de los antecedentes, de la situación
actual y de la futura.

Comenzamos este estudio señalando como hito la modificación operada en el
Código Penal en el año 2004 en la que en cuanto a los Delitos sobre Propiedad
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Intelectual el artículo 270.1 estableció que: «será castigado con la pena de prisión de seis
meses a dos años y multa de 12 a 24 meses quien, con ánimo de lucro y en perjuicio de terce-
ro, reproduzca, plagie, distribuya o comunique públicamente, en todo o en parte, una obra lite-
raria, artística o científica, o su transformación, interpretación o ejecución artística fijada en
cualquier tipo de soporte o comunicada a través de cualquier medio, sin la autorización de los
titulares de los correspondientes derechos de propiedad intelectual o de sus cesionarios». Así
pues para el tipo delictivo de aquel artículo 270.1 del Código Penal se requería rea-
lizar las acciones de reproducir, plagiar, distribuir o comunicar públicamente una
obra sujeta a Derechos de Propiedad Intelectual y además debían concurrir tres
requisitos para que el comportamiento fuese constitutivo de delito como eran el
ánimo de lucro, el perjuicio de tercero y la ausencia de consentimiento del titular. 

Como observamos en este antiguo precepto del Código Penal que acabamos de
citar, la Ley Penal no consigna íntegramente los elementos específicos del hecho ya
que para lo cual el legislador se remite a otras disposiciones legales, entre las cuales
se encuentra la Ley de Propiedad Intelectual, mediante la denominada remisión en
blanco. Dicho de otro modo el legislador penal no entra a definir conceptos básicos
en materia de Propiedad Intelectual como pueden ser la distribución, la comunica-
ción pública o la reproducción sino que debemos acudir a la normativa específica en
esta materia para conocer el alcance de dichas menciones. Así pues, debemos acu-
dir a la Ley de Propiedad Intelectual para acotar los conceptos de reproducción,
plagio, distribución o comunicación pública pero también podríamos acudir a las
normas generales del Derecho Civil.

En este punto deviene fundamental, a los efectos en los que ahora nos interesa
fijarnos sobre la venta callejera de reproducción de material ilícito en relación con
la figura de los manteros, saber si dichos actos se pueden encuadrar en el precepto
de la distribución puesto que la misma interpretación del concepto es clave para
delimitar el ámbito del comportamiento tipificado.

Acudiendo a la Ley de Propiedad Intelectual encontramos en su artículo 19 el
concepto de distribución acotándola a «la puesta a disposición del público del original o
de las copias de la obra, en un soporte tangible, mediante su venta, alquiler, préstamo o de
cualquier otra forma».

Centrar el debate en torno al concepto de distribución con respecto a las accio-
nes llevadas a cabo por los vendedores callejeros devino fundamental en el periodo
comprendido entre 2004 a 2010 en España puesto que gracias a el se dictaron diver-
sas sentencias que pusieron en solfa la determinación y delimitación de las activida-
des de los manteros circunscritas a este concepto. Así por ejemplo si utilizamos las
normas generales del Derecho Civil para delimitar el concepto de distribución nos
encontramos con que el mismo no comprendería de forma alguna la venta y por
tanto de ser así la venta callejera devendría en impune, pero si aceptamos el con-
cepto de distribución del anteriormente citado artículo 19 de la Ley de Propiedad
Intelectual deberíamos concluir que las ventas callejeras constituirían comporta-
mientos relevantes y habría que ver el resto de los elementos punibles del hecho
penal.
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Como se puede observar la posición en torno al término distribución no es de
modo alguno pacífica ya que hay quienes mantienen que este concepto consiste en la
mera puesta a disposición del público de los CDs o DVDs, de este modo esta tesis doc-
trinal tiende a señalar que la mera exhibición de la mercancía sin la efectiva transmi-
sión entra dentro del concepto de la distribución. Frente a esta tesis existe otra por la
cual apoyándose en argumentos dogmáticos se puede llegar a la conclusión que la
mera puesta a disposición al público de estos materiales no entraría en el ámbito de
la distribución, siendo que la exhibición del material no supone una efectiva traslación
del dominio o de la posesión de la cosa por lo que no habría delito.

De lo dicho con anterioridad podemos poner en relieve diferentes sentencias en
las que hay disparidad de criterios según acudamos a las normas civiles o a las nor-
mas específicas reguladoras de la Propiedad Intelectual. Entre las primeras podemos
citar la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 7ª, de 8 de Febrero
de 2006 que señaló que: «(…) en el ámbito mercantil la distribución no comprende la venta
al detalle. El distribuidor es un intermediario entre el productor y el vendedor» o la Sentencia
de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 7ª, de 18 de Septiembre de 2002
que señaló que «(…) no se ha acreditado venta alguna, pues el tipo penal exige una efectiva
transmisión de los efectos; el art. 19 del RD 1/1996, de 12 de abril, sobre Propiedad
Intelectual, entiende que se entiende por distribución la puesta a disposición del público del ori-
ginal o copias de la obra mediante su venta, alquiler, préstamo o de cualquier otra forma; de
suerte que puede defenderse que la redacción está exigiendo para la distribución un acto real
traslativo que permita al receptor el disfrute o aprovechamiento de la obra. […] El término dis-
tribución requiere una interpretación restrictiva de este modo si la intención del legislador hubie-
ra sido penar el simple ofrecimiento al público, lo hubiera dicho expresamente». Por otro lado
como portadora de la segunda tesis podemos hacernos eco de la Sentencia de la
Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 3ª, de 13 de Julio de 2001 en la que se
determinó que: «(…) no es necesario que se verifique acto de venta, o transmisión por cual-
quier otro título, para la perfección del elemento en examen, sino que bastaría con la oferta
pública de los objetos copiados sin autorización de los titulares de los derechos, esto es, con la
puesta a disposición al público de la obra, sin precisar que ésta llegue a manos de terceros» al
tiempo que en la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 1ª, de 16
de Abril de 2007 se reconoce que: «(…) se trata de un delito de resultado cortado que no
precisa de la efectiva venta del objeto al resultar suficiente cualquier actuación que se realice
dentro del ciclo de distribución de las copias ilícitamente obtenidas».

Este panorama que acabamos de reflejar creó una diversidad y contradicción de
pronunciamientos jurisprudenciales en torno a la acotación del concepto distribu-
ción que provocó un clima de inseguridad jurídica ya que sobre hechos semejantes
como era la venta callejera de material protegido por derechos de autor había sen-
tencias condenatorias y absolutorias.

El segundo punto al que conviene hacer referencia es al elemento del tipo penal
determinado por la mención «en perjuicio de tercero». Es decir, si determinamos
que existe distribución esta tendrá que hacerse de modo que perjudique a un terce-
ro para que sea un ilícito penal.
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La expresión «en perjuicio de tercero» se emplea para indicar la necesidad de que
concurra en la conducta del autor la finalidad de perjudicar a un tercero siendo su
acción de este modo intencionada por lo que no cabría un posible dolo eventual.

Con respecto a este elemento que acabamos de mencionar ha sido interpretado
de dos maneras diferentes que podemos resumir en que el hecho en sí mismo sea
suficiente para causar perjuicio a un tercero o bien que se requiera de una causación
efectiva del perjuicio. En esta línea al igual que lo estudiado con anterioridad había
dos corrientes jurisprudenciales, una que basándose en términos objetivos del per-
juicio dictaba sentencias absolutorias7 y otra que basándose en la posibilidad del
daño futuro emanaba sentencias condenatorias.

A nuestro juicio creemos importante señalar que todo reproche penal ha de ir en
consonancia al desvalor social de la acción producida y a la entidad lesiva que para
el bien jurídico protegido supone ese acto. De este modo, en nuestra opinión pare-
ce claro argumentar que la intencionalidad de los manteros no es perjudicar a los
detentores de los derechos de Propiedad Intelectual puesto que este tipo de pro-
piedad posee una construcción jurídica propia de aquellas sociedades tecnológica-
mente más avanzadas pero totalmente desconocida para personas ajenas a estos
conocimientos. En el caso de los manteros su única finalidad es el mero sobrevivir
quedando eliminado por completo el denominado animus laedendi ya que suelen ser
personas que carecen de recursos económicos y buscan en la venta ambulante una
fuente de recursos para atender sus necesidades más perentorias.

En tercer lugar conviene hacer un estudio sobre el elemento del ánimo de lucro.
Como se ha venido entendiendo en algunas sentencias como por ejemplo la de la
Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 10ª, de 15 de Junio de 2004 el ánimo de
lucro se debe entender como la intención de obtener un beneficio económico real y
no meramente la posibilidad de recibir una contraprestación insignificante puesto
que en todos los casos sería necesaria una finalidad comercial. Es decir para deter-
minar la concurrencia del ánimo de lucro es necesario que se exceda de una finali-
dad estrictamente patrimonial.

Toda esta amalgama de criterios mutantes según el Tribunal que conociese del
asunto y según los Jueces que dictasen las sentencias provocó una campaña entre
2009 y 2010 realizada por diversos profesionales del mundo cultural, artístico y jurí-
dico8 que entendían que las sentencias condenatorias a los top manta provocaban
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7 En este sentido existen las Sentencias de la Audiencia Provincial de las Palmas, Sección 2ª, de 7 de
Febrero de 2007 en la que se absolvió a un vendedor callejero en base a la siguiente argumentación: «[el
perjuicio] ha de ser efectivo, real; y por supuesto, ha de consistir en un «perjuicio», un menoscabo mate-
rial, una no percepción de una ganancia lícita, efecto que sin duda no se les ocasiona a las discográficas»,
la Sentencia de la Audiencia Provincial de Burgos, Sección 1ª, de 26 de Noviembre de 2004 y la Sentencia
de la Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 2ª, de 26 de Octubre de 2007.

8 Manifiesto «Ni un mantero en prisión» del año 2010 en el que colectivos como El Grupo inmigra-
ción y sistema penal, Plataforma de artistas ‘Ningún mantero en prisión’, Otro Derecho Penal es posible,
Colectivo de Juristas por la despenalización del top manta y Plataforma Salvemos la hospitalidad firma-
ron una declaración por la despenalización del top manta.
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un absurdo puesto que había una desproporción entre las conductas llevadas a cabo
por los vendedores callejeros y las consecuencias penales derivadas de sus actos, que
muchas veces acababan cumpliendo penas de prisión. Así por ejemplo se suscribie-
ron diferentes manifiestos en apoyo de los manteros lo que provocó un apoyo inten-
so y extenso de diferentes agentes sociales que se solidarizaron con la causa.

El legislador motivado por estos acontecimientos dictó en 2010 la Ley Orgánica
5/2010 de reforma del Código Penal en cuya Exposición de Motivos recogía que: «El

agravamiento penológico operado por la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre, en el

ámbito de los delitos relativos a la propiedad intelectual e industrial ha evidenciado una cier-

ta quiebra de la necesaria proporcionalidad de la pena en el caso de conductas consistentes en

la venta a pequeña escala de copias fraudulentas de obras amparadas por tales derechos, máxi-

me cuando frecuentemente los autores de este tipo de conductas son personas en situaciones de

pobreza, a veces utilizados por organizaciones criminales, que con tales actos aspiran a alcan-

zar ingresos mínimos de subsistencia». De esta manera se modificó el artículo 270 del
Código Penal incluyendo un párrafo segundo en el que se establece hasta el día de
hoy que: «No obstante, en los casos de distribución al por menor, atendidas las característi-

cas del culpable y la reducida cuantía del beneficio económico, siempre que no concurra nin-

guna de las circunstancias del artículo siguiente, el Juez podrá imponer la pena de multa de

tres a seis meses o trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a sesenta días. En los

mismos supuestos, cuando el beneficio no exceda de 400 euros, se castigará el hecho como falta

del artículo 623.5», en este sentido las conductas llevadas a cabo por los denomina-
dos manteros pasaron de ser delitos a faltas (infracción penal leve) cuando el bene-
ficio no excediese en ningún caso de 400 euros situación que hasta el momento
actual se mantiene.

De este modo y gracias a la citada reforma del Código Penal 5/2010 se degradó
al estatus de falta ciertas conductas que hasta hacía poco eran dimanantes de penas
de prisión según el Juez que conociera del caso como hemos puesto de relieve en
nuestro análisis previo. De esta manera la nueva redacción del artículo 270.1 párra-
fo segundo hizo suya la línea Jurisprudencial de algunas Audiencias Provinciales
que acabamos de citar y que como hemos visto trataban de flexibilizar la aplicación
del delito anterior puesto que apreciaban un déficit de proporcionalidad en el cas-
tigo impuesto por el antiguo artículo 270 del Código Penal cuando el mismo se apli-
caba a los llamados coloquialmente manteros.

III. CONSECUENCIAS DE LA FUTURA REFORMA PENAL EN EL ÁMBITO

DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Como hemos apuntado ya en la introducción de este trabajo toda norma jurídi-
ca se tiene que adaptar con el paso del tiempo y por tanto el Código Penal no puede
escapar de este hecho. Así pues y en lo relativo a los delitos sobre la Propiedad
Intelectual recoge la Exposición de Motivos del Proyecto de Ley Orgánica por la que
se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal que «La
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regulación actual de los delitos contra la propiedad intelectual presenta algunas deficiencias
que deben ser corregidas. En primer lugar, resulta necesario ajustar la respuesta penal a la
valoración de la gravedad de la infracción cometida y, con esa finalidad, se fija un marco
penal amplio que ofrece al Juez un margen adecuado para ajustar la pena a la gravedad de
la conducta. En todo caso, se prevé la imposición de una penalidad menor en los supuestos de
distribución ambulante o meramente ocasional; y se excluye la imposición de penas de prisión
en los supuestos de escasa gravedad, en atención a las características del culpable y la reduci-
da cuantía del beneficio». En un primer acercamiento y de la lectura detenida de esta
Exposición de Motivos que acabamos de citar podemos llegar a la conclusión de que
el legislador quiere mantener en un estatus diferente a aquellas personas cuyo único
sustento para sobrevivir es distribuyendo material protegido por derechos de
Propiedad Intelectual pero si acudimos a la regulación concreta en el Proyecto de
Código Penal podemos observar como la situación es diferente.

Respecto a los delitos contra la Propiedad Intelectual y en base a la actividad lle-
vada a cabo por los vendedores del top manta la propuesta de reforma es la siguien-
te: «En los supuestos a que se refiere el párrafo primero del número anterior, la distribución o
comercialización ambulante o meramente ocasional se castigará con una pena de prisión de
seis meses a dos años. No obstante, atendidas las características del culpable y la reducida
cuantía del beneficio económico obtenido o que se hubiera podido obtener, siempre que no con-
curra ninguna de las circunstancias del artículo 271, el Juez podrá imponer la pena de multa
de uno a seis meses o trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a sesenta días».

Como podemos observar en una primera vista de pájaro la regulación futura
podría reconvertir lo que hoy en día tiene la consideración de falta en delitos aun-
que estos sean calificados como leves. Esta cuestión para nada es trivial o baladí
puesto que como bien es sabido las faltas en ningún momento generan anteceden-
tes penales pero los delitos sí y dado que estamos ante personas con recursos econó-
micos limitados que acuden muchas veces a la distribución callejera de copias ilíci-
tas como única salida a su situación precaria estos antecedentes provocarán en
muchos casos que estas personas no puedan jamás regularizar su situación en nues-
tro país ya que para que esto se produzca es necesario no poseer antecedentes pena-
les. En nuestra opinión la nueva regulación que se propone implantar implica una
clara regresión a las posiciones anteriores a la reforma operada en el año 2010 cri-
minalizando y aplicando de manera desproporcionada el último mecanismo del que
goza una sociedad.

Como acabamos de ver y según el Proyecto de Código Penal la conducta de dis-
tribución ambulante o meramente ocasional conllevará una pena de seis meses a dos
años de prisión existiendo un tipo atenuado de multa de uno a seis meses o traba-
jos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a sesenta días siempre que así lo
decida un juez.

Como es bien sabido, la pena de prisión es la consecuencia más grave de cual-
quier ordenamiento jurídico y por tanto debería reservarse para aquellos delitos que
tuvieran la consideración de graves. Como hemos mencionado la reforma del
artículo 270.1 párrafo segundo del Código Penal determina una modalidad ate-
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nuada por la cual no se aplicará directamente la pena privativa de libertad sino que
la misma será sustituida por una pena de multa o trabajos en beneficio de la comu-
nidad. Ahora bien, en este punto conviene ser cautelosos puesto que muchos jueces
son contrarios a imponer la medida de trabajos comunitarios9 por lo que en el tipo
atenuado de la futura redacción del artículo 270 sólo quedaría como alternativa la
imposición de la preceptiva multa. Además conviene recordar que el artículo 53.1
del actual Código Penal determina que: «Si el condenado no satisficiere, voluntariamen-

te o por vía de apremio, la multa impuesta, quedará sujeto a una responsabilidad personal

subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas (…)»,
en este sentido entendemos que dada la situación precaria de estos condenados será
prácticamente imposible o bastante dudoso que puedan realizar el pago de la multa
impuesta por lo que al final acabarán ingresando en prisión.

Llegados a este punto queremos llamar la atención en que la nueva regulación
pone el énfasis tanto en la palabra «podrán» como en conceptos que a nuestro modo
de ver se antojan inconcretos y genéricos tales como «características del culpable» y
«reducida cuantía del beneficio económico» para poder aplicar la pena atenuada, de
este modo en nuestra opinión se abre el abanico a que el juez pueda entender si con-
curren o no estos requisitos puesto que no se establecen criterios objetivos como sí
ocurre en la regulación actual (»cuando el beneficio no exceda de 400 euros»). La pro-
puesta de regulación como acabamos de ver podría por tanto generar castigos desi-
guales en conductas que pudieran ser similares puesto que en la cláusula atenuante
se le da al juez la potestad discrecional de aplicación habida cuenta de la amplitud
de conceptos no concretizados que se incorporan en la norma.

De lo inferido con anterioridad y con respecto a la futura redacción del Código
Penal en los Delitos relativos a la Propiedad Intelectual queremos hacer notar que
con respecto a la exposición o venta de copias piratas de material protegido se vul-
nerarían principios que a nuestro entender consideramos clave y básicos en el
Derecho Penal. Así pues, debemos recordar que el principio rector del Derecho
Penal es aquel denominado de intervención mínima por el cual se considera que
este derecho es la última ratio, es decir conviene hacer una crítica sobre la necesi-
dad y utilidad de la intervención penal. En este punto es importante por tanto
poner de manifiesto que la intervención penal sólo es legítima cuando no existe otra
posibilidad y además esta es útil, dicho lo cual podemos considerar que la nueva
regulación pretendida por el legislador quiere combatir el fenómeno top manta con
el Derecho Penal cuando existe un abanico de posibilidades menos lesivas para los
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sujetos y para poner en marcha la maquinaria del Estado (sanciones administrati-
vas, confiscación del material pirateado, actuación sobre los sujetos que acuden a
este tipo de venta ilegal, responsabilidad civil…).

Para apoyar los planteamientos que acabamos de realizar queremos hacer notar
en este momento que antes de la reforma operada en 2010 en los Delitos relativos
a la Propiedad Intelectual había numerosas sentencias en las cuales ya se ponía en
tela de juicio el principio de intervención mínima del Derecho Penal, así por ejem-
plo encontramos la Sentencia del Tribunal Supremo10, Sala 2, de 24 de Febrero de
2003 en la que se concluye que: «(…) La venta callejera es el último eslabón del comercio

ilegal, y no tiene entidad suficiente para justificar la aplicación del Derecho Penal». En resu-
midas cuentas entendemos que la existencia de otros medios menos lesivos y devas-
tadores como pueden ser el ámbito Administrativo o el Civil en comparación con el
Derecho Penal servirían para atajar este tipo de comportamientos, por tanto consi-
deramos que sacar fuera del Código Penal las conductas que acabamos de delimitar
no supondría una legalización de las mismas sino que el Estado se tendría que dar
cuenta de que goza de otros instrumentos igualmente efectivos para detener e impe-
dir el top manta.

Por otro lado, creemos que la nueva regulación también quebraría con el princi-
pio de lesividad el cual supone que el Derecho Penal no sirve para castigar y crimi-
nalizar cualquier tipo de comportamiento sino sólo aquellos que revistan una espe-
cial gravedad por suponer un auténtico peligro de lesión para el bien jurídico pro-
tegido. Así pues, debemos considerar en este punto que la conducta llevada a cabo
por los manteros consiste en vender copias piratas a cambio de un beneficio econó-
mico muy reducido llegando incluso a ser en algunos casos insignificante. Para apo-
yar esta teoría nos podemos hacer eco de una corriente interpretativa desarrollada
en Juzgados y Tribunales antes de la entrada en vigor de la Reforma del Código
Penal de 2010 en la cual se consideró que estos casos de venta callejera suponían
actos de escasa trascendencia económica como así se puso de manifiesto en la
Sentencia del Juzgado de lo Penal nº 20 de Madrid, de 25 de Abril de 2008 y en la
Sentencia de la Audiencia Provincial de Burgos, Sección 1ª, de 26 de Noviembre de
2004 por citar algunas.

Como siguiente punto a tener en cuenta queremos poner de relieve que la futu-
ra reforma del Código Penal quebraría también con el principio de proporcionali-
dad guía de toda intervención penal. De este modo, se conduciría a la imposición
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de una pena que realmente no guarda una proporción con la gravedad de los
hechos puesto que no cabe duda de que las conductas llevadas a cabo por los man-
teros son ilícitos civiles o administrativos con sus sanciones determinadas. La des-
proporción en estas penas no se observa tanto en un posible déficit de la culpabili-
dad del sujeto sino que se encuentra ante una posible antijuricidad de los hechos.

Habida cuenta de lo dicho, en este momento queremos hacer notar que la venta
callejera de material sujeto a derechos de Propiedad Intelectual no es sino la cúspide
de un iceberg de proporciones exorbitantes en el que realmente convendría utilizar el
mecanismo del Derecho Penal y todo el aparato del Estado para evitar que mediante
este subterfugio se estén financiando actividades ilícitas como la trata de blancas, la
financiación de ciertas guerras o la creación y distribución de estupefacientes y dro-
gas. En este sentido, es importante apuntar el desequilibrio existente entre los sujetos
a los que se les aplica el delito básico del actual artículo 270.1 párrafo primero del
Código Penal y a los que aunque se les aplica el tipo atenuado del mismo artículo
270.1 párrafo segundo pueden llegar a tener una multa de tres a seis meses. Así pues
y como ya hemos podido subrayar en otro momento en este trabajo las personas que
se pueden acoger a este tipo reducido al llevar a cabo la venta callejera están inten-
tando subsistir en unas condiciones que realmente no le son nada ventajosas puesto
que en la mayoría de los casos son empleados de mafias que buscan sus propios bene-
ficios y no que dichas personas salgan de la situación paupérrima en la que malviven.

Por otro lado y como anexo a lo antedicho consideramos que la nueva regulación
supondrá un incremento en el coste económico para perseguir y castigar las con-
ductas descritas máxime en la actual situación de crisis en la que nos encontramos
donde se supone que los Estados quieren rentabilizar al máximo sus ingresos y mini-
mizar los costes de su intervención. Desde esta perspectiva la reforma de estos tipos
penales conllevará un gasto público considerable en relación a la escasa gravedad
de las acciones llevadas a cabo por los vendedores callejeros de material protegido. 

IV. CONCLUSIONES

La preocupación de diversos agentes sociales en el pasado generó un clima pro-
picio en el que germinó una nueva regulación penal para las actividades desarro-
lladas por los manteros. Esta regulación, vigente hasta el momento de presentar este
trabajo, quiere ser modificada por el Proyecto de Reforma del Código Penal de
1995, que supondrá una nueva regulación en los Delitos sobre la Propiedad
Intelectual. Así pues, el legislador con fundamento en el principio de intervención
mínima y para la descongestión de los Juzgados dejará fuera del nuevo Código
Penal a las faltas.

Con respecto a la nueva propuesta de redacción del artículo 270 consideramos
que la misma supone una regresión a la situación anterior a la reforma operada en
el año 2010 por lo que de nuevo se estaría vulnerando principios rectores básicos
del Ordenamiento Penal tales como el principio de proporcionalidad, el de lesivi-
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dad y el de intervención mínima generando como hemos puesto de manifiesto en
nuestro estudio posibles situaciones de trato desigualitario lo que a su vez generaría
lesiones al principio de seguridad jurídica. 

La posible reforma del Código Penal, que en estos momentos está siendo debati-
da, alejará el Derecho Penal no sólo de los objetivos principales que lo sustentan y fun-
damentan sino que a la par endurecerá un castigo y restablecerá una pena de prisión
para aquellos sujetos que ya de por sí viven una situación de extrema precariedad.

En este sentido, además es de vital importancia poner en relieve que la reforma
que se pretende operar en el Código Penal con respecto al artículo 270 hace un uso
abusivo y nada justificado de conceptos jurídicos indeterminados tales como «carac-

terísticas del culpable» y «reducida cuantía del beneficio económico obtenido o que se hubiera

podido obtener» lo que podría generar en su aplicación una absoluta arbitrariedad en
los Jueces encargados de enjuiciar los casos relativos a los delitos de Propiedad
Intelectual puesto que se les da una potestad discrecional enorme a la hora de inter-
pretar dichos conceptos.

Queremos hacer notar una vez más que ha sido la propia Jurisprudencia de
nuestros tribunales a través de diversas sentencias y autos la que ha puesto el énfa-
sis en determinar que el tipo atenuado del artículo 270 del Código Penal «obedece a

supuestos muy concretos de conductas de menor entidad referidas a distribución al detalle,

venta directa de algunos ejemplares o copias generalmente de manera callejera y llevada a

cabo normalmente por personas en situación de indigencia o precariedad» o que «viene

aplicándose para vendedores del tipo top manta , a vendedores callejeros que realizan la venta

a pie de calle, que realizan en todo caso distribuciones que son realmente al por menor, y que

les producen unos reducidos beneficios económicos, impropios incluso para poder subsistir»11.
Así pues y dados los diferentes pronunciamientos Jurisprudenciales que ha habido
a lo largo del periodo comprendido entre 2004 a 2010 queremos poner de mani-
fiesto que a nuestro juicio resulta completamente dudoso que el castigo de los lla-
mados manteros a través del Código Penal se encuentre suficientemente justificado
y aporte la protección deseada tanto a la Propiedad Intelectual como a la Industrial
frente al sufrimiento que genera en los sujetos que deben cumplir con la imposición
de la conveniente falta o en un futuro no muy lejano con el delito.

En este sentido, por tanto no se trata de cuestionar la propia existencia o la raíz
de la protección de este tipo de derechos sino más bien en centrar el foco de aten-
ción en la verdadera necesidad de utilizar el Derecho Penal y sus mecanismos inhe-
rentes para estas conductas que ya se encuentran sancionadas mediante ilícitos civi-
les y administrativos12.
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No debemos olvidar que estos hombres que venden material protegido por nues-
tros modernos Derechos de Autor tienen referencias socioculturales muy alejadas de
las occidentales por lo que el concepto mismo de Propiedad Intelectual les es por
completo ajeno y desconocido, pero sin embargo, contemplan con una gran natu-
ralidad las actividades de intercambio ambulante de bienes y mercancías ya que sus
culturas otorgan un mayor valor a lo comunitario.

Asimismo es importante indicar que a nuestro juicio detrás de esta política legis-
lativa acomodada desde hace tiempo en el Código Penal a través por ejemplo del
artículo 270.1 párrafo 2 subyace un ansía de control sobre los flujos migratorios de
personas denominadas sin papeles que alcanzan las fronteras de nuestro territorio.
De este modo y a través de los mecanismos del Derecho Penal se intenta frenar un
problema que radica no ya en la lesión de los derechos de Propiedad Intelectual e
Industrial sino en la inmigración ilegal y la posterior repatriación de estos ciudada-
nos a sus lugares de origen. Así pues conviene realizar una pequeña reflexión sobre
si las conductas de los denominados top manta son las que mayores agresiones pro-
vocan a las industrias culturales o por el contrario existen otras conductas más gra-
vosas pero que el legislador ha decidido a sabiendas no acometer las reformas nece-
sarias para que no se produzcan.

Por otro lado creemos necesario que el Derecho Penal irrumpa con profusa fuer-
za en aquellas actividades a todas luces ilícitas que llevan a cabo diferentes sujetos
que a gran escala, con ánimo de lucro y en perjuicio de tercero, reproducen, pla-
gian, distribuyen o comunican públicamente obras amparadas por la Propiedad
Intelectual puesto que en nuestra opinión parece que se castiga más a los sujetos que
realizan estas actividades a pequeña escala que a las mafias que se encuentran
detrás.

Siguiendo con nuestras conclusiones queremos ahora traer también a colación
en este punto los costes que supondría para el Estado Español la nueva regulación
del delito ya que habría que sumar gastos tales como los días de detención, la manu-
tención de estos encarcelados, la destinación de recursos y el trabajo que generaría
para las oficinas judiciales y los jueces ya sobresaturados.

Como último punto debemos subrayar que en estos momentos se están llevan-
do a cabo acciones de diversa índole para buscar soluciones legales a la situación
que se avecina con respecto a los top manta. Así pues se ha creado una cláusula
denominada mantera por la cual en una licencia Creative Commons13 de un disco
se ha incluido la citada cláusula en la que se permite la venta comercial del CD a
personas que se dedican al top manta. Consideramos que dichas acciones reper-
cuten de manera muy positiva a sosegar el clima predominante en el que nos
movemos máxime cuando como hemos estudiado a lo largo de este escrito está
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pendiente una gran reforma del actual Código Penal que trastocará las reglas de
juego existentes.

A través de esta cláusula se está abriendo un abanico enorme de posibilidades en
cuanto a modelos futuros de difusión comercial y por otro lado se está generando
un intenso debate sobre la situación penal de los vendedores callejeros lo que a su
vez está suponiendo que más personas conozcan la situación de precariedad a la que
estos ciudadanos se tienen que enfrentar día a día.

La respuesta por tanto de los operadores jurídicos debería ser la de conocer estas
situaciones dramáticas y adaptar los criterios interpretativos de las normas jurídicas
a la realidad social del tiempo en el que han de ser aplicadas teniendo en cuenta la
situación de abandono y de explotación que estos colectivos sufren.
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a la información futbolística. Marco especial: De la Ley 21/1997, de 3 de julio al Real Decreto-
Ley 5/2015, de 30 de abril. 3.1. La Ley 21/1997, de 3 de julio, reguladora de las emisiones
y retransmisiones de competiciones y acontecimientos deportivos. 3.2. La Ley 7/2010, de 31
de marzo, General de la Comunicación Audiovisual. 3.3. Las modificaciones de la LGCA en
materia de información futbolística. 4. Los principales problemas planteados. Sucinta refe-
rencia a  la  Jurisprudencia  recaída. 4.1. La constitucionalidad de  la declaración de  interés
general de los eventos futbolísticos. 4.2. Derecho a la información futbolística y operadores
periodísticos. 4.3. Derecho  a  la  información  futbolística  y  competencias  autonómi-
cas. 4.4. Derecho a la información futbolística y derechos radiofónicos. III. EL RÉGIMEN
JURÍDICO  APLICABLE  A  LA  INFORMACIÓN  FUTBOLÍSTICA  EN  LA  UNIÓN
EUROPEA. 1. Previo. 2. Un apunte  sobre  el Derecho Comunitarito  aplicable  a  la  infor-
mación  futbolística. 3. Los  principales  problemas  planteados.  Sucinta  referencia  a  la
Jurisprudencia recaída en la materia. 3.1. Sobre el derecho a la información futbolística y los
resúmenes de los encuentros. 3.2. Sobre la declaración de interés general de los partidos de
fútbol. IV. LA  EXTRAPOLACIÓN  DEL  RÉGIMEN  JURÍDICO  COMUNITARIO  AL
ORDENAMIENTO  ESPAÑOL.  DÓNDE  ESTAMOS  Y HACIA  DÓNDE  DEBERÍAMOS
DIRIGIRNOS. 1. Previo. 2. Sobre la jurisprudencia relacionada con el interés general de
los  eventos  futbolísticos. 3. Sobre  la  jurisprudencia  en materia  de  información  futbolísti-
ca. V. A MODO DE CONCLUSIÓN Y REFLEXIÓN FINAL.

I. INTRODUCCIÓN

1. Consideraciones generales

Resulta ya casi ocioso manifestar en estas fechas que el deporte, en general y el
fútbol, en particular, tiende a ocupar uno de los lugares predominantes en la vida
económica y social y, evidentemente, un fenómeno de tal dimensión no puede dejar
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de tener muy estrechas relaciones con todos los sectores de la vida cotidiana y, por
tanto,  también  con  el  universo  jurídico1.  El  deporte  se  suele  considerar  además
como  una  manifestación  cultural  y  así  lo  hace  también  en  España  la  Ley  del
Deporte2. Más  recientemente,  por  ejemplo,  se  ha  considerado  al  fútbol  español,
como parte de la «Marca España», una política de Estado cuyo objetivo consiste en
mejorar  la  imagen de España en el extranjero3. En este sentido, cobran cada vez
más fuerza las proféticas manifestaciones de Sagardoy acerca de que «el mundo del

deporte está cada vez más penetrado por los imperativos jurídicos o mejor aún legales»4.

Por tanto, si se aborda desde este inicial momento la cuestión que conformará las
líneas  que  se  suceden  a  continuación,  relativa  al  régimen  jurídico  aplicable  a  la
información futbolística, se observará que la misma no puede ser de mayor actuali-
dad, especialmente en lo que afecta al ámbito español, tras la reciente aprobación y
entrada en vigor del Real Decreto-ley 5/2015, de 30 de abril, de medidas urgentes
en relación con la comercialización de  los derechos de explotación de contenidos
audiovisuales de las competiciones de fútbol profesional (en lo sucesivo, designado
como «RDL»), que ha introducido una serie de novedades de gran importancia y
repercusión  en  la  materia5.  Así,  el  Derecho  de  la  información  y  el  Derecho  del
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1 Así lo pone de manifiesto, con carácter reciente, el preámbulo del Real Decreto-ley 5/2015,
de 30 de abril, de medidas urgentes en relación con la comercialización de los derechos de explo-
tación de contenidos audiovisuales de las competiciones de fútbol profesional cuando significa que
«La relevancia social del deporte profesional en España y, concretamente, del fútbol, constituye una evidencia
que queda reflejada en los estudios estadísticos y de opinión. De hecho, el fútbol es la disciplina deportiva que
cuenta con un mayor número de deportistas federados (855.987 en 2013, lo que representa el 25,2 por 100
del total de licencias federativas), que participan en competiciones oficiales a través de 21.584 clubes deporti-
vos. Pero el interés por el fútbol va más allá de su práctica, como revela el Barómetro del CIS de junio de 2014,
que indica que un 48 por 100 de la población se manifiesta interesada en el fútbol, aunque no lo practique».
Cfr. BOE nº 104, de 1 de mayo (páginas 37989 a 38006). El citado Real Decreto-ley fue convali-
dado el día 14 de mayo por parte del Congreso de los Diputados.

2 Vide. el artículo 1.2 Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte cuando significa que: «2. La
práctica del deporte es libre y voluntaria. Como factor fundamental de la formación y del desarrollo integral
de la personalidad, constituye una manifestación cultural que será tutelada y fomentada por los poderes públi-
cos del Estado».

3 Cfr.  la  definición  de  Marca  España  de  la  página  web  oficial  de  ésta  y  el  Real  Decreto
998/2012, de 28 de  junio, por  el  que  se  crea  el Alto Comisionado del Gobierno para  la Marca
España y se modifica el Real Decreto 1412/2000, de 21 de julio, de creación del Consejo de Política
Exterior.

4 En  el  inicio  del  prólogo  al  primer  libro  publicado  en  España  referente  al  Derecho
Comunitario y al deporte «El caso Bosman ¿el fin de la era de los traspasos?», BLANPAIN, R. Cívitas
1997, página 11.

5 Obviamente,  el  limitado objeto del presente  estudio, dada  su  limitado  tamaño, no puede
abordar en toda su extensión las múltiples cuestiones novedosas que, desde el punto de vista jurí-
dico, plantea el RDL relativas, por ejemplo, a la centralización de la explotación de los derechos
de retransmisión audiovisual de los encuentros a través de la Liga Nacional de Fútbol Profesional
(en adelante, «LaLiga»), la liquidación de las deudas de los Clubes/SAD con las Administraciones
Públicas o, verbigracia, el reforzamiento de las competencias materiales sobre control económico
atribuidas a las Ligas Profesionales. Sobre la cuestión se puede examinar, verbigracia, el reciente
artículo  de GARCIA CABA, M.M.  titulado  «El  nuevo  régimen  jurídico  aplicable  a  los  derechos
audiovisuales  de  las  competiciones  profesionales  futbolísticas  en  España: A  propósito  del  Real
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Deporte  están  emprendiendo  un  novedoso  camino  conjunto,  abandonando  ese
endémico complejo de «isla» que ha venido caracterizando al Ordenamiento depor-
tivo,  perfectamente  definido  por  Cazorla  Prieto6 y,  en  términos  similares,  por
Alonso Olea7 o Fernández Rodríguez8 y que ha provocado que en materia de infor-
mación futbolística, tal y como se expondrá a continuación, se haya perpetuado en
España un régimen jurídico atípico y diferenciado.

2. Justificación y oportunidad del estudio

Sin lugar ni temor a la duda, en ese complicado, atípico y diferenciado «terreno
de juego» que hoy compone, si se nos permite el símil y la licencia de emplear la
expresión «Derecho a la  información futbolística» en España, el  tema estrella está
siendo el relativo a la concreta definición de qué se entiende, en concreto, como tal.
Ya ha  sido apuntado que, hoy en día,  los derechos audiovisuales de  los  aconteci-
mientos futbolísticos han incrementado exponencialmente su importancia estraté-
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Decreto-Ley 5/2015, de 30 de  abril»,  publicado  en  el  nº  47 de  la Revista Aranzadi de Derecho de
Deporte y Entretenimiento, 2015, páginas 425-456.

6 Cfr. CAZORLA PRIETO, L.M., en Deporte y Estado, Labor, 1979. Obra que ha sido reeditada
por la editorial Thomson Reuters Aranzadi en el año 2013, junto con un interesante estudio de
PALOMAR OLMEDA, A. Para CAZORLA PRIETO «el significado que tiene el hecho deportivo no guar-
da relación con el poco caso que se le ha prestado desde la Sociología, la Política, el Derecho o la Economía».
Este autor se quejaba de la falta de análisis y estudios de relevancia y del difícil acceso a la escasa
bibliografía existente. La razón que, a su juicio, lo justificaba era el desprecio con que los intelec-
tuales han contemplado el deporte. Vide. CAZORLA PRIETO, L.M. «Deporte y Estado», op. cit 1979,
página  18.  Igualmente,  sobre  el  concepto  de Derecho Deportivo  o  de Derecho  del Deporte  se
puede consultar GAMERO CASADO, E. «Fundamentos de Derecho Deportivo», Tecnos, Madrid, 2012,
páginas 59 a 61; CAZORLA PRIETO, L.M.  «Reflexiones  acerca de  la pretensión de autonomía
científica del Derecho del deporte», en Revista española de derecho deportivo, nº. 1, 1993, págs. 21-25
y CARRETERO LESTÓN, J.L. «Consideraciones históricas sobre la fundamentación del Derecho
deportivo», en Anuario iberoamericano de derecho deportivo, Nº. 1, 2009 , págs. 17-35.

7 En el mismo sentido ALONSO OLEA escribe: «parece como si la ciencia del Derecho trazara una
distinción vaga y no explícita entre temas respetables y temas que no lo son tanto, colocando en el ápice de la
respetabilidad, por supuesto, los de Filosofía jurídica aparte, los temas de Derecho civil, en los que hasta el len-
guaje quiere participar en un gozoso misterio sólo accesible a los iniciados; quizás, dicho sea de paso, sea en el
Derecho administrativo contemporáneo donde el observador medianamente atento pueda contemplar mejor el
paulatino acceso a la respetabilidad de temas antes no respetables...».  Vide.  ALONSO  OLEA,  M.  en
Prólogo al libro El contrato de trabajo deportivo, CABRERA BAZÄN, J. Instituto de Estudios Políticos,
Madrid, 1961, página 16.

8 Para FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, T.R., después de señalar que el deporte, como fenómeno
social de primera significación, ha venido siendo ignorado como objeto de conocimiento científi-
co y, por supuesto, de conocimiento jurídico, escribe que: «El intelectual español, en general, y el juris-
ta en particular no se han dignado descender desde lo alto del pedestal en que ellos mismos han pretendido
situarse para estudiar el fenómeno deportivo, al que, al parecer, no reconocen dignidad bastante». Más ade-
lante agrega: «Esta actitud, mezcla de presunción y miopía, carece actualmente de toda justificación. El depor-
te es un negocio, una empresa, una profesión, un espectáculo, un juego, una diversión e, incluso, un pretexto
y un argumento político. Muchas cosas para poder seguir ignorándolas sin daño y, sobre todo, para seguir con-
siderándolas indignas de un trabajo científico». Cfr. FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, T.R. en Prólogo al
libro El ordenamiento jurídico del deporte, GONZÁLEZ GRIMALDO, M.C. 1974, Madrid página 13.
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gica y económica, tanto para las entidades futbolísticas, como para los operadores
audiovisuales adquirentes de los mismos, que abonan pingües cantidades económi-
cas a los titulares de los mismos para proceder a su emisión9.
Como pone de manifiesto la mejor doctrina10, la conexión entre el deporte pro-

fesional y el sector audiovisual es, en la actualidad, mucho más intensa que lo era en
el año de aprobación de la vigente Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, o
de  la  ya hoy derogada Ley 21/1997, de 3 de  julio,  reguladora de  las emisiones y
retransmisiones  de  competiciones  y  acontecimientos  deportivos,  coloquialmente
conocida como «la Ley Cascos» o «Ley del fútbol», tanto por las diferentes formas
de prestación de los servicios audiovisuales, como por la intensidad y la magnitud
social de las formas de explotación de aquellos11.
Sin embargo y, aunque a simple vista pueda parecer más que paradójico, a la luz

de  la  mencionada  importancia  y  notoriedad  alcanzada  por  los  citados  derechos
audiovisuales futbolísticos, el Ordenamiento español del siglo XXI, sorprendente-
mente, se sitúa, como ha sido anticipado, en una posición diferenciada con respec-
to  al  Derecho Comunitario  y  todavía  sigue  considerando  estos  derechos  –perpe-
tuando, de esta forma, una tradición que este año cumple la nada despreciable cifra
de  cincuenta  y dos años12–, por un  lado,  como  integrantes,  en gran medida, del
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9 Al respecto, se puede consultar el Informe sobre la competencia en los mercados de adqui-
sición y explotación de derechos audiovisuales de fútbol en España, de la Comisión Nacional de
Competencia del mes julio del 2008. Cfr. http://www.cne.es; consulta efectuada en fecha 1 de sep-
tiembre del 2015.

10 En relación con el interés general de los acontecimientos deportivos se puede consultar el
artículo  de  LÓPEZ GARCÍA, M.  «Acontecimientos  de  interés  general  en  Europa  y  en  España.
Estudio comparado», publicado en el nº 32 de la Revista Española de Derecho Deportivo, Reus, 2013,
páginas 21 a 56. Igualmente, muchos autores han puesto de manifiesto la especial necesidad de
configurar en sus justos términos el concepto del interés general de los acontecimientos futbolísti-
cos. En este sentido, conviene destacar los excelentes artículos de DESCALZO GONZÁLEZ, A. «El
deporte: entre el derecho a comunicar y recibir  información y  la actividad empresarial», PALO-
MAR OLMEDA, A  «El partido  en  abierto»,  JIMÉNEZ-BLANCO, G.  «El  «interés  general de  los
acontecimientos deportivos», publicados, todos ellos, en el número 104 de la Revista Oficial de la
Liga Nacional de Fútbol Profesional, páginas 12 a 17, año 2011. Igualmente, conviene citar las refle-
xiones de PALOMAR OLMEDA, A. Y DESCALZO GONZALEZ, A. bajo el título «Posibilidades y
perspectivas de las retransmisiones deportivas declaradas de interés general: a propósito de la STC
112/2006 de 5 de abril», publicadas en el Factbook de Federaciones deportivas, Aranzadi, 2006, pági-
nas 429 a 455. Además, cabe citar las reflexiones de PALOMAR OLMEDA, A. «La discutible per-
vivencia del interés general en las retransmisiones deportivas. A propósito de las obligaciones de
interés  general  no  compensadas»,  publicadas  en  el  nº  28  de  la  Revista Jurídica del Deporte de
Aranzadi, páginas 295 a 328, 2010, así como su artículo publicado en la misma Revista «Un inten-
to de acotar el interés general deportivo: pautas para su eventual revisión», nº 27, 2009, págs. 185
a 226; y, anteriormente, en la misma Revista «Repensar el modelo…repensar  lo público» nº 21,
2007, págs.169 a 185.

11 Vide. PALOMAR OLMEDA, A. «Las reformas en el deporte profesional», Revista Oficial de la
Liga Nacional de Fútbol Profesional, enero 2010, página 14. Dicho autor entiende que «El panorama social
ha cambiado tan notablemente que la aparición de nuevas modalidades, nuevos operadores, nuevas formas de
explotación han transformado el panorama de tal manera que el marco de los noventa es prácticamente ilusorio».

12 En  concreto,  el  artículo  20.1  e)  de  la  LGCA  dispone  que  «El Consejo Estatal de Medios
Audiovisuales debe fijar mediante decisión motivada un catálogo con vigencia bienal donde se recojan los acon-
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derecho a la información deportiva y, por otro lado, y en determinadas ocasiones,
como de «interés general»,  lo que ha provocado y continúa provocando toda una
serie de conflictos endémicos «permanentes»13 y, lo que es aún si cabe más grave,
supone  unas  pérdidas  muy  cuantiosas  de  ingresos  económicos  cada  temporada
deportiva cifrada en más de 100 millones de euros anuales14.

Así,  el  cada  vez  más  consolidado  concepto  de  «Derecho  del  Deporte»  o  de
«Derecho del Fútbol», al integrar en su seno acervos de naturaleza jurídica pública
y privada e insertarse en diversos ámbitos territoriales –internacionales, comunita-
rios, nacionales  y  autonómicos– ha provocado,  está provocando y  continuará,  sin
lugar a dudas, provocando multitud de conflictos jurídicos, tal y como ha destacado
Fernández Rodríguez15, constituyendo la cuestión que será analizada mediante las
líneas que se suceden a continuación, tal y como es un hecho público y notorio a la
fecha actual, uno de los principales problemas jurídicos que se han producido y con-
tinúan produciéndose en las fechas que nos ocupan16.
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tecimientos de interés general para la sociedad que han de emitirse por televisión en abierto y con cobertura
estatal. Al hacerlo, se determinará también si los acontecimientos deben ser transmitidos total o parcialmente
en directo, o en caso necesario, por razones de interés público, total o parcialmente en diferido. Los aconteci-
mientos de interés general para la sociedad que pueden incluirse en el citado catálogo habrán de escogerse del
siguiente elenco: … «e) Un partido por jornada de la Liga Profesional de Fútbol de la Primera División, desig-
nado por ésta con una antelación mínima de 10 días».

13 Se emplea la expresión acuñada por PINTÓ SALA, J.J. y DE DIOS CRESPO PÉREZ, J, «Los
derechos audiovisuales en el deporte profesional. ¿una historia interminable de conflictos?», publi-
cado en el Libro coordinado por PALOMAR OLMEDA, A y TEROL GÓMEZ, R. El deporte profe-
sional, Bosch, páginas 561 a 600, Bosch, 2009.

14 El Informe de la CNC del año 2008 concluye que «la existencia de la obligación del partido en abier-
to posee un efecto distorsionador, en tanto que, si se observan los ingresos obtenidos en países en que no existe esta
regla, probablemente supone una merma de los ingresos televisivos de los clubes. Esta reducción de los ingresos se
deriva del hecho de que el partido en abierto sea muchas veces uno de los partidos más atractivos y del menor incen-
tivo que tienen los operadores de televisión en abierto para competir por la adquisición directa de los derechos sabien-
do que, al final, les van a ofrecer la retransmisión de los partidos porque así lo dispone la Ley». Igualmente, por
ejemplo, el primer directivo de Mediaproducciones, S.L., ha manifestado públicamente que «el partido
de Liga en abierto permite a los clubes dejar de ingresar «100 millones de euros al año» y puesto que se trata de
algo anómalo en Europa. Vide. http://www.adslzone.net/article8343-adios-al-partido-de-liga-en-abierto-
la-proxima-temporada.html. Consulta efectuada en fecha 1 de septiembre del 2015.

15 Dicha integración de Ordenamientos no resulta sencilla, al menos desde un punto de vista
estrictamente jurídico, especialmente en lo referente a la actividad futbolística, materia que mono-
polizará el presente estudio, puesto que constituye un ejemplo paradigmático de esa  lucha  ihe-
ringniana entre  los precitados Ordenamientos públicos y privados y que FERNÁNDEZ RODRI-
GUEZ ha definido, muy gráficamente cuando, afirmó, en relación con los Ordenamientos depor-
tivos que «En todo el mundo está así, está dictado por el Comité Olímpico Internacional, que es más que Dios,
y por sus organismos. Eso es como la excomunión en la Edad Media. Te excomulgaban y el Rey ya podía ser
Rey, que excomulgado nadie le hacía caso. Si te apartas, eres un apestado. No hay ninguna posibilidad de cam-
bio, pero me preocupa que en nuestro derecho esté penetrando un derecho que es contrario y donde no hay pre-
sunción de inocencia». Cfr. la noticia publicada el pasado 22 de mayo del 2013 en el Diario Marca,
con ocasión del discurso del citado autor en la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, titu-
lado «De la Sentencia Heras a la Sentencia Contador. Presente y futuro de la Justicia Deportiva».

16 Así,  por  ejemplo,  esta  misma  semana  se  ha  constatado  que  LaLiga  ha  remitido  a
Atresmedia, titular de laSexta, varios burofaxes en los que le requiere para que cumpla en el pro-
grama Jugones con el acuerdo de los «90 segundos» dado que la emisión «no se encuentra ampara-
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A pesar de la perpetuación del indicado régimen jurídico, en fechas recientes,
los órganos judiciales comunitarios han examinado la conformidad, con el Derecho
de  la  Unión,  de  diversas  actuaciones  de  Gobiernos  europeos  que  declararon  de
interés general determinados eventos futbolísticos. Sin perjuicio de que la más alta
Jurisdicción europea ha refrendado la conformidad al Derecho Comunitario de las
referidas declaraciones y aun adelantando alguna de las reflexiones finales, tras una
lectura de la mencionada Jurisprudencia, parece desprenderse, en opinión absolu-
tamente personal de quien suscribe, que el Tribunal de Justicia podría estar dicien-
do «algo diferente» al  legislador español y, por tanto, abriendo, por un lado, una
nueva interpretación del derecho a la información futbolística que, recientemente,
mediante el citado RDL que ha entrado en vigor en fechas muy recientes parece, al
fin, acomodarse, parcialmente, al concepto acuñado por la normativa y la jurispru-
dencia de la Unión. Es por todo ello que el momento presente resulta especialmente
idóneo para analizar, por  tanto,  si el Ordenamiento español continúa perpetuán-
dose en su diferenciación con los modelos existentes en el ámbito comunitario o si,
por el contrario, se va aproximando a los mismos y está dejando de ser «diferente»
tal y como se deduce del citado RDL.

3. Objeto y sistemática empleada

En  consecuencia,  el  objeto  del  presente  estudio  será  el  de  profundizar  en  la
investigación jurídica de la problemática del derecho a la información futbolística,
analizando  cuál  es  la  situación  actual  del  régimen  jurídico  aplicable,  tanto  en  el
ámbito español como comunitario, ex apartados  II y  III,  respectivamente para, a
continuación y, de  forma  inmediata, proceder a su concreta extrapolación al caso
español,  proponiendo  una  nueva  interpretación  del  mismo,  ex  apartado  IV.
Finalmente, se formulan unas breves conclusiones, de conformidad con las reflexio-
nes anteriormente mencionadas, ex apartado V.

II. EL RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE A LA INFORMACIÓN
FUTBOLÍSTICA EN ESPAÑA

1. Previo

Como ya ha  sido  indicado,  se  expondrá de  forma  sucinta  el  régimen  jurídico
aplicable a la información futbolística en España comenzando por su marco general
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da por el derecho de información en los términos previstos en el artículo 19.3 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo
General de la Comunicación Audiovisual» porque ese derecho hace mención a resúmenes en «infor-
mativos de carácter general» y no en programas «independientes». http://www.elmundo.es/ consul-
ta efectuada en fecha 1 de septiembre del 2015.
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y constitucional, ex apartado 2 para, posteriormente, profundizar en el marco espe-
cial establecido por la legislación sectorial, ex apartado 3. Posteriormente, se expo-
nen los principales pronunciamientos jurisprudenciales recaídos, ex apartado 4.

2. El Derecho a la información futbolística. Marco general: precedentes
y régimen jurídico

El  interés  por  el  fútbol  televisado  ha  existido  desde  la  aparición  del  propio
medio en octubre de 1956 e, incluso, dos años antes con carácter experimental17. Al
respecto, son elocuentes las palabras contenidas en la Exposición de Motivos de la
Ley 21/1997, de 3 de julio cuando se «sentencia» que «por lo que a nuestro país se refie-
re, con continuidad desde 1.963, se ha consagrado, como tradición arraigada, la práctica de
retransmitir cada sábado o domingo, en emisión abierta, el partido de fútbol de 1ª división de
mayor interés deportivo dentro de cada jornada, elegido libremente por los operadores»18, para
concluir estableciendo que, atendiendo al interés general, se debe «confirmar la con-
tinuidad, la legitimidad y la preferencia de este derecho de elección del encuentro de Liga o
Copa más interesante de cada jornada de competición».
Sin perjuicio de  lo anteriormente enunciado,  el primer antecedente estatal  se

puede  situar  en  el  Decreto  959/1959,  de  4  de  junio,  sobre  retransmisiones  de
espectáculos deportivos, donde se disponía que Televisión Española podía retrans-
mitir  las competiciones  internacionales y «las conceptuadas como nacionales que, a su
juicio, despierten general interés y merezcan la difusión televisada»19. Posteriormente, es
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17 Sobre la cuestión, si bien ceñido al ámbito periodístico, no jurídico, conviene citar el inte-
resante artículo DE BONEBA URIARTE, J. «El eterno problema del fútbol televisado en España:
una perspectiva histórica de la lucha por los derechos de retransmisión de la Liga de Fútbol Profesional»,
publicado en el volumen XXIII, nº2/2010, de la Revista Comunicación y Sociedad, U. de Navarra.

18 Como pone de manifiesto BONEBA URIARTE, J., ibídem: «El fútbol (y la Liga Nacional de
Fútbol en concreto) ya había tenido una presencia importante en la pre-historia del medio con la retransmisión
experimental del partido entre el Real Madrid y el Racing de Santander el 24 de octubre de 1954 así como
otras emisiones en directo en los primeros años de TVE: finales de la Copa del Generalísimo como el Real
Madrid-At. Bilbao de 1957 o encuentros de Liga como el que enfrentó al Real Madrid y al Atlético de Madrid
en 1958. Posteriormente, la presencia de este deporte se ciñó a la transmisión de encuentros de la Copa de
Europa del Real Madrid y a partidos muy concretos entre los que destacó el primer Real Madrid-Barcelona de
la historia (15 de febrero de 1959). Para ello cita el mencionado autor sus estudios «La influencia de
la programación deportiva en el desarrollo histórico de TVE durante el monopolio de la televisión
pública (1956-1988)», Comunicación y Sociedad, vol. XXI, nº 1, 2008, pp. 103-136; Origen y desarro-
llo histórico de la programación deportiva española (1956-1975), Libros EnRed, Buenos Aires, 2009 y
Televisión y deporte. La programación deportiva española en la era democrática: la antesala de la competen-
cia televisiva (1976-1988), LibrosEnRed, Buenos Aires, 2009. Igualmente, hace referencia a un artícu-
lo publicado en la página 17 del Diario la Vanguardia el 8 de noviembre de 1956 «Por fin llegó la
televisión» y  la  obra  de BAGET,  J. Mª, Historia de la televisión en España (1956-1975), Feed Back
Ediciones, Barcelona, 1993, página 21.

19 Precisando  que  en  este  último  caso,  sólo  en  supuestos  excepcionales,  se  retransmitirán
dichas  competiciones  nacionales  en  la  propia  localidad  donde  tengan  lugar,  ex  artículo  2  del
Decreto,  publicado  en  el  BOE  nº  141  de  13  de  junio  (página  8467).  Véase  al  respecto  TEROL
GÓMEZ, R., Las ligas profesionales. 1998, Pág. 342 y PALOMAR OLMEDA, A. «El derecho a con-
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preciso  acudir  al  artículo 4 de  la Ley 4/1980, de 10 de  enero, del Estatuto de  la
Radio y la Televisión y a la Ley 25/1994, de 12 de julio20, por la que se incorporaba
al ordenamiento jurídico español la Directiva 89/552/CEE, sobre la coordinación de
disposiciones  legales,  reglamentarias  y  administrativas  de  los  Estados  miembros
relativas al ejercicio de actividades de radiodifusión televisiva que será analizada con
posterioridad21.

Por otro lado, con especial vocación de síntesis, cabe tener presente que nuestra
Carta Magna reconoce, expresamente, en su artículo 20.1 d) el derecho a comuni-
car y recibir información veraz por cualquier medio de difusión. Ahora bien, el reco-
nocimiento constitucional supone algo más, implica el derecho a estar informado,
lo que por tanto reclama la existencia de un correlativo deber de que dicha infor-
mación sea proporcionada a los ciudadanos22. En este sentido, cabe destacar que la
Sentencia del Tribunal Constitucional 112/2006, de 5 de abril  –a  la que ulterior-
mente se realizará concreta referencia– dispone que «la Constitución tiene en cuenta

ciertamente la posición jurídica subjetiva de quienes comunican la información, pero protege

también, con la garantía reforzada que otorga a los derechos fundamentales y libertades públi-
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tratar  la  emisión  en  exclusiva de  contenidos  audiovisuales»  en Estudios sobre la Ley General de la
Comunicación Audiovisual,  CHINCHILLA  MARÍN,  C  y, AZPITARTE  SÁNCHEZ,  M.  (coords.);
Aranzadi, 2011, páginas 313-340.

20 Sin necesidad de entrar ahora de manera concreta en las reglas que alimentan el funciona-
miento de los contenidos televisivos, conviene constatar que el tema clave en este orden de conside-
raciones gira en torno a la inseparable vinculación que existe entre contenidos y financiación de la
actividad televisiva. Sobre todo ello se puede consultar BULLINGER, M., «Publicidad y programa-
ción televisivas en el ordenamiento europeo de televisión», REDC, nº 30 ,1990, Págs. 27 a 39; CHIN-
CHILLA MARÍN, C., La radiotelevisión como servicio público esencial, Tecnos, Madrid, 1988, págs. 207
a 210; DE LA QUADRA-SALCEDO, T., «Los servicios televisivos», en Régimen jurídico de los servi-
cios públicos, Cuadernos de derecho judicial, nº 28 (Ejemplar dedicado a: Régimen jurídico de los ser-
vicios públicos, MALARET I GARCÍA, E. (dir.), págs. 359-418; FERNÁNDEZ FARRERES, G., «El
paisaje televisivo en España» en Derecho europeo del audiovisual, Actas del congreso organizado por la
Asociación Europea de Derecho del Audiovisual, MUÑOZ MACHADO, S., Vol. 1, 1997, 7, págs. 45-84.

21 Asimismo, conviene destacar la Ley 17/2006, de 5 de junio de Radio y Televisión Públicas,
que atribuye a la «Corporación de Radio y Televisión Española, SA» la gestión del servicio público
de radio y televisión. En el artículo 3 se establece que «En el ejercicio de su función de servicio público,
la Corporación RTVE deberá: … h) Ofrecer acceso a los distintos géneros de programación y a los aconteci-
mientos institucionales, sociales, culturales y deportivos, dirigidos a todos los sectores de la audiencia, prestan-
do atención a aquellos temas de especial interés público». Igualmente, la Ley 8/2009, de 28 de agosto de
Financiación de la Corporación de Radio y Televisión Española dispone en su artículo 9 que «1.
Sin perjuicio de las obligaciones de servicio público que resultan de la Ley 17/2006, de 5 de junio, la
Corporación RTVE deberá cumplir también las siguientes:… i) Limitar al 10% del presupuesto anual total
de aprovisionamientos, compras y servicios exteriores la adquisición de derechos de emisión de los eventos depor-
tivos oficiales catalogados por el Consejo Estatal de Medios Audiovisuales como de interés general y de gran
interés para la sociedad que se fijarán en el contrato-programa, con exclusión de los Juegos Olímpicos y
Paralímpicos»..

22 Este deber resulta indiscutible en lo que respecta a la actuación de los poderes públicos, a
través de los principios de publicidad y transparencia de la acción pública, pero se extiende tam-
bién al  supuesto de  información  relevante aunque no  sea de  carácter  institucional,  conllevando
consecuencias jurídicas de interés en la medida que de ello no puede menos que derivarse el esta-
blecimiento de garantías efectivas para la satisfacción de ese derecho a la información.
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cas, la facultad de cada persona y de la entera colectividad de acceder al conocimiento, trans-
mitido por los medios de comunicación, de los hechos de relevancia realmente acaecidos»23.
Pero a ello se añade, además, que si se trata, como es el caso que nos ocupa, de la
difusión audiovisual de información relevante de los llamados «acontecimientos fut-
bolística de interés general», el derecho a recibir información audiovisual tiene una
garantía específica ad intra del propio mercado audiovisual, dirigida a asegurar el
acceso universal a la difusión audiovisual de dicho acontecimiento.

3. El derecho a la información futbolística. Marco especial: De la Ley 21/1997,
de 3 de julio al Real Decreto-Ley 5/2015, de 30 de abril

3.1. La Ley 21/1997, de 3 de julio, reguladora de las emisiones y retransmisiones

de competiciones y acontecimientos deportivos24

Como se explica en la exposición de motivos de la Ley, una de las razones que
impulsó a su promulgación es la relativa a adoptar un nuevo punto de vista en el
mercado  audiovisual. Como pone de manifiesto Palomar Olmeda,  es  verdad que
podía haberse mantenido el modelo hasta entonces vigente de remitir la solución
de las emisiones deportivas al libre juego de la oferta y la demanda. Y no es menos
cierto que con ello se habría respetado de manera estricta y rigurosa la libertad de
empresa de los operadores audiovisuales; pero la opción del poder público consti-
tuido fue otra y los resultados son de sobra conocidos, provocando esa «diferencia-
ción» del régimen español respecto del existente en el Derecho comunitario y euro-
peo25. Así el artículo 2 de la Ley establece que «la cesión de los derechos de retransmi-
sión o emisión, tanto si se realiza en exclusiva como si no tiene tal carácter, no puede limitar
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23 Cfr. Sentencia del TC 112/2006, de 5 de abril, FJ 11, por la que se resuelve el recurso de
inconstitucionalidad presentado contra determinados preceptos de la Ley 21/1997, de 3 de julio,
sobre emisiones y retransmisiones de acontecimientos deportivos. Suplemento BOE núm.10, de 9
de mayo de 2006. De este modo se reconoce que el alcance del derecho a la información se extien-
de a todo tipo de información relevante y a todo tipo de mensaje, cualquiera que sea su conteni-
do, que pueda ser transmitido por los medios de comunicación (escrito, sonoro, visual, audiovisual,
en directo, en diferido...).

24 Sobre la cuestión resulta obligado consultar TEROL GOMEZ, R. «Fútbol, televisión y dere-
cho a la información (a vueltas con la Ley 21/1997, de 3 de julio, reguladora de las emisiones y
retransmisiones de competiciones y acontecimientos deportivos)», Revista de Administración Pública,
núm. 158 (2002), pgs. 349 a 382.En esta línea crítica está también el trabajo de BERMEJO VERA,
J.,  «Derechos  fundamentales, Constitución  y deporte», Revista Española de Derecho Constitucional,
núm.  51  (1997),  pgs.  67  y  ss.,  así  como  el  estudio  elaborado  por  la  Liga  Nacional  de  Fútbol
Profesional, Un gol al futuro. Claves del fútbol profesional para el siglo XXI, Madrid, 2000, pgs. 72 y ss.
En distintos términos, está el trabajo de DESCALZO GONZÁLEZ, A., «La ordenación jurídica de
la emisión audiovisual de  los acontecimientos deportivos», Cuestiones actuales del fútbol profesional
(PALOMAR OLMEDA, A., Dir.), RFEF, Madrid, 2000, pgs. 325 a 419.

25 Así lo pone de manifiesto dicho autor en su artículo «La doctrina del Tribunal de Justicia de
la Unión Europea sobre los breves espacios informativos y la necesidad de adaptar la normativa
española» en Revista Aranzadi de Derecho de Deporte y Entretenimiento, nº 38, 2013, página 355.
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o restringir el derecho a la información». La consecuencia es que, para ejercer el dere-
cho a la información, se ha de ofrecer el espectáculo deportivo sin contraprestación
económica de ningún tipo. Asimismo, la Ley establece que determinados espectá-
culos o acontecimientos deportivos, por ser de «interés general», habrán de emitir-
se en abierto y para  todo el  territorio nacional, excluyendo  la posibilidad de que
puedan ser comercializados ex artículos 1.3 y 5.1 de la Ley26, imponiendo la obli-
gación legal de emitir en abierto y en directo un partido de cada semana dentro de
la competición que organiza la Liga de Fútbol Profesional27. En consecuencia, como
manifiesta Palomar Olmeda, la publicación de la Ley hace surgir un nuevo concep-
to jurídico que, curiosamente, se convierte rápidamente en un arma arrojadiza entre
los diversos agentes: «el acontecimiento de interés general»28. Es por ello que, trans-
curridos más de 10 años desde la entrada en vigor de la Ley, se infería, sin dificul-
tades,  que  era  necesaria  una  revisión  del marco  jurídico  ya  que,  por  un  lado,  el
panorama audiovisual había cambiado profundamente respecto del que inspiraba la
situación en 1997 y, por otro lado, nacían nuevas figuras como la televisión digital
terrestre o el cable y la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional había consolida-
do el marco de los acontecimientos de interés general, dejando claro que era una
opción del legislador para preservar los intereses de la sociedad y asegurar que los
contenidos  informativos más relevantes se emiten en una modalidad que permita
disfrutar de los mismos al conjunto de aquélla29. Por tanto, se hacía preciso la apro-
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26 En este sentido, la declaración de interés general se produce por la inclusión por el Consejo
para las Emisiones y Retransmisiones Deportivas en el denominado catálogo de competiciones de
interés general que se elabora anualmente y que es objeto de publicación en el BOE. Así, los acon-
tecimientos susceptibles de ser incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley son aquellos en los
que concurre alguna de las siguientes características: (i) que sean oficiales, de carácter profesional
y de ámbito estatal, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 10/1990, de 15 octubre, del Deporte, (ii)
que correspondan a las selecciones nacionales de España y (iii) que tengan especial relevancia y
trascendencia social.

27 El artículo 5 establecía: «1. En el supuesto de las competiciones deportivas de liga o copa, se consi-
derará de interés general un encuentro por cada jornada, que deberá ser retransmitido en directo, en abierto,
y para todo el territorio del Estado, siempre que haya algún operador o programador interesado en hacerlo. 2.
Los operadores o programadores interesados en la retransmisión en abierto de este encuentro tendrán derecho
preferente de elección, en el sistema de reparto de encuentros de una misma jornada de cada competición, fren-
te a los operadores que emitan en otros sistemas. 3. Será aplicable, en este supuesto, lo establecido en el artícu-
lo 4, apartados 4 y 5. 4.. …».

28 Como pone de manifiesto dicho autor –ibídem– «Se trata de un concepto fuertemente impugna-
do por todos los sectores ya que, por ejemplo, los partidarios de la televisión en cerrado que mantienen que no
es posible que nada dentro del deporte sean considerado de intereses general. Por su parte, los intelectuales con-
sideran una especie de aberración la utilización de un concepto como el de intereses generales – asociado a la
representación de cuestiones importantes para la sociedad – a una actividad como el un deporte y, específica-
mente dentro del mismo, al fútbol».

29 Vide. al respecto DESCALZO, A. y PALOMAR OLMEDA, A., «Las obligaciones informati-
vas y las obligaciones de interés general» del Libro El deporte profesional, coordinado por PALOMAR
OLMEDA, A y dirigido por TEROL GÓMEZ, R. Editorial Bosch, 2009, páginas 917 a 966.Así, se
hacía preciso definir  los acontecimientos de interés general pero su concepción debía reducirse,
probablemente, al catálogo de eventos sin otras determinaciones sobre las actividades o competi-
ciones  regulares  ni  sobre  los  derechos  preexistentes.  Asimismo,  la  Comisión  Nacional  de
Competencia había reconocido, igualmente, en el Informe del Fútbol ya del año 2008, que la nece-
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bación de un nuevo marco jurídico ante las consecuencias negativas que el anterior
había provocado, lo que se llevó a cabo mediante la Ley 7/2010, de 31 de marzo,
General de la Comunicación Audiovisual.

3.2. La Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual

Por sorprendente que ello pueda parecer a simple vista, el mismo partido políti-
co  que  impugnó  en  su momento  la  Ley  21/1997,  de  3  de  julio  ante  el  Tribunal
Constitucional –que dio lugar a la mencionada Sentencia 112/2006, de 5 de abril-,
fue el principal valedor de la perpetuación del régimen jurídico vigente, mediante
la promulgación de la Ley 7/2010, de 31 de marzo («LGCA»), donde existen toda
una serie de preceptos dedicados en exclusiva a la emisión de acontecimientos fut-
bolísticos, ex artículo 19, 20 y 2130.
Así, la LGCA estableció el derecho de los operadores audiovisuales a contratar

contenidos para su emisión en exclusiva en abierto o codificado, si bien dicho dere-
cho no puede ejercerse de modo que prive a una parte sustancial del público de la
posibilidad  de  seguir  acontecimientos  calificados  de  interés  general  y  tampoco
puede limitar el derecho a la información. De estado forma se establece que los ope-
radores  que  hayan  contratado  en  exclusiva  la  emisión  de  un  acontecimiento  de
interés general deben permitir la emisión de un breve resumen informativo en con-
diciones razonables, objetivas y no discriminatorias sin contraprestación cuando se
emita en un informativo de carácter general, en diferido y con una duración infe-
rior a tres minutos, ex artículo 19.3. Se introduce de esta forma un concepto nove-
doso, el de «breve resumen informativo», cuyas características no aparecen definidas
si no es por referencias a que deben ofrecerse en condiciones razonables, objetivas
y no discriminatorias y sólo puede utilizarse en los servicios de comunicación audio-
visual de información general31.
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sidad, por imperativo legal, de retransmitir en abierto un partido de cada jornada de Liga, distor-
siona el funcionamiento normal del mercado y empuja el precio de los derechos audiovisuales de
los clubes de fútbol a la baja. Cfr. lo significado en el Informe de la CNC del año 2008 que puede
consultarse en ww.cne.es; consulta efectuada en fecha 1 de septiembre del 2015.

30 A los efectos aquí analizados, la LGCA se limita a reproducir el contenido sustancial y, en algún
caso literal, de la Ley 21/1997, de 3 de julio, perpetuando así la indefensión en la explotación audio-
visual del fútbol por el abuso manifiesto en la interpretación del Derecho a la información y la inclu-
sión, injustificada, de un partido de fútbol de liga por jornada, como evento de interés general, ex
artículo 20 e) de la misma. Asimismo,  la disposición transitoria sexta dispone que, hasta que no se
apruebe el catálogo se emitirá en directo y abierto, un encuentro de fútbol por cada jornada de la Liga
de primera división, así como las semifinales y la final de la Copa del Rey de fútbol.

31 Son elocuentes  al  respecto  las palabras de PALOMAR OLMEDA, A.  en  «La doctrina del
Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre los breves espacios informativos y la necesidad de
adaptar la normativa española». Op. Cit. Páginas 356 y siguientes: «Este es un debate que en España
apenas se había pensado y que, desde luego, no se ha abierto pero realmente lo esencial del derecho a la infor-
mación es, precisamente, el conocimiento del hecho informativo que razonablemente puede centrarse en el cono-
cimiento del resultado final o parcial de un acontecimiento deportivo. La visualización en tiempo real del even-
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3.3. Las modificaciones de la LGCA en materia de información futbolística

Como ya ha sido apuntado, la LGCA en materia de información futbolística ha
sufrido dos modificaciones de gran calado, a través, por un lado, en lo que a las emi-
siones radiofónicas se refiere, del Real Decreto-ley 15/2012, de 20 de abril, de modi-
ficación  del  régimen  de  administración  de  la  corporación  de RTVE,  que  añadió
nuevo artículo 19.432 para permitir el acceso gratuito a los operadores radiofónicos
en los eventos deportivos33.

Asimismo, la disposición final primera del RDL ha modificado el artículo 19.3
de la LGCA, estableciendo que los resúmenes informativos únicamente podrán ser
utilizados en programas de  información general,  en diferido y  con una duración
inferior a noventa segundos, garantizándose la aparición permanente del logotipo
o marca comercial de la entidad organizadora y del patrocinador principal34.
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to o de la parte más representativa del mismo es un deseo legítimo y, desde luego, un complemento esencial de
cualquier información pero no puede mantenerse que forme parte ineludible del derecho a la información. Los
límites de esta cuestión, sabiendo, como sabemos que se trata del corazón del «negocio» y que admite una comer-
cialización en condiciones ciertamente interesantes para los titulares de la competición deportiva debería pen-
sarse. Condicionar la extensión y las propias condiciones de visualización no es negar el hecho informativo si
no únicamente condicionar las obligaciones que se imponen sobre el mundo del deporte con una naturalidad
que a veces resulta sorprendente por su falta de crítica y por la sencillez de su imposición sin tener en cuenta
los efectos reales sobre el negocio en el que se incide».

32 Dicho precepto dispone: «4. Los prestadores de servicios de comunicación audiovisual radiofónica
dispondrán de libre acceso a los estadios y recintos para retransmitir en directo los acontecimientos deportivos
que tengan lugar en los mismos, a cambio de una compensación económica equivalente a los costes generados
por el ejercicio de tal derecho. La cuantía de la compensación económica será fijada mediante acuerdo de las
partes. En caso de discrepancia sobre dicha cuantía, corresponderá a la Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones resolver el conflicto mediante resolución vinculante, a solicitud de alguna de las partes y
previa audiencia de las mismas». No deja de ser sorprendente el preámbulo del referido Real Decreto-
ley cuando justifica la intervención del Gobierno, apenas un año después de negar el citado dere-
chos a los operadores radiofónicos en los siguientes términos: «Por otro lado, se hace necesario modi-
ficar la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual al objeto de poner fin al con-
flicto suscitado en relación con el acceso de los prestadores de servicios de comunicación audiovisual radiofóni-
ca a los estadios y recintos para poder retransmitir en directo acontecimientos deportivos, garantizando, de este
modo, el ejercicio del derecho fundamental a comunicar información. …Para poder ejercitar este derecho es
necesario establecer la libertad de acceso a los espacios o recintos en los que se celebren los acontecimientos
deportivos por parte de los operadores radiofónicos. Por este motivo, se lleva a cabo una modificación del artícu-
lo 19 de la Ley General de la Comunicación Audiovisual para garantizar a los prestadores de servicios de
comunicación audiovisual radiofónica el libre acceso a los estadios y recintos al objeto de retransmitir en direc-
to acontecimientos deportivos sin que sea exigible contraprestación alguna».

33 De conformidad con el mandato otorgado por la Asamblea General de LaLiga del día 12
de julio del 2011, se acordó implementar un canon a los operadores de radio por sus retransmi-
siones deportivas, tal y como sucede en otros países de nuestro entorno más cercano, tales como
Italia, Reino Unido o Francia y, todo ello, además, de conformidad con la práctica habitual que
mantienen otros entes organizadores futbolísticas como la FIFA y la UEFA.

34 El nuevo artículo 19.3 dispone que: «… No será exigible contraprestación alguna cuando el resu-
men informativo sobre un acontecimiento, conjunto unitario de acontecimientos o competición deportiva se
emita en un informativo de carácter general, en diferido y con una duración inferior a noventa segundos. La
excepción de contraprestación no incluye, sin embargo, los gastos necesarios para facilitar la elaboración del
resumen informativo. Durante la emisión del resumen deberá garantizarse la aparición permanente del logo
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4. Los principales problemas planteados. Sucinta referencia a la Jurisprudencia
recaída

4.1. La constitucionalidad de la declaración de interés general de los eventos

futbolísticos

En aras a la brevedad exigida, cabe mencionar, como ya ha sido anticipado, que la
Ley 21/1997, de 3 de julio, fue objeto del recurso de constitucionalidad nº 3967/1997
planteado por Dª Soledad Mestre García, comisionada por 71 diputados del Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso contra los artículos 4, 6 y la disposición transi-
toria única de la mencionada Ley, que fue resuelto mediante la Sentencia del Pleno nº
112/2006, de 5 de abril35. En este recurso se plantearon diversas cuestiones relativas a
los acontecimientos de interés general pero, formalmente, no se impugnó y, por tanto,
no hubo pronunciamiento alguno sobre la constitucionalidad del repetido artículo 5
de la mencionada Ley que consagraba la declaración de interés general de un parti-
do por jornada de la Liga de fútbol de Primera División36.

4.2. Derecho a la información futbolística y operadores periodísticos

Con anterioridad al régimen establecido por la Ley 21/1997, de 3 de julio, cabe
citar la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, de 30 de marzo de 1996,
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tipo o marca comercial de la entidad organizadora y del patrocinador principal de la competición». Asimismo,
la disposición derogatoria única del RDL, apartado a) deroga el artículo 21 de la LGCA que dis-
ponía que: «1. El establecimiento del sistema de adquisición y explotación de los derechos audiovisuales de las
competiciones futbolísticas españolas regulares se regirá por el principio de libertad de empresa dentro del marco
del sistema de evaluación establecido por la normativa europea y española de la competencia Los contratos de
adquisición de los derechos de las competiciones futbolísticas no podrán exceder de 4 años. Los contratos vigen-
tes desde la entrada en vigor de la presente Ley, permanecerán válidos hasta su finalización.2. La venta a los
prestadores del servicio de comunicación audiovisual de los derechos citados en el apartado anterior deberá rea-
lizarse en condiciones de transparencia, objetividad, no discriminación y respeto a las reglas de la competen-
cia, en los términos establecidos por los distintos pronunciamientos que, en cada momento, realicen las autori-
dades españolas y europeas de la competencia».

35 Referencia Aranzadi RTC 2006/112, Ponencia del Excmo. Sr. D. Pablo Pérez Tremps. Sobre
esta Sentencia puede verse el trabajo de PALOMAR OLMEDA, A. «De la vigencia del concepto de
interés general en el ámbito de las retransmisiones deportivas y la forma de su aseguramiento (a
propósito de la STC 112/2006, de 5 de abril)», Revista Jurídica de Deporte y Entretenimiento, nº 17,
2006, págs. 235 a 260.

36 Así, la declaración de interés general se producía por la inclusión por el Consejo para las
Emisiones y Retransmisiones Deportivas en el catálogo de competiciones de interés general que se
elaboraba anualmente y se publicaba en el BOE. Con la finalidad de regular los cambios produci-
dos en el funcionamiento del mercado audiovisual la Ley 21/1997, de 3 de julio en su artículo 2
disponía que «la cesión de los derechos de retransmisión o emisión, tanto si se realiza en exclusiva como si no
tiene tal carácter, no puede limitar o restringir el derecho a la información». Asimismo, la Ley establecía, a
continuación  determinados  espectáculos  o  acontecimientos  deportivos  que,  por  ser  de  «interés
general», deberían emitirse en abierto y para todo el territorio nacional, excluyendo la posibilidad
de que pudieran ser comercializados mediante el denominado pago por visión («pay per view»).
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que  trajo  causa  de  una  demanda  interpuesta  por Telecinco  contra  la  negativa  de
LaLiga y de la Real Federación Española de Fútbol de concederle el acceso a los esta-
dios  con  cámaras para  captar  imágenes de encuentros  con  la  finalidad de ofrecer
información sobre los mismos37. La Sentencia conectaba la evidente relevancia social
del fútbol profesional con el derecho a tomar gratuitamente imágenes de encuentros
para ofrecerlas al público al señalar que «si ante la información a que se refiere el artícu-

lo 20.1 CE se inclina, incluso, el derecho al honor de una persona (artículo 20.4 CE) por el

interés y relevancia pública de la información que sobre ella pueda ofrecerse, a fortiori tiene que

ceder un derecho puramente económico ante el ejercicio del derecho fundamental de informar

sobre los acontecimientos deportivo-futbolísticos que –como antes se ha indicado– son de rele-

vancia pública e interés general», declarando en su parte dispositiva «el derecho de la deman-

dante a acceder a los estadios de fútbol donde se celebren encuentros de Primera y Segunda

División, así como de la selección española de fútbol, al objeto de tomar las imágenes precisas

para elaborar información sobre los mismos»38. Sentencia a su vez confirmada por la ulte-
rior del Tribunal Supremo, de fecha 7 de noviembre del 201139.

Con la vigencia de la Ley 21/1997, de 3 de julio, cabe destacar la Sentencia del
Tribunal Supremo, de fecha 15 de octubre del 200840, que trae causa de una deci-
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37 Referencia Aranzadi AC 1996\1399, Ponencia del Ilmo. Sr. D Antonio García Paredes. La
Sentencia acuerda estimar la demanda y revocar la sentencia del Juzgado de Primera Instancia nº
47 de Madrid que la había desestimado en fecha 16 de octubre de 1993.

38 La Sentencia reconocía, eso sí, que «lo que después vaya a hacer Telecinco con ese bagaje de infor-
mación deportiva es algo que este Tribunal no puede conocer ni aventurar. En el campo jurídico, en principio,
se presume la buena fe; en el campo de la economía y del libre mercado puede que el pragmatismo obligue a la
asunción de otros criterios. Pero supondría atacar la propia esencia ética del Derecho y de la Administración
de Justicia el que un Tribunal no declarase, debiendo hacerlo, la existencia y virtualidad de un derecho por la
sospecha de que dicho derecho no fuese después a ser ejecutado conforme a las normas de la buena fe».

39 Referencia  Aranzadi  RJ  2002\1025,  Ponencia  del Excmo.  Sr.  Román  García  Varela.  La
Sentencia, además, se refiere de forma expresa a la entrada en vigor de la nueva Ley 21/1997, de
3 de julio considerando que ésta «es posterior a la iniciación de este litigio, pero con la comprensión, según
enseña un sector dominante de la doctrina científica, en posición que comparte esta Sala, de que el Derecho es
un conjunto de normas, que rige y se entiende de acuerdo con una serie de juicios de valor, creencias y convic-
ciones imperantes dentro de una comunidad, y que tal cuadro legal se ha de desenvolver de conformidad con
la convicción de la sociedad, puesto que los factores expresados no son inmutables, su evolución se produce con
el cambio legislativo, y de ahí que, respecto a una relación jurídica, coincidente con la entrada en vigor de una
norma nueva, es preciso acudir al derecho transitorio para determinar su eficacia. En este caso, ante la ine-
xistente regulación puntual sobre el derecho de acceso de que se trata y a la precisión de la Exposición de
Motivos de la Ley 21/1997 sobre que este texto legal recoge el derecho a la información deportiva, las
Disposiciones Transitorias tercera, por su singularidad, y decimotercera, por su generalidad, del Código Civil,
sirven de soporte para justificar la aplicación a este debate de la ley nueva, en cuanto más benigna, o con solu-
ciones al problema según los principios que sirven de fundamento a las demás transitorias, respectivamente, a
lo que corresponde añadir lo dispuesto en el artículo 3 de este ordenamiento, que señala los criterios her-
menéuticos para la interpretación de las normas, e incluye, en estos instrumentos, la realidad social del tiem-
po en que las reglas legales han de ser aplicadas, que es decisivo en cuanto no cabe olvidar la incidencia del
fútbol en nuestro país como fenómeno social». Sobre la sentencia se puede consultar el artículo de QUES
Mena, L. «Perspectivas sobre los derechos audiovisuales futbolísticos, a la luz de las normas de com-
petencia» en Revista Aranzadi de Derecho de Deporte y Entretenimiento, nº 28, 2010, páginas 203-237.

40 Referencia Aranzadi RJ 2008\5693, Ponencia del Excmo. Sr. Ignacio Sierra Gil de la Cuesta.
Sobre la Sentencia se puede consultar el artículo de TEROL GÓMEZ, R. «Una vez más sobre el
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sión adoptada por el RCD de La Coruña, SAD, el 2 de enero de 2003, consistente
en autorizar la entrada a su estadio de un periodista por el diario La Voz de Galicia
ydea otro por la emisora radiofónica Voz de Galicia Radio, debiendo estos medios
abonar la cantidad de 18.000 euros por cada acreditación adicional, con la particu-
laridad  de  que  hasta  la  fecha  la  acreditación  de  profesionales  de  los medios  de
comunicación era libre para todos los medios y para el número de periodistas que
los  mismos  estimasen41.  Mediante  la  Sentencia,  de  19  de  enero  de  2004,  del
Juzgado de Primera Instancia nº 4 de La Coruña, se acordó estimar parcialmente la
demanda considerando que los demandantes ostentaban «el derecho de obtener y reci-
bir información y el derecho de acceder gratuitamente al estadio municipal de Riazor, para
recabar información, con ocasión de la celebración de eventos deportivos, a fin de desplegar
las tareas precisas a tal labor informativa, con los equipos profesionales necesarios, que se fija
en número mínimo de dos profesionales para La Voz de Galicia SA (un periodista y un fotó-
grafo) y dos profesionales para Voz de Galicia Radio SA (un periodista y un técnico de soni-
do), profesionales que serán siempre libremente designados, concretados e identificados por la
parte actora». Contra la anterior decisión, los demandantes interpusieron recurso de
apelación ante  la Audiencia Provincial de La Coruña que por Sentencia de 31 de
mayo de 2005 estimó plenamente las pretensiones planteadas en primera instancia
acerca de que pudieran  acceder un número  ilimitado de profesionales de dichos
medios para ejercer el derecho de información. Frente a esa decisión, el RCD de La
Coruña SAD presentó recurso extraordinario por infracción procesal y recurso de
casación ante el Tribunal Supremo, que acordó  inadmitir el primero y admitir el
segundo. Así, mediante la Sentencia de 15 de octubre del 2008, el Alto Tribunal con-
sidera que no cabe una interpretación literal y extensiva del artículo 2.1 de la Ley
cuando dispone que «los medios de comunicación social dispondrán de libre acceso a los
estadios y recintos deportivos», debiendo ajustarse a los límites, a su juicio razonables,
previstos en el  fallo de la Sentencia del Juzgado de Primera Instancia nº 4 de La
Coruña antes citada42.

69

derecho  a  la  información deportiva»  publicado  en  el  nº  26  de  la Revista Aranzadi de Derecho de
Deporte y Entretenimiento, 2009, páginas 315-321.

41 Frente a tal decisión, el periódico y la emisora de radio presentaron demanda contra el RCD
de la Coruña SAD en reclamación de la protección jurisdiccional del derecho a la información, fun-
dada en que hasta  la  fecha habían accedido al  estadio  sin problemas,  entendiendo que para el
periódico resultaba preciso contar con un mínimo de seis profesionales entre periodistas y  fotó-
grafos y para la radio cuatro, entre periodistas y técnicos de sonido.

42 Para  dilucidar  la  cuestión  planteada,  la  Sentencia  se  centra  en  analizar  si  ha  existido  una
infracción de  los artículos 20.1.d), 33 y 38 de  la Constitución. Teniendo en cuenta  lo anterior,  el
Tribunal manifiesta que «la cuestión se reduce a la determinación de cuál es el contenido del derecho a la infor-
mación, si el de acceder sin limitación alguna a la fuente o el de obtener los datos mínimos necesarios para con-
figurar una noticia en la que se ponga a disposición del público destinatario un conocimiento mínimo de lo aca-
ecido en el partido de fútbol disputado». Fijado lo anterior, la Sentencia traza una línea que separaría, por
un lado, el derecho a la información que es objeto de protección constitucional, y por otro, el pre-
tendido derecho a obtener una información «de calidad». Sólo lo primero puede ser digno de pro-
tección, es decir, «el derecho de los medios a obtener la información necesaria para poder conformar la noticia
en su contenido mínimo razonable, sin que pueda extenderse a otras cuestiones accesorias, solo indirectamente
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4.3. Derecho a la información futbolística y competencias autonómicas

En relación con la interpretación amplia del concepto de interés general de los
eventos  futbolísticos  consagrado  en  la Ley  21/1997,  de  3 de  julio  y  en  la LGCA,
desde  el  punto  de  vista  autonómico,  ya  existen  Comunidades  Autónomas  como
Canarias  que,  ad exemplum,  mediante  la  Orden  de  la  Consejería  de  Educación,
Universidades, Cultura y Deportes, de 21 de enero de 2011, determinó aconteci-
miento deportivo de interés general el partido entre el CD Tenerife, SAD y la UD
Las  Palmas,  SAD  de  la  jornada  nº  21  de  la  temporada  2010/2011  de  la  Liga
Adelante (Segunda División), en el ámbito territorial canario; Orden, empero, que
fue declarada nula de pleno derecho mediante la Sentencia del Tribunal Superior
de Justicia de Canarias, de 8 de enero del 201343. Sentencia que ulteriormente ha
sido  confirmada  en  todos  sus  extremos  por  la  reciente  Sentencia  del  Tribunal
Supremo, de fecha 3 de marzo del 201544.

4.4. Derecho a la información futbolística y derechos radiofónicos

Sobre la materia se han producido diversos pronunciamientos judiciales luego de
la aprobación de la LGCA, por un lado y tras la modificación del artículo 19.4 de la
LGCA mediante el Real Decreto-ley 15/2012, por otro. En relación con los primeros
pronunciamientos, cabe significar que los mismos hacen méritos al inicio de la tem-
porada deportiva 2011/12, por parte de LaLiga, de la comercialización de los derechos
de retransmisión radiofónica que los titulares de los mismos habían cedido hace algu-
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relacionadas con el partido de fútbol disputado, pues, de lo contrario, se estaría dando carta de naturaleza a la
eventual vulneración de otros derechos de los que es titular el propietario del recinto deportivo».

43 Referencia Aranzadi RJCA 2013\312, Ponencia de la Ilma. Sra. Mª Pilar Alonso Sotorrio. Dado
que la materia excede del objeto del presente estudio nos remitimos al trabajo de GARCIA CABA,
M.M. publicado en el nº 32 de la Revista Jurídica del Deporte, Aranzadi, páginas 367 a 379, bajo el títu-
lo «¿el futbol profesional puede ser declarado de interés general «autonómico«? Sin perjuicio, de ello
el Tribunal estimó de manera íntegra el recurso contencioso-administrativo que LaLiga había inter-
puesto y anula la Orden de la Consejería de Educación Cultura y Deportes que el ejecutivo canario
publicó en el Boletín Oficial autonómico el día anterior a la disputa del derbi de la comunidad. La
resolución concluye que el Decreto autonómico en el que se cimentaba la Orden del gobierno cana-
rio ha quedado derogado tras la aprobación de la Ley 7/2010 de 31 de marzo. La sentencia afirma
que el Gobierno canario carece de competencias en la elección del partido y que estas pertenecen a
la LaLiga. De esta forma, se reconoce que el ejecutivo canario usó de manera indebida la Ley dero-
gada y llevó a cabo una interpretación que iba más allá de lo regulado.

44 Referencia Aranzadi RJ 2015\1092, Ponencia del Excmo. Sr. D. José Luis Requero Ibáñez.
Razona el Alto Tribunal que «Por tanto, tras la Ley 7/2010 ya no cabe la interpretación que se hizo del
Decreto 219/2008 mediante la Orden impugnada en la instancia. Con la Ley 21/1997, vigente al tiempo de
dictarse el Decreto 219/2008 podía plantearse la cuestión litigiosa, pero una vez derogada aquella ley por la
Ley 7/2010 sólo es el Estado quien declara de interés general un acontecimiento deportivo con arreglo al elen-
co que recoge. Tal elenco será ampliable, pero de las dos Competiciones Nacionales Profesionales organizadas
por la Liga Nacional de Fútbol Profesional, sólo uno se contempla como evento declarable de interés general
y de la Primera División (cf. artículo 1 del Título IV del Reglamento General de la Liga de Fútbol Nacional)».
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nos años a un tenedor de derechos que no los había explotado hasta ese momento45.
En este punto el Juzgado de Primera Instancia nº 8 de Madrid dictó Auto, de fecha 29
de diciembre de 2011 en virtud del cual se denegó la medida cautelar interesada por
la emisora COPE, consistente en ordenar judicialmente a LaLiga la prohibición tem-
poral de no permitir el acceso a los periodistas/narradores/redactores a los campos de
fútbol durante las jornadas de Liga de 1ª y 2ª División y Copa del Rey46. Asimismo, el
Auto del Juzgado de Primera Instancia nº 17 de Madrid, de 26 de enero de 2012 indi-
ca que no puede existir vulneración alguna al derecho de información a la luz de lo
dispuesto en la LGCA47. Desde esta perspectiva la posición de estos primeros Autos en
la materia es evidente al considerar que la información y la retransmisión no son pro-
ductos similares y, si bien el primero tiene una garantía directamente constitucional y
más allá de la reforma y la liberalización de 2010, el segundo, no48.
Si bien,  con un carácter  telegráfico y dado que  la  cuestión ha  sido y  continua

siendo de actualidad en fechas recientes, cabe realizar una brevísima referencia a la
nueva polémica de los derechos radiofónicos relacionada con el mencionado Real
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45 El tenedor de los derechos llegó a un acuerdo con LaLiga para que fuera ésta quien explo-
tara directamente los derechos de contenido radiofónico. Sobre la cuestión resulta de ineludible
obligación la lectura de los siguientes trabajos: PALOMAR OLMEDA, A. «El conflicto de las radios
y el  fútbol» en Actualidad Jurídica Aranzadi num. 835/2012, Editorial Aranzadi, SA, 2012 y del
mismo autor, «El conflicto de las radios ¿una polémica cerrada?» en Revista Aranzadi de Derecho de
Deporte y Entretenimiento nº 35, 2012, Editorial Aranzadi,  SA, 2012, páginas 209-231. Asimismo,
cabe destacar el artículo de RODRÍGUEZ TEN.F.J. «Una expropiación audiovisual al fútbol pro-
fesional: el Real Decreto-Ley 15/2012, de 20 de abril, que modifica la Ley 7/2010, de 31 de marzo,
General de Comunicación Audiovisual» en Revista Aranzadi de deporte y Entretenimiento, Navarra, nº
35, 2012, páginas 345-359.

46 Referencia Aranzadi JUR 2012\70040, Ponencia de la IIlma. Sr. D Mónica Arévalo Arévalo.
Los dos argumentos esenciales del Auto pueden resumirse en los siguientes «… sin embargo, existe
documentación que demuestra que la demandante continúa retransmitiendo partidos de fútbol accediendo a las
imágenes de los mismos por otros medios, con un resultado muy similar al de temporadas anteriores, que la
acreditación para el acceso a los estadios de fútbol de los periodistas de la radio está garantizada por la deman-
dada siempre que no se retransmitan en directo los partidos, luego sin privar al medio de obtener la informa-
ción necesaria para poder conformar la noticia en su contenido mínimo, …».

47 Ponencia de la Ilma. Sra. Milagros del Saz Castro. En concreto, el Auto razona que «puesto
que la retransmisión de un partido, en directo o en diferido, o el acceso a las salas de prensa, zona mixta,
etc.…no se corresponde con el concepto de «información o acceso a las fuentes que como propio del derecho fun-
damental debe establecerse, es decir, obviamente no puede ser negado a la actora el derecho a informar a sus
oyentes de la celebración de una partido de fútbol, incidencias relevantes, resultado, etc.…y con este exclusivo
fin la demandada nunca ha negado el acceso a los estadios, tal y como se deduce de la documental aportada
en la que se puede solicitar acreditación de periodistas para cubrir la información del partido, pero esto no es
lo pretendido con las medidas, se solicita que se permita la retransmisión de los partidos y esto, atendiendo a la
regulación de la nueva Ley y a lo establecido por el Tribunal Supremo en STS de 27 de julio de 2010 esta-
blece «únicamente debe ser considerado como digno de protección el derecho de los medios a obtener la infor-
mación necesaria para poder conformar la noticia en su contenido mínimo razonable, sin que pueda extenderse
a otras cuestiones accesorias, pues, de lo contrario, se estaría dando carta de naturaleza a la eventual vulne-
ración de otros derechos de los que es titular el propietario del recinto deportivo…».

48 Desde la perspectiva de lo que aquí nos interesa los autos refrendan que la inicial redacción
del artículo 19 de la LGCA no estableció una delimitación suficiente del derecho a la información,
cosa que, por otro lado, sí hizo en el ámbito de las obligaciones de los tenedores de derechos audio-
visuales donde se alude a un contenido informativo que no puede superar los tres minutos.
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Decreto-ley 15/2012, de 20 de abril y el nuevo artículo 19.4 de la LGCA antes cita-
do. Y así, la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones, habida cuenta que ni los
operadores radiofónicos ni LaLiga alcanzaron acuerdo alguno, mediante su resolu-
ción, de fecha 7 de diciembre del 2012, fijó el importe de la mencionada compen-
sación económica en 85 euros por emisora y partido, si bien dicha resolución fue
impugnada  ante  la  Audiencia  Nacional  por  LaLiga49.  El  citado  órgano  judicial,
mediante la Sentencia de fecha 28 de enero de 2015, ha acordado estimar parcial-
mente el recurso fijando la cuantía de la compensación económica del artículo 19.4
de la LGCA en la cantidad de 100 euros50. Contra dicha Sentencia se ha admitido
a  trámite, mediante providencia de 18 de  junio del  2015,  el  recurso de  casación
interpuesto por LaLiga ante el Tribunal Supremo, si bien todavía no existen nuevas
actuaciones procesales dignas de ser significadas.

III. EL RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE A LA INFORMACIÓN
FUTBOLÍSTICA EN LA UNIÓN EUROPEA

1. Previo

Como se expuso al  inicio del presente trabajo, una vez analizado el régimen
jurídico aplicable en España a la información futbolística resulta preciso profun-
dizar en el examen del acervo comunitario aplicable. Todo ello al objeto de llevar
proceder a su concreta extrapolación del mismo al Ordenamiento estatal, ex apar-
tado IV.

2. Un apunte sobre el Derecho Comunitarito aplicable a la información futbolística

Prima facie conviene advertir que si bien el acervo comunitario no recoge ningu-
na mención expresa a los derechos sobre la información deportiva, el tema ha sido
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49 En este sentido, MILLÁN GARRIDO manifestó que la inclusión del fútbol en las parrillas de
programación de las emisoras de radio responde a un legítimo ánimo de lucro empresarial que justifi-
ca la contraprestación económica exigible por las entidades futbolísticas como titulares de los derechos
de explotación del evento deportivo y excede, en consecuencia, del propio contenido del derecho a la
información.  Nos  referimos  a  su  artículo  «Futbol  y  emisiones  radiofónicas»,  publicado  en  www.ius-
port.com, el 10 de agosto del 2011; consulta efectuada en fecha 1 de septiembre del 2015. En este sen-
tido, expresó que «Evidentemente, existe un derecho (constitucional) a la información del evento deportivo, pero
su contenido esencial se limita al hecho «noticiable», que no puede ir más allá del resultado, de los autores de los goles
y de las eventuales incidencias excepcionales y de interés público que hayan podido acontecer. Las retransmisiones
radiofónicas de los encuentros de fútbol o los populares «carruseles», que cubren la mayor parte de la programación
del fin de semana de casi todas las emisoras, no pueden considerarse mera «información», sino «entretenimiento» y
mientras la Constitución reconoce y ampara el derecho a la información, que es gratuito, no existe un derecho al entre-
tenimiento en que fundamentar la pretendida gratuidad de las retransmisiones deportivas radiofónicas».

50 Referencia Aranzadi RJCA 2015\260; Ponencia del Excmo. Sr. Fernando Ruiz Piñeiro.
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objeto  de  estudio  y  análisis  tanto  por  la  Comisión  Europea,  en  su  célebre  Libro
Blanco  sobre el deporte51,  como por el Propio Parlamento Europeo mediante  su
resolución de 8 de mayo del 200852.
De  forma muy sucinta, a  través de dichos  textos,  la Comisión y el Parlamento

coinciden en pronunciarse a favor de un derecho a la información «deportiva», pero
limitado, única y exclusivamente, a los acontecimientos de gran interés o especial
importancia, lo que obviamente imposibilita que acontecimientos reiterados, como
los partidos las competiciones regulares de liga, por ejemplo, no pueden ser consi-
derados  de  «gran  interés  o  especial  importancia»  de  forma  constante. A  mayor
abundamiento, conviene destacar que el 18 de enero del 2011, la Comisión Europea
adoptó nuevas propuestas destinadas a  reforzar  la dimensión  social,  económica y
organizativa del deporte, derivados de la nueva función de apoyo y coordinación de
la política deportiva de los Estados miembros que el Tratado de Lisboa ha asignado
a la Unión Europea, ex artículo 165 del Tratado53.
Asimismo, conviene significar que el Derecho Comunitario aplicable en la materia

se ubica en el entorno de lo que se ha denominado coloquialmente como la «televisión
sin fronteras» o, lo que es igual, un conjunto de determinaciones para evitar que las
decisiones  nacionales  en materia  de  televisión  puedan  romper  el marco  común  de
actuación de los países de la Unión Europea54. Conviene recordar que el interés comu-
nitario procede de la Directiva 89/552/CEE del Consejo, de 3 de octubre, sobre la coor-
dinación de determinadas disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los
Estados  Miembros  relativas  al  ejercicio  de  actividades  de  radiodifusión  televisiva.
Posteriormente, la Directiva 97/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de
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51 En el citado Libro se dispone, ex apartado 4.8 que: «El deporte ha sido un motor para la llega-
da de nuevos medios de comunicación y servicios de televisión interactiva. La Comisión seguirá dando su apoyo
al derecho a la información y al amplio acceso de los ciudadanos a la difusión de acontecimientos deportivos
considerados de gran interés o especial importancia para la sociedad».

52 El Parlamento reconoce en el punto 70 que se conceda: «…una importancia especial al respeto
de los derechos de propiedad intelectual del organizador en las comunicaciones comerciales, la utilización de
marcas, los derechos de imagen, los derechos audiovisuales y cualquier otro tipo de explotación derivado de las
manifestaciones deportivas que gestionan, protegiendo así la economía deportiva profesional de élite, precisan-
do a continuación, ex apartado 71 el derecho de los estados miembros a tomar medidas para proteger el dere-
cho a la información y garantizar un amplio acceso del público a la cobertura televisiva de los acontecimien-
tos deportivos nacionales o no nacionales de gran importancia para la sociedad, como los juegos olímpicos, la
copa del mundo de fútbol y el campeonato de Europa de fútbol. En ningún momento se menciona, explícita-
mente, reiteramos, los partidos de competiciones deportivas regulares organizados en formato de «ligas».

53 Las propuestas de la Comisión, que figuran en un documento titulado «Desarrollo de la dimen-
sión europea en el deporte», abarcan tres grandes campos: la función social del deporte, la dimensión
económica del deporte  y  la organización del deporte. En  cada  capítulo  se proponen acciones a  la
Comisión y a los Estados miembros. En lo que se refiere a la dimensión económica del deporte,  la
Comisión pide que «se preste más atención a los derechos de propiedad intelectual relacionados con el deporte».

54 Cfr. el trabajo de PALOMAR OLMEDA, A. «Un intento de acotar el interés general depor-
tivo:  pautas  para  su  eventual  revisión  y  como  consecuencia  del  papel  de  las  Administraciones
Públicas  en  el  deporte»  en  el  nº  27  de  la  Revista  Aranzadi  de  Derecho  de  deporte  y
Entretenimiento, Navarra. 2009. Págs. 185 a 226; y, anteriormente, en su artículo del número 21
de la misma revista «Repensar el modelo…repensar “lo público”», 2007, páginas 169 a 185.
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junio de 1997 por la que se modifica la referida Directiva 89/552/CEE y se introduce el
artículo 3 bis, según el cual se admite la existencia de acontecimientos deportivos y cul-
turales que por su consideración y su demanda social pueden ser extraídos del merca-
do y regulada su comercialización en forma diferente al resto para asegurarse que lle-
gan  al  conjunto  de  la  población55.  En  la  actualidad,  la  Directiva  2007/65/CE  del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2007, por la que se modifi-
ca la Directiva 89/552/CEE contiene la regulación vigente y la que da cobertura a legis-
lación  española  aplicable.  Asimismo,  cabe  destacar  el  artículo  15  de  la  Directiva
2010/13/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de marzo de 2010 que intro-
duce nuevas modificaciones en  la materia56. Expuestas  las principales características
del acervo comunitario, es preciso acudir, sin más dilaciones a la Jurisprudencia de los
órganos jurisdiccionales interpretativa del mismo. Vayamos a ello.

3. Los principales problemas planteados. Sucinta referencia a la Jurisprudencia
recaída

3.1. Sobre el derecho a la información futbolística y los resúmenes de los encuentros

La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 22 de enero de 2013,
resuelve  la cuestión prejudicial planteada por un órgano  jurisdiccional austriaco en
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55 El artículo precitado presenta el siguiente tenor literal: «Cada Estado miembro podrá adoptar
medidas, de conformidad con el Derecho comunitario, para asegurar que los organismos de radiodifusión tele-
visiva sometidos a su jurisdicción no retransmitan de manera exclusiva acontecimientos que dicho Estado
miembro considere de gran importancia para la sociedad de manera que se prive a una parte importante de
público de dicho Estado miembro de la posibilidad de seguir dichos acontecimientos, en directo o en diferido, en
la televisión de libre acceso. Si adopta dichas medidas, el Estado miembro de que se trate establecerá una lista
de acontecimientos, nacionales o no nacionales, que considere de gran importancia para la sociedad, lo que
hará de manera clara y transparente, a su debido tiempo y oportunamente. Al hacerlo, el Estado miembro deter-
minará también si los acontecimientos deben ser transmitidos total o parcialmente en directo o, en caso necesa-
rio y apropiado, por razones objetivas de interés público, total o parcialmente en diferido…».

56 Dicho precepto presenta el siguiente tenor literal: «1. Los Estados miembros velarán por que, a
efectos de la emisión de breves resúmenes informativos, cualquier organismo de radiodifusión televisiva esta-
blecido en la Unión tenga acceso, en condiciones justas, razonables y no discriminatorias, a acontecimientos de
gran interés público transmitidos en exclusiva por un organismo de radiodifusión televisiva bajo su jurisdic-
ción. …. 5. Los extractos breves se utilizarán únicamente para programas de información general y sólo
podrán utilizarse en los servicios de comunicación audiovisual a petición si el mismo prestador del servicio de
comunicación ofrece el mismo programa en diferido. 6. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados 1 a 5, los
Estados miembros velarán por que, de conformidad con sus ordenamientos y prácticas jurídicas, se determinen
las modalidades y las condiciones relativas a la prestación de dichos extractos breves, en particular con respec-
to a cualesquiera acuerdos de contraprestación, la longitud máxima de los extractos breves y los límites de tiem-
po en lo que se refiere a su transmisión. Cuando se haya previsto una contraprestación por ellos, ésta no supe-
rará los costes adicionales en los que se haya incurrido directamente por prestar el acceso». En resumen, se
puede significar que la normativa comunitaria admite la existencia de una serie de acontecimien-
tos deportivos y culturales que por su consideración y su demanda social pueden ser extraídos del
mercado y regulada su comercialización en forma diferente al resto para asegurarse que llegan al
conjunto de la población, si bien es preciso establecer un balance entre los derechos individuales y
los generales y que ese balance debe estar presidido por el principio de proporcionalidad.
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relación con la validez del artículo 15.6 de la Directiva 2010/13/UE, que establecía el
derecho de los organismos de radiodifusión televisiva a emitir breves resúmenes infor-
mativos en los que pueden considerarse como acontecimientos de gran interés para
el público57. El Tribunal considera que la limitación del coste a pagar por la retrans-
misión de extractos breves de acontecimientos de gran interés público, como los par-
tidos de fútbol, es válida y que la Carta de los Derechos Fundamentales no obsta para
que pueda exigirse por quien posee los derechos de retransmisión en exclusiva una
contraprestación por la emisión de resúmenes informativos en otras cadenas, eso sí,
limitada a los costes de carácter técnico correspondientes58.

Por lo que se refiere a la protección de la propiedad, el Tribunal admite que los
derechos de emisión televisiva en exclusiva tienen valor patrimonial y no son meros
intereses o expectativas de índole comercial. Sin embargo, recuerda que es licito que
el legislador adoptara normas que implican limitaciones de la libertad de empresa
y, desde el punto de vista de la necesaria ponderación de los derechos e intereses,
da prioridad al acceso del público a la información antes que a la libertad contrac-
tual, dado que la normativa crea un justo equilibrio entre los distintos derechos y
libertades fundamentales puesto que en la Directiva se establece que los resúmenes
informativos sólo pueden emitirse en programas de información general y no, por
ejemplo, en programas de entretenimiento, tratándose obligatoriamente de extrac-
tos breves que no deben superar los 90 segundos y debe indicarse su origen. Para el
Tribunal, ello no afecta al contenido esencial de la libertad de empresa, puesto que
dicha limitación persigue un objetivo de interés general al proteger la libertad fun-
damental de recibir información siempre y cuando se respete el principio de pro-
porcionalidad59.
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57 Los  términos del debate  son claros:  la normativa comunitaria admite  la existencia de  los
denominados acontecimientos de gran interés para el gran público y sobre dicho concepto que es,
en gran medida, de definición estatal se establece, en este caso, una obligación de información que
puede llegar a afectar al régimen de emisión y de adquisición de derechos sobre los mismos. La
justificación última de la obligación no es otra que la consagración de un derecho a la información
de  los  ciudadanos  sobre el  acontecimiento. El órgano  jurisdiccional  austriaco mantuvo que esta
obligación constituye una injerencia en el derecho de la propiedad del organismo de radiodifusión
que haya adquirido contractualmente los derechos de retransmisión en exclusiva de un aconteci-
miento de gran interés para el público.

58 Caso  Sky  Österreich  GmbH  contra  Österreichischer  Rundfunk;  Asunto  C-283/11.
Referencia Aranzadi TJCE 2013\14, Ponencia de T. von Danwitz.

59 En este contexto, el Tribunal de Justicia señala que la comercialización en exclusiva de
los acontecimientos de gran interés para el público está en alza en la actualidad y que puede
limitar considerablemente el acceso del propio público a la información relativa a esos aconte-
cimientos.
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3.2. Sobre la declaración de interés general de los partidos de fútbol

a) Las Sentencias del Tribunal General de la Unión Europea, de 17 de febrero
del 201160

Las Sentencias  consideraron que un Estado miembro puede, en determinadas
condiciones, prohibir la retransmisión en régimen de exclusividad del conjunto de
partidos del Campeonato del Mundo y de Europa de selecciones nacionales de fút-
bol, a través de una televisión de pago, con el fin de permitir que su público siga
estos acontecimientos mediante una televisión de acceso libre61. Para ello, justificó
su decisión, en que estas competiciones revisten, en su conjunto, una gran impor-
tancia para la sociedad, por lo que la mencionada restricción a la libre prestación de
servicios  y  a  la  libertad  de  establecimiento  quedaría  justificada  por  el  reconoci-
miento del derecho a la información y la necesidad de garantizar un amplio acceso
del público a la cobertura televisiva de estos acontecimientos. En este sentido, tanto
Bélgica como el Reino Unido elaboraron sendas listas de acontecimientos conside-
rados de gran  importancia para  sus  respectivas  sociedades62. La FIFA y  la UEFA
impugnaron las decisiones de la Comisión ante el Tribunal General por considerar
que  no  todos  estos  partidos merecían  la  calificación  de  acontecimientos  de  gran
importancia para el público de estos Estados63.

En primer lugar, el Tribunal consideró que la referencia a la Copa del Mundo
y a la EURO en el decimoctavo considerando de la Directiva 97/36 implica que,
cuando un Estado miembro  incluye partidos de estas competiciones en  la  lista,
no está obligado exponer en su notificación a la Comisión una motivación espe-
cial acerca de su condición de acontecimiento de gran importancia para la socie-
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60 Casos Fédération  internationale de  football  association  (FIFA)  contra Comisión Europea.
Asuntos T-385/07 y T-68/08, Referencias Aranzadi TJCE 2011\27 y 28 y Caso Union des associa-
tions  européennes  de  football  (UEFA)  contra  Comisión  Europea  –Asunto  T-55/08–,  Referencia
Aranzadi TJCE 2011\30.

61 Aunque  resulte  obvio,  resulta  obligado  significar  que  la FIFA organiza  la  fase  final de  la
Copa del Mundo de fútbol (Copa del Mundo) y la UEFA organiza el Campeonato de Europa de
fútbol (EURO). La venta de los derechos de retransmisión televisiva de estas competiciones cons-
tituye una de sus principales fuentes de ingresos.

62 En la lista belga se incluían, entre otros, todos los partidos de la fase final de la Copa del
Mundo y en la lista del Reino Unido, la totalidad de los partidos de la fase final de la Copa del
Mundo y de la EURO, entre otros acontecimientos. Estas listas fueron comunicadas a la Comisión,
la cual resolvió que eran compatibles con el Derecho de la Unión.

63 Tal y como se pondrá de manifiesto con posterioridad, en la sentencia pronunciada por
el Tribunal General  se  analizó,  en primer  lugar, determinadas particularidades  relativas  a  la
organización de la Copa del Mundo y de la EURO y su incidencia en la retransmisión televisi-
va de estas competiciones. Seguidamente, se expuso de forma prolija la regulación jurídica de
la Unión y de los Estados miembros en materia de retransmisión de acontecimientos deporti-
vos y, por último, se abordó la cuestión de si los derechos de retransmisión televisiva de los cam-
peonatos del Mundo y de Europa de los que son titulares la FIFA y la UEFA pueden limitarse
por razones imperiosas de interés general.
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dad. No obstante, precisa que la eventual conclusión de la Comisión puede ser
cuestionada a partir de elementos concretos que demuestren que los partidos «no
prime» de la Copa del Mundo o los partidos «no de gala» de la EURO no tienen
tal importancia para la sociedad de ese Estado64. El Tribunal declaró que, si bien
es cierto que la calificación de la Copa del Mundo y de la EURO como aconteci-
mientos de gran importancia para la sociedad puede incidir en el precio que la
FIFA y la UEFA obtengan como contrapartida de la concesión de los derechos de
retransmisión de estas competiciones, no lo es menos que dicha calificación no
priva por completo de valor comercial a estos derechos ya que no obliga a estas
organizaciones  a  cederlos  en  cualesquiera  condiciones65.  Frente  a  dichas
Sentencias, tanto la UEFA como la FIFA interpusieron recurso de casación, que
se resolvió por el Tribunal de Justicia a través de las resoluciones de 18 de julio
del 2013 que se exponen a continuación.

b) Las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 18 de julio
del 201366

Mediante las referidas Sentencia el Tribunal de Justicia recordó de nuevo que el
hecho de que un Estado miembro califique determinados acontecimientos como de
gran importancia para su sociedad y la prohibición de que se retransmitan de mane-
ra exclusiva constituyen obstáculos a la libre prestación de servicios, a la libertad de
establecimiento, a la libre competencia y al derecho de propiedad. No obstante, rei-
tera que tales obstáculos están justificados por el objetivo consistente en la protec-
ción del derecho a la información y en la garantía de un amplio acceso del público
a la cobertura televisiva de tales acontecimientos67.
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64 Los partidos «prime» de la Copa del Mundo incluyen, en particular, las semifinales, la final y
los partidos disputados por alguno o algunos de los equipos nacionales del correspondiente país. Los
partidos «de gala» de la EURO comprenden, en particular, el partido inaugural y la final. Los demás
partidos de estas competiciones se consideran, respectivamente, partidos «no prime» y «no de gala».

65 Igualmente, aunque dicha calificación restrinja la libre prestación de servicios y la libertad
de establecimiento, esta restricción se encuentra justificada si tiene por objeto proteger el derecho
a la información y garantizar un amplio acceso del público a la cobertura televisiva de aconteci-
mientos de gran importancia para la sociedad, conforme ha quedado explicitado. A la luz de estas
consideraciones, el Tribunal General declaró que la Comisión no incurrió en ningún error al esti-
mar que la calificación realizada por el Reino Unido respecto de la totalidad de los partidos de la
Copa del Mundo y de la EURO y la realizada por Bélgica, en relación con todos los partidos de la
Copa del Mundo, como «acontecimientos de gran importancia» para su sociedad era conforme con
el Derecho de la Unión.

66 Referencia Aranzadi TJCE 2013\224, Ponencia de J. Malenovsky.
67 En  este  contexto,  el  Tribunal  de  Justicia  destacó  que  corresponde  exclusivamente  a  los

Estados miembros determinar cuáles son tales acontecimientos y que la función de la Comisión en
este ámbito se limita a comprobar si éstos han respetado el Derecho de la Unión al ejercer sus facul-
tades de apreciación. De este modo, si un acontecimiento ha sido válidamente designado por un
Estado miembro como un acontecimiento de gran importancia, la Comisión debe ejercer un con-
trol limitado acerca de esta designación y, en particular, únicamente debe analizar sus efectos sobre 
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A continuación, señaló que no todos los partidos de la fase final de la Copa del
Mundo y del EURO tienen  la misma  importancia, ya que el público presta una
especial atención a los partidos decisivos de las mejores selecciones –la final o las
semifinales– y a los partidos de la selección nacional. Por consiguiente y, frente al
criterio del Tribunal General, se precisa que debe considerarse que tales torneos
son acontecimientos, en principio, divisibles en diferentes partidos o fases que no
tienen  necesariamente  que merecer  en  su  totalidad  la  calificación  de  aconteci-
miento de gran importancia68. No obstante, considera que estos errores no han
tenido influencia en los asuntos, puesto que ha apreciado que todos los partidos
de la fase final de estos dos torneos suscitaban efectivamente entre el público un
interés suficiente para poder formar parte de un acontecimiento de gran impor-
tancia dado que (i) siempre habían suscitado un gran interés entre el público en
general y no únicamente entre los telespectadores habituales; (ii) habían sido tra-
dicionalmente retransmitidos en esos Estados a través de cadenas de libre acceso
y  (iii)  cuando  los efectos de  la  calificación no exceden de  los efectos  intrínseca-
mente vinculados a tal calificación, no resulta necesario motivar especialmente su
compatibilidad con el Derecho de  la Unión y procede a  la desestimación de  los
recursos69.
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las libertades y los derechos reconocidos por el Derecho de la Unión que van más allá de los
efectos intrínsecamente vinculados a su calificación como acontecimiento de gran importan-
cia.

68 En este contexto, el TJUE constata, igualmente, que, en contra del razonamiento expuesto
en las sentencias del TGUE, los Estados miembros están obligados a comunicar a la Comisión las
razones por las que consideran que la fase final de la Copa del Mundo o del EURO constituyen un
acontecimiento único que debe considerarse en  su  integridad como un acontecimiento de gran
importancia para tal sociedad.

69 Por último, el Tribunal resuelve que, habida cuenta de la limitada facultad de la Comisión
en  lo  referente  al  control de  la  calificación por parte de un Estado miembro de un  aconteci-
miento como de gran importancia y del profundo conocimiento que los organismos de radiodi-
fusión  tienen  acerca de  los motivos  subyacentes  a  tal  calificación,  la Comisión puede motivar
sucintamente su decisión en la que se pronuncia acerca de la lista de acontecimientos de gran
importancia  que  elabora  un  Estado miembro.  Y  así,  el  TJUE  concluye  afirmando  que  en  los
recursos interpuestos no ha quedado demostrado que presentaran tal carácter excesivo los efec-
tos de la calificación de la fase final de la Copa del Mundo y del EURO en su conjunto como
acontecimientos  de  gran  importancia  sobre  las  libertades  y  los  derechos  reconocidos  por  el
Derecho de la Unión. En efecto, el Tribunal General aprecia, a partir de los elementos facilita-
dos por la FIFA y la UEFA y a la luz de la percepción concreta del público del Reino Unido y de
Bélgica, que  todos  los partidos de  la  fase  final de estos dos  torneos  suscitaban efectivamente,
entre ese público, un interés suficiente para poder formar parte de un acontecimiento de gran
importancia. En particular, de los autos se desprendía, por una parte, que estos torneos, en su
conjunto, siempre habían suscitado un gran interés entre el público en general y no únicamen-
te entre los telespectadores que siguen habitualmente por televisión los partidos de fútbol. Por
otra  parte,  estas  competiciones  habían  sido  tradicionalmente  retransmitidas  en  esos  Estados
miembros a través de cadenas de libre acceso.
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IV. LA EXTRAPOLACIÓN DEL RÉGIMEN JURÍDICO COMUNITARIO
AL ORDENAMIENTO ESPAÑOL. DÓNDE ESTAMOS Y HACIA DÓNDE
DEBERÍAMOS DIRIGIRNOS

1. Previo

Expuestos los razonamientos empleados por la Jurisprudencia europea a la luz
del Derecho Comunitario en la materia analizada, es preciso dar un paso más hacia
adelante y realizar el ejercicio, anticipado en el apartado introductorio de este tra-
bajo,  de  extrapolación  al  caso  concreto  del  Ordenamiento  español,  al  objeto  de
constatar, de forma definitiva, si realmente seguimos siendo diferentes o no, tal y
como se cuestiona en el título del trabajo que nos ocupa. Vayamos a ello.

2. Sobre el interés general de los eventos futbolísticos

Sin perjuicio de un análisis más sosegado de la Jurisprudencia comunitaria, que
excedería de  los objetivos del presente estudio, para el Ordenamiento español  se
podrían derivar las siguientes consecuencias jurídicas argumentando, a sensu contra-
rio, las consideraciones de las Sentencias recaídas en relación con el interés general
de los eventos futbolísticos. Así, dicha Jurisprudencia podría avalar las tesis tenden-
tes a la supresión, en España, de la obligatoriedad de la emisión de un partido en
abierto de cada jornada de la Liga BBVA, ex artículo 20.1 e) de la LGCA. En efec-
to, si se desciende a la literalidad de las resoluciones se colige que los órganos judi-
ciales  europeos  consideran  que  el  Campeonato  del  Mundo  de  la  FIFA  y  el
Campeonato Europeo de la UEFA deben ser emitidos en abierto al tratarse de acon-
tecimientos únicos y excepcionales; es decir,  se  trata de competiciones no confor-
madas  por  una  sucesión  de  acontecimientos  individuales  como,  por  ejemplo,  las
competiciones organizadas en forma de ligas con periodicidad anual y no cuatria-
nual,  como  los  referidos  campeonatos.  Es  decir, a sensu contrario,  si  se  tratara  de
acontecimientos «regulares», una normativa nacional como la española, mediante la
que se establece la obligación de emitir un partido en abierto de una competición
no única, sino continua en el tiempo sería susceptible de vulnerar los principios fun-
damentales del acervo comunitario y estatal. O dicho de nuevo en otras palabras: si
se trata de acontecimientos futbolísticos «regulares», a la luz de la interpretación sos-
tenida por la Jurisprudencia comunitaria, una normativa como la contenida en el
artículo  20.1  e)  de  la LGCA,  que  restringe  las  libertades  comunitarias podría no
encontrarse  debidamente  justificada.  Y  ello  dado  que  la  declaración  «genérica»,
como de interés general, de un encuentro semanal de la Liga BBVA sin compensa-
ción alguna al propietario de los derechos o de su explotación constituiría un sacri-
ficio de particulares fundado en un concepto de interés general muy amplio y cues-
tionable a la luz del Derecho Comunitario pues la Liga BBVA, de forma evidente,
no es un «acontecimiento único o excepcional»,  sino una competición «regular» y
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«continuada en el tiempo». Por todo ello, sería preciso una modificación del artícu-
lo 20.1e) de la LGCA para acomodarlo a la realidad jurídica comunitaria y a la inter-
pretación de los órganos judiciales europeos.

3. Sobre el régimen jurídico aplicable a la información futbolística

De forma muy afortunada, tal y como ya ha sido anticipado, el nuevo RDL ha
modificado el artículo 19.3 de la LGCA acomodando, al fin, en el Derecho español,
el concepto concreto y delimitado de lo que puede entenderse como información
deportiva,  de  forma  similar  a  la  normativa  comunitaria  que,  en  relación  con  los
resúmenes informativos futbolísticos, nunca supera los 90 segundos por jornada y
debe llevarse a cabo en programas informativos generales mencionando, además, la
fuente de procedencia de las imágenes. Si bien es de todos conocido y ya fue anti-
cipado al inicio de este trabajo la polémica que se está suscitando en la actualidad
LaLiga y algunos operadores audiovisuales al respecto, no es menos cierto manifes-
tar que mediante el RDL se ha extrapolado, eso sí, con cierto retraso, el menciona-
do régimen existente en la Unión. No obstante lo anterior, a la fecha actual, se sigue
echando en falta una regulación adecuada en el RDL sobre los derechos radiofóni-
cos dado que, si bien el Real Decreto-ley 15/2012, de 22 de abril declaró su derecho
de libre acceso a los eventos deportivos, ello, obviamente, no se ajusta al régimen
comunitario, conforme ha sido anticipado. Habrá que esperar, no obstante a la reso-
lución  por  parte  del  Tribunal  Supremo,  del  recurso  de  casación  interpuesto  por
LaLiga, si bien el RDL, al excluir sorprendentemente de su ámbito de aplicación a
los servicios de comunicación audiovisual radiofónica, ex artículo 1.2 del mismo, no
parece ofrecer una alternativa conforme con el Derecho Comunitario dado que ello
constituye,  a  juicio  estrictamente personal de quien  suscribe, una obligación des-
proporcionada que se establece, nuevamente, sin mecanismos que aseguren la razo-
nable  compensación por  el  sacrificio  o  el  tratamiento  diferencial  del  derecho de
emisión.

V. A MODO DE CONCLUSIÓN Y REFLEXIÓN FINAL

En definitiva, ha quedado expuesto que la legislación española, a pesar del loa-
ble esfuerzo realizado por el RDL, sigue perpetuando  la  tradición  iniciada en  los
años  cincuenta  del  siglo  pasado  y  califica  de  interés  general  la  retransmisión  de
competiciones futbolísticas regulares de forma gratuita a la población, incluidas las
radiofónicas, sin compensación alguna a los legítimos titulares de esos derechos que
se ven expropiados sin justiprecio alguno. Ahora bien, ¿ha cambiado algo, tanto en
el  fútbol  español  como en el  sector  audiovisual  y  radiofónico desde entonces?. A
fuerza  de  sincerarnos,  resulta  cuando menos  chocante  que,  transcurrido más  de
medio siglo desde la implantación de la citada obligación se mantenga, en exclusi-
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va, un concepto  tan amplio del  interés general audiovisual y radiofónico, cuando
ello ha sido criticado, tal y como ha quedado constatado a lo largo de las líneas que
ahora  culminan,  por  la  Comisión,  el  Parlamento  y  los  Tribunales  europeos,  la
Comisión Nacional de Competencia y la doctrina jurídica.
Dichos agentes plantean una  reinterpretación del  concepto de  interés general

ligado a las competiciones futbolísticas periódicas, pues a su juicio es desproporcio-
nado y supone una radical discriminación con otros eventos «deportivos» o cultura-
les similares, como la fórmula uno, el baloncesto, los estrenos de cine o teatro o los
conciertos,  que  constituyen  contenidos  «Premium»  audiovisuales  y,  además,  son
competidores directos en el indicado mercado… las cuestiones son más que eviden-
tes: ¿acaso no podrían calificarse de interés general, tal y como sucede en el caso del
fútbol cualesquiera de dichos eventos?, ¿dónde está la justificación de esa discrimi-
nación no compensada en el caso del fútbol? Una interpretación tan lata del interés
general supone la expropiación de derechos sin contraprestación alguna, tanto a las
entidades deportivas futbolísticas, como a los operadores que abonan considerables
cantidades económicas por derechos que continúan calificándose de «interés gene-
ral» sin justificación alguna.
Por tanto, es el momento de repensar el modelo acuñado hace más de medio siglo

bajo un contexto político, jurídico, económico, audiovisual y futbolístico completamen-
te diferente. Francamente, los argumentos de perpetuación del mencionado régimen
no  guardan  una  relación  directa  con  la  realidad  actual  del  fútbol  español  y  del
Ordenamiento comunitario y el Derecho, como siempre, debe adaptarse a los nuevos
tiempos que corren, situando el concepto del interés general en sus justos términos.
En definitiva, el Derecho a la información futbolística habrá de tenerse en cuen-

ta, además, ante una eventual e hipotética reforma del régimen jurídico del depor-
te profesional tan urgente y necesaria para la doctrina como para todos los sujetos
que lo conforman. El reciente RDL podría haber sido una oportunidad para haber
incorporado todos esos elementos, si bien es loable que, al menos, ya haya introdu-
cido algunos como, verbigracia, el relativo a los resúmenes informativos. Ahí queda,
pues, la invitación a todos los sujetos que sienten y «luchan», en el sentido más jurí-
dico de R.Von Ihering70, para que el Derecho a la Información futbolística en nues-
tro país deje de ser atípico y diferente al Derecho Comunitario.
En su día, Séneca llegó a manifestar que «no nos atrevemos a muchas cosas porque

son difíciles, pero son difíciles porque no nos atrevemos a hacerlas»71. Más recientemente,
Galeano ha sentenciado que «Somos lo que hacemos. Pero sobre todo, somos lo que hace-
mos para cambiar lo que somos»72. Parafraseando a los precitados Autores, el tiempo,
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70 Cfr. La lucha por el derecho presentación de Luis Díez-Picazo; versión española y nota intro-
ductoria de Adolfo Posada; prólogo de Leopoldo Alas «Clarín». Cuadernos Civitas, 1985, Madrid.

71 Vide. www.es.wikiquote.org/wiki/Séneca. Consulta  efectuada en  fecha 1 de  septiembre del
2015.

72 Cfr. del citado autor su obra «El Libro de los Abrazos». Editorial Siglo XXI, España, 1989, pági-
na 111.
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como siempre, dará o quitará razones, pero nada ni nadie podrá decir que «no se
ha intentado cambiar» o que «no ha existido el atrevimiento de realizar algo difí-
cil». De esta forma se podrá responder a la cuestión esbozada en el título de este
trabajo acerca de que el Derecho a la información futbolística en España ya no es
diferente. Ahora sólo queda plasmarlo adecuadamente por parte de los órganos
correspondientes para que, de una vez por todas, dejemos, valga la redundancia,
de ser diferentes. Ni más ni menos. Seguro que todos los sujetos que forman parte
del  fútbol español  lo agradecerán porque  lo están pidiendo a voces. Lo podrán
decir más alto, pero no tan claro: ¿por qué no dejamos de ser diferentes?. Vamos
a intentarlo.
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Sumario: I. A VISTA DE PÁJARO. II. BREVE ESTUDIO COMPARADO. a) disposiciones
generales. b) principios generales. III. DERECHOS DE INTERESADO. IV. RES-
PONSABLE Y ENCARGADO DE TRATAMIENTO. V. SEGURIDAD DE LOS
DATOS. VI. TRANSFERENCIA DE DATOS PERSONALES A TERCEROS PAÍSES U
ORGANIZACIONES INTERNACIONALES. VII. AUTORIDADES DE CONTROL
INDEPENDIENTES. VIII. COOPERACIÓN Y COHERENCIA. IX. RECURSOS JUDI-
CIALES, RESPONSABILIDAD Y SANCIONES. X. DISPOSICIONES RELATIVAS A
SITUACIONES DE TRATAMIENTO DE DATOS ESPECÍFICAS. XI. ACTOS DELEGA-
DOS Y ACTOS DE EJECUCIÓN. XII. CONCLUSIONES.

el presente artículo tiene por objeto, un breve análisis comparado de la pro-
puesta de reglamento del parlamento europeo y del Consejo en su versión de 25
de enero de 2.012, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respec-
ta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (en ade-
lante: reglamento general de protección de datos), con relación a: (i) la directiva
95/46/Ce del parlamento europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1.995 (en
adelante: la directiva), (ii) la ley 15/99 de 13 de diciembre, de protección de
datos de Carácter personal (en adelante; lopd), (iii) su rd 1720/07 de 21 de
diciembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la lopd y resto
de normativa de desarrollo.

el presente documento ha sido desarrollado bajo una metodología de análisis
jurídico micro-comparativo, con el fin de dar la máxima amplitud visual en esta
materia y bajo la esencia de intentar mostrar el impacto normativo por el cambio
regulatorio.
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tal y como expone la propuesta del reglamento general de protección de datos,
la piedra angular de la legislación vigente de la unión europea, en materia de pro-
tección de datos, la directiva 95/46/Ce, fue adoptada en 1.995 con un doble objeti-
vo: (i) defender el derecho fundamental a la protección de datos1 (recogido en el
artículo 16 del tratado de funcionamiento de la ue, introducido por el tratado de
lisboa y en el artículo 8 de la Carta de los derechos fundamentales de la ue) y (ii)
garantizar la libre circulación de los datos entre los estados miembros.

la rápida evolución tecnológica ha supuesto nuevos retos para la protección de
datos personales. se ha incrementado enormemente la magnitud del intercambio y
la recogida de datos. la tecnología permite la utilización de datos personales en una
escala sin precedentes. el tratamiento de datos tiene lugar en un entorno electróni-
co en el que las fronteras internas entre los estados miembros han perdido relevan-
cia. por estos motivos entre otros, la Comisión europea ha considerado necesario
una política más integradora y coherente en esta materia.

si bien el marco jurídico actual, sigue siendo adecuado por lo que respecta a sus
objetivos y principios. la Comisión, considera que existe una fragmentación en la
aplicación de la normativa sobre protección de datos en la unión europea, que
genera escenarios de inseguridad jurídica y la percepción generalizada de la opi-
nión pública de que existen riesgos significativos, llegando el momento de estable-
cer un marco más solido y coherente que la actual directiva 95/46/Ce. para ello la
Comisión ha decidido armonizar la normativa en materia de protección de datos
dentro de la ue, optando por la figura del reglamento que frente a la directiva, se
caracteriza por ser directamente aplicable a los estados miembros, sin necesidad de
que la disposición sea traspuesta al ordenamiento jurídico de los estados.

recordemos como en el caso de la directiva 95/46/Ce, se dio un periodo de tres
años, para que los estados adoptasen las disposiciones legales, reglamentarias y
administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en ella, mientras
que en el caso del presente reglamento, al vigésimo día de su publicación en el
diario oficial de la ue entrará en vigor.

por otro lado el reglamento se contrapone a la directiva2, también en el alcan-
ce general, porque mientras ésta fija unos objetivos y un plazo vinculantes, dejando
libertad a los estados para escoger los medios adecuados (mecanismo de transposi-
ción), el reglamento es directamente aplicable y obligatorio en todos sus elementos
desde su publicación en el diario oficial de la unión europea.
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1 el derecho a la protección de datos de carácter personal no es un derecho absoluto, sino que se ha
de considerar en relación a su función en la sociedad (sentencia del tribunal de justicia de la ue de 9
de noviembre de 2.010, en los asuntos acumulados C-92/09 y C-93/09).

2 según la reiterada jurisprudencia del tribunal de justicia de la unión europea, siempre que las
disposiciones de una directiva resulten ser desde un punto de vista de su contenido incondicionales y
suficientemente precisas, los particulares podrán invocarlas frente al estado, en particular cuando estos
no hayan adoptado, el derecho nacional a la directiva, dentro del plazo señalado o cuando hayan adop-
tado la norma de manera incorrecta.
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por tanto, estamos frente a todo un Acto legislativo de la unión, que busca:

– una armonización real y efectiva en toda esta materia dentro de los países
miembros, reduciendo la actual fragmentación jurídica y ofrecerá una mayor
seguridad jurídica, la mejora de la protección de los derechos fundamentales
de las personas y la contribución al funcionamiento del mercado interior.

– un enfoque global y de derecho aplicable.

– reducción del margen de maniobra en materia de protección de datos, que
permite una directiva por parte de los estado miembros, permitiendo una
mayor seguridad jurídica en el ámbito transfronterizo.

– reforzar los derechos de las personas, los organismos de supervisión y
Control y el papel de los responsables del tratamiento.

dentro de la política de simplificación de la eu, existe un apartado sobre
reducción al mínimo de la carga regulatoria para las pyme (minimizing regulatory
burden for sme’s), mediante el que la Comisión europea se ha comprometido a apli-
car el principio ‘think small first’ «pensar primero a pequeña escala», principio que
significa que las pyme’s deben ser consideradas lo antes posible en el proceso de for-
mulación de políticas. recordemos como dentro de los estudios que se realizan den-
tro de las confederaciones de empresarios, las normativas sobre protección de datos,
les supone para la pequeña y mediana empresa, una importante carga regulatoria.

el presente ensayo, se ha realizado sobre la base de la estructura del reglamento
general de protección de datos y asociando cada uno de sus principios, a los capí-
tulos y artículos, tanto de la directiva 95/46/Ce como de la normativa española,
junto a una serie de comentarios realizados desde el inicio regulador hace 21 años,
desde la extinguida ley orgánica reguladora del tratamiento Automatizado de los
datos y su reglamento rd 994/99 de 11 de junio, hasta la actual regulación, con
todos aquellos criterios interpretativos emanados por parte de nuestros tribunales
de justicia.

desde esta perspectiva, se cotejará, se mostraran las variaciones acaecidas y el
impacto de las mismas, todo ello desde un enfoque sistemático, un método, un con-
texto y una cultura jurídica. Como decía pasteur, «no es tanto el bacilo como el terreno»

por último, se intentará analizar críticamente el reglamento, para poder decidir
sobre su coste de asimilación, lo que permitirá además mirar con otros ojos, tam-
bién críticos, las instituciones jurídicas propias o ajenas.

I. A VISTA DE PÁJARO

desde la actual propuesta de reglamento general de protección de datos, el
parlamento europeo y del Consejo bajo la política de «legislar mejor», busca mejo-
rar tres objetivos estratégicos en esta materia:

1. mejorar la dimensión del mercado interior de la protección de datos.
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2. Hacer más efectivo el ejercicio de los derechos de protección de datos3 por
los ciudadanos.

3. Crear un marco general y coherente que abarque todos los ámbitos de com-
petencia de la unión, incluida la cooperación policial y judicial en materia
penal.

el supervisor europeo de protección de datos en su dictamen, 2011/C 181/01, de
junio de 2.011, ya proponía un reglamento. Único instrumento directamente aplica-
ble en los estados miembros, siendo el medio más eficaz para proteger el derecho fun-
damental a la protección de datos y para crear un mercado interior real, en el que los
datos personales puedan circular libremente y el nivel de protección sea similar, inde-
pendientemente del país o del sector en el que se efectúe el tratamiento de los datos.

A través de este reglamento general de protección de datos, se quiere reducir
el margen de interpretaciones contradictorias y de divergencias injustificadas en la
incorporación y en la aplicación de la ley. también reduce la importancia de deter-
minar la ley aplicable a las operaciones de tratamiento en la unión europea, que
es uno de los aspectos más controvertidos del sistema actual.

la propuesta de
reglamento, se compo-
ne de 91 artículos (fren-
te a los 34 de la
directiva), estructura-
dos en 11 capítulos
(frente a los 7 de la
directiva):

esta diferencia de 57 artículos, supone la entrada de todo un conjunto de nue-
vos derechos y obligaciones, que podemos sintetizar de manera sumaria en los
siguientes puntos:

1) incorporación de dos nuevos derechos; (i) Derecho al olvido4.
Cancelación de los datos hechos públicos, como la cancelación automática
de los datos, (ii) Derecho a la portabilidad de los datos. es decir, a trans-
ferir datos de un sistema de tratamiento a otro, sin que se lo impida el res-
ponsable del tratamiento. el derecho a obtener una copia de los datos
objeto de tratamiento en un formato electrónico y comúnmente utilizado
que le permita al titular del dato a seguir utilizándolo.
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la portabilidad de los datos y el derecho a ser olvidado, son dos nociones inte-
rrelacionadas que buscan reforzar los derechos de los interesados. vienen a com-
plementar los principios ya indicados en la directiva, que establecen el derecho
del interesado a expresar una objeción al tratamiento ulterior de sus datos per-
sonales, así como una obligación para el responsable del tratamiento de supri-
mir la información cuando ya no sea necesaria a los fines del tratamiento.

estos dos nuevos conceptos tienen, ante todo, un valor añadido en el contex-
to de la sociedad de la información, en la que cada vez es mayor el número de
datos que se almacena de manera automática y se conservan durante períodos
indeterminados.

en la práctica se demuestra que, incluso cuando es el propio interesado
quien aporta los datos, su grado de control efectivo sobre los mismos es muy
limitado, lo cual resulta aún más incuestionable a la vista de la enorme
memoria que representa hoy en día internet y los grandes sistemas de com-
putación (big data). Además, desde un punto de vista económico, resulta
más costoso para el responsable del tratamiento suprimir los datos que con-
servarlos almacenados. el ejercicio de los derechos de las personas es con-
trario, por tanto, a la tendencia económica natural.

tanto la portabilidad de los datos como el derecho al olvido podrían contri-
buir a inclinar la balanza a favor del interesado. la portabilidad de los datos
tendría por objeto proporcionar un mayor grado de control a las personas
sobre su información, mientras que el derecho al olvido garantizaría que la
información desaparece automáticamente al cabo de un determinado perío-
do, incluso si el interesado no realiza ninguna acción en este sentido o desco-
noce que los datos fueron almacenados.

de manera más específica, por portabilidad de los datos, se entiende la capaci-
dad de los usuarios para modificar sus preferencias en relación con el tratamien-
to de sus datos, vinculados especialmente a los nuevos servicios tecnológicos.

esta posibilidad es cada vez más aplicable a los servicios que implican un
almacenamiento de la información, incluidos los datos personales, como la
telefonía móvil y los servicios que almacenan fotografías, correos electróni-
cos y otra información, utilizando en ocasiones para ello servicios de com-
putación en nube.
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4 la Audiencia nacional a través de su Auto de 27 de febrero de 2.012, elevó 9 nueve preguntas al
tribunal de justicia de la ue, una de ellas asociada al concepto de derecho al olvido. más concretamen-
te, si la protección de datos incluye que el afectado se pueda negar a que una información referida a su
persona se indexe y se difunda, aun siendo licita y exacta en su origen, pero que la considere negativa o
perjudicial para su persona. el Abogado general presentó sus conclusiones el 25 de junio de 2.013,
fallando el tribunal de justicia de la unión europea el 13 de mayo de 2.014.

sentencia de la Audiencia nacional de 15 de junio de 2.006. fundamento jurídico tercero: «…Será
personal cuando los datos tratados afecten a la esfera más íntima de la persona, a sus relaciones familiares y de amis-
tad y que la finalidad del tratamiento no sea otra que surtir efectos en estos ámbitos»



Con la codificación de un nuevo «derecho al olvido» se garantizará la supre-
sión de los datos personales o la prohibición de un uso posterior de los mis-
mos, sin necesidad de acción alguna por parte del interesado, a condición
de que estos datos ya hubieran sido almacenados durante un período deter-
minado. dicho de otro modo, se podría atribuir a los datos una especie de
fecha de caducidad. este principio ya ha sido invocado en litigios ante los
tribunales nacionales o aplicados en sectores específicos como, por ejemplo,
los expedientes policiales o los antecedentes penales o disciplinarios.

2) Armonización de los plazos de acceso, rectificación, cancelación y oposi-
ción a un mes y la Posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectifi-
cación, cancelación y oposición de manera telemática.

3) posibilidad de cargar una tasa frente a solicitudes de derecho de acceso
reiteradas o excesivas.

4) obligación para los responsables de fichero y encargados del tratamiento
de llevar a cabo una evaluación de impacto de la protección de datos, antes
de efectuar operaciones de tratamiento arriesgadas, siendo en determina-
dos casos, necesaria una autorización previa. es un nuevo concepto, que el
supervisor europeo de protección de datos, denominó intimidad mediante
el diseño. integración de la protección de datos y la protección de la intimi-
dad desde la fase de concepción de nuevos productos y servicios y procedi-
mientos, que impliquen el tratamiento de datos de carácter personal. esta
intimidad mediante el diseño constituye un elemento del principio de res-
ponsabilidad.

5) Realización de análisis de riesgos, con el objeto de adoptar las medidas
necesarias, a fin de garantizar los datos personales, contra su destrucción
accidental o ilícita, o su perdida accidental y de impedir cualquier forma de
tratamiento ilícito, en particular la comunicación, la difusión o el acceso no
autorizado o la alteración de los datos personales. una nueva estrategia de
seguridad, evolucionando el actual modelo reactivo al preventivo.

6) los responsables de tratamiento deben establecer los plazos de conserva-
ción de los datos y deben implantar mecanismos para garantizar que se res-
petan los plazos fijados para la supresión de los datos y/o para el examen
periódico de la necesidad de conservar los datos. un nuevo cambio de
modelo. los datos deben ser por defecto eliminados transcurridos los pla-
zos estipulados.

7) se formaliza una figura equivalente al responsable de seguridad, denomi-
nado Delegado de Protección de Datos, bajo una cualificación profesional,
por mandato de dos años, debiendo notificar su nombramiento y cese a la
Autoridad de Control y debe permitirse la interactuación con él, por parte
de los afectados o interesados.

8) Obligación de notificar la violación de datos, basándose a estos efectos, en
lo estipulado en el artículo 4 de la directiva 2002/58/Ce sobre la privacidad
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y las Comunicaciones electrónicas, o como venía recomendando el
supervisor europeo de protección de datos en su dictamen 2011/C 181/01-
un enfoque global de la protección de datos en la ue.
la notificación de violaciones de la seguridad persigue fines y objetivos dife-
renciados. el más evidente, resaltado en la Comunicación, es el de servir como
herramienta de información para que la ciudadanía cobre conciencia de los
riesgos a los que se enfrenta cuando sus datos personales se ven afectados, lo
que podría ayudarles a adoptar las medidas necesarias para atenuar los ries-
gos. por ejemplo, cuando se les alerta sobre violaciones que afectan a su infor-
mación económica, las personas podrán, entre otras cosas, modificar sus con-
traseñas o cancelar sus cuentas. por otro lado los requisitos de notificación de
violaciones de la seguridad animan a los responsables del tratamiento a apli-
car medidas de seguridad más estrictas con objeto de evitarlas.

9) la carga de la prueba sobre el cumplimiento del reglamento, recae sobre
el responsable del tratamiento, debiendo definir modelos de gestión que
permita la preconstitución de prueba. los modelos de gestión a través de la
familia de normas iso/ieC 27000, son a día de hoy la mejor herramienta a
este respecto.

10) Nueva documentación exigible a la relación responsable del fichero y
encargado del tratamiento.

11) Códigos de Conducta y Certificación. se introduce la posibilidad de crea-
ción de regímenes europeos de certificación para los productos y servicios
que sean conformes a las normas de protección de la intimidad. se reque-
rirá una disposición que establezca dicha creación y los eventuales efectos en
toda la unión, que podrá desarrollarse posteriormente en la legislación
complementaria. la disposición debería complementar las disposiciones
relativas a la responsabilidad y a la intimidad mediante el diseño.
los regímenes voluntarios de certificación, permitirán verificar que un res-
ponsable del tratamiento de datos ha adoptado medidas para cumplir lo dis-
puesto en el instrumento jurídico. Asimismo, es probable que los responsa-
bles del tratamiento de datos, o incluso los productos o servicios, que dis-
pongan de una marca de certificación, obtengan una ventaja competitiva
frente al resto. dichos regímenes también ayudarían a las autoridades encar-
gadas de la protección de datos en su papel de supervisión y ejecución.
la Comisión europea a este respecto, saco una licitación a través de su
instituto para la protección y seguridad de los Ciudadanos (ipsC) relativo
al estudio sobre sellos de privacidad dentro de la unión europea durante el
año 2012, para ejecutar el mismo durante el presente año
(jrC/ipr/2012/g07/13/oC)

12) mención expresa a las normas corporativas vinculantes (binding
Corporate rules) para los supuestos de movimiento internacional de datos
para grupos de empresa.
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13) mayor exigencia de cooperación entre las Autoridades de Control.

14) se crea el concepto de ventanilla única en las Autoridades de Control.
Cualquier interesado tendrá derecho a presentar una reclamación ante la
autoridad de control de cualquier estado miembro, si considera que el tra-
tamiento de los datos no se ajusta a lo dispuesto en el reglamento.

15) mayor independencia de las Autoridades de Control. el tribunal de
justicia europeo había adoptado recientemente una resolución sobre esta
cuestión en el asunto C-518/07 (54), en el que hacía hincapié en que la inde-
pendencia significa inexistencia de toda influencia externa. para desarrollar
sus funciones, las autoridades encargadas de la protección de datos, deben
contar con los suficientes recursos humanos y económicos.

16) sustitución del grupo de trabajo del artículo 29 por el Consejo Europeo de
Protección de Datos.

17) posibilidad de denunciar o demandar por parte de organismos, organiza-
ciones o asociaciones, en nombre del interesado (Legitimación activa).

18) la no obligatoriedad de declarar ficheros frente a los organismos de super-
visión y control, salvo tipos específicos de operaciones de tratamiento que
presentan riesgos específicos. sin embargo será necesario seguir contando
con las autorizaciones correspondientes en materia de movimiento interna-
cional de datos y cláusulas contractuales tipo y por otro lado, será necesario
remitir los informes de evaluación de impacto.

19) Nuevo régimen económico- sancionador

20) El mero apercibimiento, se establece de manera tasada, bajo dos únicos
supuestos: (i) persona física que realiza el tratamiento sin interés comercial,
(ii) empresa u organización de menos de 250 trabajadores que trata datos
como actividad auxiliar de su actividad principal.

II. BREVE ESTUDIO COMPARADO

a) Disposiciones Generales

el primer capítulo del reglamento general de protección de datos, que aglutina
los artículos del 1 al 4 y correlativos en misma numeración con la directiva
Comunitaria. recogen los objetivos y ámbitos de aplicación. dentro de nuestra nor-
mativa nacional nos encontraríamos con el Artículo 2 lopd5, Artículos 2, 3 del rd
1720/07 de 21 de diciembre, la ley 9/68 de 5 de Abril, reguladora de los secretos
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de febrero de 2.004).
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oficiales y la ley 4/97 de 4 de Agosto por el que se regula la utilización de videocá-
maras por las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado y su rd 596/99 de 16 de Abril.

el ámbito de aplicación material y territorial no supone en términos generales
una variación en cuanto a lo que venía estipulado en la directiva, como en nuestra
legislación nacional, con la excepción que aquel responsable de tratamiento que
recoja datos sobre conductas del individuo y este ubicado fuera de la ue. en estos
supuestos deberá designar un representante en la ue, que deberá estar ubicado en
uno de los países donde residan los interesados cuyos datos son tratados.

tanto el objeto como el ámbito de aplicación se mantienen, teniendo como prin-
cipal objeto la protección de los datos de carácter personal. denominación que se
vio ampliada en su momento con relación a la contenida en la lo 5/92 que habla-
ba de regulación del tratamiento automatizado de los datos de carácter personal. el
cambio en la denominación no fue anecdótico y vino derivado de la necesaria armo-
nización con la directiva 95/46 del parlamento europeo y del Consejo.

por último y siempre importante resaltar en esta materia, dos elementos esen-
ciales para que las normativas desplieguen sus efectos, la existencia de: (i) datos de
carácter personal, entiendo por ello cualquier información concerniente a personas
físicas identificadas o identificables y (ii) tratamiento de datos, operaciones y pro-
cedimientos técnicos de carácter automatizado o no, que permita la recogida, gra-
bación, conservación elaboración, modificación, bloqueo y cancelación, así como las
cesiones de datos que resulten de comunicaciones, consultas, interconexiones y
transferencias.

vemos por tanto que en términos de ámbito de aplicación material y territorial
no supone ninguna variación.

b) Principios Generales

el Capítulo ii del reglamento general de protección de datos, que aglutina los
artículos del 5 al 10, correlativos con la directiva con los artículos 5, 6, 7, 8 y 9.
recoge los principios generales en materia de protección de datos, que giran sobre
tres principios: Calidad de los datos, licitud y consentimiento. dentro de nuestra
normativa nacional Artículos 4, 5, 6, 7 y 8 lopd y Artículos 8, 12, 13, 14, 15, 15,
17 rd 1720/07 de 21 de diciembre.

tal y como determinó la sentencia de nuestro tribunal Constitucional 292/2000
de 30 de noviembre: «El contenido del derecho fundamental a la protección de datos, con-

siste en un poder de disposición y control sobre los datos personales que faculta a la persona

para decidir cuáles de esos datos proporciona a un tercero (…) Estos poderes de disposición y

control sobre los datos personales, que constituyen parte del derecho fundamental a la protec-

ción de datos, se concreta jurídicamente en la facultad de consentir la recogida de datos, la

obtención y el acceso a los datos personales, su posterior almacenamiento y tratamiento, así

como su uso o usos posibles, por un tercero sea el Estado o un particular. Y ese derecho a con-
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sentir el conocimiento y tratamiento informático o no, de los datos personales, requiere como

complementos indispensables, por un lado, la facultad de saber en todo momento quien dispo-

ne de esos datos personales y a que uso les está sometiendo, y por otro lado, el poder oponerse

a esa posesión y uso.»

en cuanto al concepto de calidad de los datos, entendiendo por tal, que solo
podrán tratarse los datos cuando sean adecuados, pertinentes y no excesivos en rela-
ción con el ámbito y las finalidades determinadas, explicitas y legitimas para las que
se hayan obtenido, en términos generales, el principio se mantiene.

importante como el nuevo reglamento general de protección de datos, esta-
blece de manera clara y concisa, que la carga de la prueba sobre el cumplimiento
del reglamento recae sobre el responsable del tratamiento.

esta circunstancia no supone en comparación con nuestro ordenamiento jurídi-
co nacional un cambio. los responsables de tratamiento de otros países deben
doblar sus esfuerzos en sus modelos de gestión, para preconstituir prueba sobre el
cumplimiento de la normativa sobre protección de datos.

tal y como decíamos, todo tratamiento de datos personales debe ser conforme
por una parte con los principios relativos a la calidad de los datos y por otra, por
alguno de los principios relativos a la legitimación del tratamiento.

el nuevo reglamento general de protección de datos, entra en detalle en la defi-
nición del consentimiento y las condiciones del mismo. la antigua directiva era
ambigua en esta materia. tuvo que ser el Comité de ministros del Consejo de
europa, quien manifestase en su momento como debía ser el consentimiento:

– libre, lo que supone que el mismo deberá haber sido obtenido sin la inter-
vención de vicio alguno del consentimiento en los términos del Código Civil.

– específico, es decir, referido a una determinada operación de tratamiento y
para una finalidad determinada, explicita y legitima del responsable del tra-
tamiento.

– informado, es decir que el afectado conozca con anterioridad al tratamiento
la existencia del mismo y las finalidades del mismo.

– inequívoco, lo que implica que no resulta admisible deducir el consentimien-
to de los meros actos realizados por el afectado (consentimiento presunto),
siendo preciso que exista expresamente una acción u omisión que implique la
existencia del consentimiento.

Al igual que sobre el principio de calidad de los datos, recae sobre el responsa-
ble del tratamiento la carga de la prueba sobre la tenencia de los consentimientos.
Consentimientos que no deben tener ningún tipo de vicio. recordemos que tratar
datos sin consentimiento, supone incurrir en una falta de diligencia observada que
determina la existencia de culpa y con ello la comisión del licito administrativo que
supone ser acreedor de una sanción.

Con la nueva reglamentación bajo la adjetivación de explicita, se pone coto a los
consentimientos que se hayan deducido de una acción y más en particular del silen-
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cio o de la inacción, determinando que no constituyendo en términos generales un
consentimiento inequívoco. nuestro tribunal supremo, se acabó manifestando con
relación a los consentimientos tácitos, indicando que los mismos deben ser tratados
con gran delicadeza cuando están en juego derechos fundamentales básicos, y que
se ha de evidenciar que concurre una manifestación de voluntad, que constituye la
esencia para vincularse jurídicamente.

en comparación con nuestra ley y reglamento, esta nueva regulación del con-
sentimiento, no supone una variación en los términos reglados en el artículo 6 de la
ley y Capitulo ii del rd 1720/07 de 21 de diciembre, con la salvedad de un nuevo
elemento, que es el necesario equilibrio que debe existir entre el interesado y res-
ponsable del tratamiento para la validez del consentimiento.

el nuevo reglamento general de protección de datos, entra a regular el trata-
miento de los datos de los menores, que bajo nuestro ordenamiento se recoge en
el artículo 13 del rd 1720/07 de 21 de diciembre, exigiendo también a los respon-
sables un esfuerzo razonable para la obtención de los consentimientos, que éstos
sean verificables, teniendo en cuenta la tecnología disponible.

nuestro tribunal supremo en la sentencia de 15 de julio de 2010, en su
fundamento jurídico octavo, avaló el necesario esfuerzo razonable: «Cierto es que la

comprobación de la edad del menor puede presentarse en ocasiones como difícil, pero ello no

debe de servir de excusa para la adopción de las medidas de garantía adecuadas que, en defi-

nitiva es lo único que exige el precepto reglamentario, razón esta última que impide conside-

rar la exigencia como desproporcionada cuando afecta o incide en un ámbito especialmente

sensible.»

en lo que respecta al tratamiento de datos especialmente protegidos, el
reglamento general de protección de datos, incorpora los datos genéticos, enten-
diéndose éstos como datos de salud, según la definición de la recomendación 5/97 del
Comité de ministros del Consejo de europa, relativa a la protección de datos médicos.

por último, el nuevo reglamento general de protección de datos en compara-
ción con la directiva y nuestra regulación nacional, deja fuera el principio de publi-
cidad de los ficheros y la necesaria inscripción, modificación y supresión de los
ficheros frente al organismo de supervisión y Control.

III. DERECHOS DEL INTERESADO

el tercer capítulo del reglamento general de protección de datos, que aglutina
los artículos del 11 al 21 y correlativamente en la directiva, de los artículos 10 al 15.
recogen los derechos del interesado. (Artículos 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 24
lopd. Artículos 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 del rd 1720/07 de 21 de
diciembre. instrucción 1/98 de 19 de enero de la Agencia española de protección
de datos, relativa al ejercicio de los derechos de Acceso, rectificación y
Cancelación).
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este Capítulo iii, alberga una de las cargas que en garantía de los derechos de
los afectados, deben asumir los responsables de los ficheros como consecuencia de
la utilización o tratamiento de los datos de carácter personal.

el nuevo reglamento general de protección de datos, sigue manteniendo la
estructura de derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, incorpo-
rando dos nuevos derechos como veremos más adelante. estos derechos constituyen
el haz de facultades que emanan del derecho fundamental a la protección de datos
y sirven a la capital función que desempeña este derecho; garantizar a la persona un
poder de control sobre sus datos personales, lo que solo es posible y efectivo impo-
niendo a terceros los mencionados deberes de hacer.

los derechos de los afectados, consistentes en la posibilidad de exigir al respon-
sable del fichero una prestación de hacer consistente en la mera exhibición de sus
datos y en su caso, su rectificación o cancelación. se trata de un derecho esencial que
se encuentra recogido en el artículo 8 b) y c) del Convenio 108 del Consejo de
europa y artículos 12 y 13 de la directiva, siendo indiscutible que el derecho de
acceso constituye el núcleo esencial del derecho regulado en el artículo 18.4 de la
Constitución española.

Como elemento diferente a lo estipulado en la directiva, el reglamento exige a
los responsables de tratamiento, proporcionar los medios necesarios para que las
solicitudes de derechos (ARCO) se puedan presentar por vía electrónica. en
españa, ésta medida solo era exigible por la ley 56/2007 de 28 de diciembre, de
impulso de la sociedad de la información, sobre aquellas empresas que prestasen
servicios al público en general de especial trascendencia económica: empresas de
más de 100 trabajadores o su volumen anual de operaciones, calculado conforme a
lo establecido en la normativa del impuesto de valor Añadido, excediese de €
6.010.124,04 y que en ambos casos, operasen en determinados sectores económicos.

el reglamento general de protección de datos, a diferencia de la directiva que
no marcaba plazos, establece un plazo de un mes para la solicitud de derecho de
acceso, rectificación, cancelación, supresión, derecho al olvido y portabilidad de
los datos, pudiéndose este plazo llegar a prorrogar como elemento más novedoso.
Éste plazo general, homogeneizado por igual para cualquier tipo de solicitud, con-
tradice nuestros plazos estipulados para el ejercicio de los derechos de rectificación,
cancelación y oposición, que es de 10 días según lo marcado en los artículos 32 y 35
del rd 1720/07 de 21 de diciembre. ello va a suponer un incremento de los mis-
mos en beneficio de los responsables de tratamiento.

Al mismo tiempo, permite la posibilidad de denegar el acceso o cargar una
tasa, frente a aquellos titulares que presenten solicitudes masivas. en este caso, el
responsable del fichero debe acreditar el carácter manifiestamente masivo.

en esta materia, el legislador quiere poner freno a situaciones claras y mani-
fiestas de mala fe.

recientemente la sentencia del tribunal supremo de 26 de octubre de 2.010
calificaba como un derecho de acceso ejercitado de manera desleal y eximia de
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toda responsabilidad a una entidad. en este sentido su fundamento jurídico
Cuarto venía a decir: «una solicitud de acceso a datos personales resulta injustificada

desde el momento en que el solicitante disponía ya de la posibilidad permanente de acceso a

sus datos personales por la informática (…) es claro que la solicitud de acceso a su datos

personales era reiterativa, cuando no meramente retórica y por esa misma razón presentar

una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos por incumplimiento del

deber de permitir el deber de acceso a los datos personales, supone, sin duda alguna un com-

portamiento contario a la buena fe. No es leal reprochar a otro no haber hecho algo que en

realidad ya ha hecho. Y justificar esta imputación en la inobservancia de plazos y formas

previstos en la Ley no deja de ser un abuso de los requisitos formales, algo que ha sido tra-

dicionalmente visto como uno de los supuestos arquetipos de vulneración del principio de la

buena fe»
Como indicábamos anteriormente, el nuevo reglamento general de protección

de datos, cataloga dos nuevos derechos:
– Derecho al Olvido: la cancelación de los datos, incluidos los hechos públi-

cos, exigiendo en su caso a aquellas entidades que publicaron la información
que procedan a su cancelación. tal y como ha manifestado el Abogado
general en el Asunto C-131/12, o vulgarmente conocido como caso google,
la directiva no establecía un derecho al olvido en el sentido que un individuo
este facultado para restringir o poner fin a la difusión de los datos persona-
les que considere lesivos o contrarios a sus intereses.

– Derecho a la Portabilidad de los Datos. derecho a obtener del responsable
una copia de los datos en formato electrónico, estructurado y comúnmente
utilizado que le permita seguir utilizándolo. derecho que no sabemos cómo
de factible será, desde la perspectiva de la posible falta de condiciones nece-
sarias que permitan garantizar un nivel adecuado de interoperabilidad técni-
ca, semántica y organizativa de los sistemas y aplicaciones empleadas por las
empresas y los titulares de los datos. Habrá que estar al posterior desarrollo
normativo.

el nuevo reglamento general de protección de datos, establece también una
novedad en lo que respecta a los plazos de conservación de los datos. se les va a
exigir a los responsables de tratamiento, que implanten mecanismos para garan-
tizar que se respetan los plazos fijados para la supresión de los datos y/o para el
examen periódicos de la necesidad de conservar los datos, todo ello alineado con
el principio de calidad de los datos. por tanto, se pone coto a la conservación de
datos indefinida por defecto. la conservación de la información no debe consi-
derarse de forma aislada, junto con la utilización y acceso a la información, deberá
ser una etapa más del ciclo de vida la misma. para ello todo fichero deberá confi-
gurarse su arquitectura bajo un ciclo y unos plazos debidamente configurados,
para que la información no sea almacenada más allá del periodo legitimado, sus-
tentado todo ello a través de unas correctas políticas de conservación y cancela-
ción de datos.
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IV. RESPONSABLE Y ENCARGADO DE TRATAMIENTO

el Capítulo iv, dedicado a las figuras del responsable y encargado del trata-
miento y seguridad de la información (artículos del 22 al 39 del reglamento), aglu-
tina las principales reformas y variaciones con relación a la directiva. Con relación
a nuestra normativa, Artículos 9, 12, 40 lopd y Artículos 20, 21,22 y 120 rd
1720/07 de 21 de diciembre.

por la importancia de ambos elementos, se ha desglosado su análisis, por un lado
solo las figuras sometidas al ámbito de aplicación de la norma y sujetos pasivos de
potestad sancionadora, para posteriormente en el apartado siguiente, analizar la
parte relativa a la seguridad.

las principales variaciones recogidas con relación a la directiva son:

– establece las obligaciones de resultado con relación a las políticas y proce-
dimientos adoptados por el responsable del tratamiento. en línea con lo
marcado por nuestro artículo 9 de la ley y su rd 1720/07 de 21 de
diciembre, avalado por nuestra jurisprudencia, determinando que son obli-
gaciones de resultado. en este sentido por ejemplo las sentencias de la
Audiencia nacional, sala de lo Contencioso Administrativo de 7 de febrero
de 2003 y 9 de octubre de 2.006, que establecía: « no basta con la aprobación

formal de las medidas de seguridad pues resulta exigible que aquellas se instauren y se

pongan en práctica de manera efectiva» 

– implanta la realización de evaluaciones de impacto, para determinados tipos
de tratamiento, que supondrá un análisis de riesgos y las garantías, medidas
de seguridad y mecanismos destinados a garantizar la protección de los datos
personales y a probar la conformidad con el reglamento. en el reino unido,
su organismo de supervisión y Control (information Commisioner´s office)
tiene desarrollado su propio privacy impact Assesment.

estas evaluaciones de impacto, deben ser todo un conjunto de medidas y veri-
ficaciones encaminadas a proteger los sistemas de información con trata-
miento de datos de carácter personal, con el fin de asegurar los objetivos de
seguridad en materia preventiva, disuasoria, de protección, de detección y de
reacción o de recuperación. estas evaluaciones deben ser realizadas por audi-
tores internos o externos, independientes. los resultados de las mismas
deben ser remitidas a la Autoridad de Control, siendo un cambio total en lo
que respecta por ejemplo a nuestro régimen actual de auditorías, marcado
por el propio estatuto de la Agencia española de protección de datos y el
artículo 96 del rd 1720/07 de 21 de diciembre, donde solo es exigible su
aportación, bajo la incoación del procedimiento administrativo sancionador
o en su caso bajo las actuaciones previas a la incoación del procedimiento.

– Protección de datos desde el diseño y por defecto. estas medidas no supo-
nen una variación a lo estipulado en nuestro rd 1720/07 de 21 de diciembre,
donde viene a estipular que tanto entornos de desarrollo como producción
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deben estar igualmente securizados o como define la disposición Adicional
Única, que los productos de software, destinados al tratamiento de datos per-
sonales, deberán incluir una descripción técnica del nivel de seguridad que
permite alcanzar el producto.
esta protección desde el diseño, tal y como definió el supervisor europeo de
protección de datos, supone la integración de la protección de datos y a la
protección a la intimidad desde la fase de concepción de nuevos productos,
servicios y procedimientos, que implique el tratamiento de datos personales.
en opinión del supervisor europeo de protección de datos, la intimidad
mediante el diseño constituye un elemento de responsabilidad.

– Responsabilidad in eligendo e in vigilando sobre los encargados de trata-
miento. Al igual que establece nuestro artículo 20.2 del rd 1720/07 de 21 de
diciembre, se le exige al responsable del fichero que vele por un encargado
de tratamiento que reúna las exigencias y requisitos marcados en el
reglamento.

– Regulación del encargado del tratamiento6 a través de un contrato o acto
jurídico vinculante. la directiva hacía mención a la figura del encargado del
tratamiento de manera difusa y embebida en otros artículos como el 16 y 17,
relativos a la confidencialidad y seguridad del tratamiento respectivamente,
no dándole el valor que se le merece como rol fundamental en el tratamien-
to de los datos.
el encargado del tratamiento es una figura vital que debe ser perfectamente
reglada como posible sujeto pasivo de la potestad sancionadora. el nuevo
reglamento general de protección de datos va muy alineado a nuestro régi-
men jurídico sobre encargados de tratamiento y mantiene los principios
generales estipulados en la directiva, siendo la regulación contractual uno de
los pilares fundamentales.
la Audiencia nacional en su sentencia de la sala de lo Contencioso
Administrativo de 16 de enero de 2.008, determinó, que cuando no se cum-
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6 según informe de la Agencia española de protección de datos de 20 de julio de 2.006: «lo impor-
tante para delimitar los conceptos de responsable y encargado del tratamiento no resulta ser la causa que
motiva el tratamiento de los mismos, sino la esfera de dirección, control u ordenación que el responsa-
ble pueda ejercer sobre el tratamiento que obra en su poder en virtud de aquella causa que estaría ente-
ramente vedada al encargado del tratamiento»

sentencia de la Audiencia nacional de 28 de septiembre de 2.005: «la diferencia entre encargado del
tratamiento y cesión en algunos casos reviste de cierta complejidad, pero como ha señalado esta sección en
la reciente sentencia de 12 de Abril de 2.005 lo típico del encargado del tratamiento es que un sujeto exter-
no o ajeno al responsable del fichero va a tratar datos de carácter personal pertenecientes a los tratamien-
tos efectuados por aquel con objeto de prestarle un servicio de ámbito concreto…siendo esencial para no
desnaturalizar la figura que el encargado del tratamiento se limite a realizar el acto material de tratamien-
to encargado, y no siendo supuestos de encargo de tratamiento aquellos en los que el objeto del contrato
fuese el ejercicio de una función o actividad independiente del encargo. en suma, existe encargo de trata-
miento cuando la transmisión o cesión de datos está amparada en la prestación de un servicio que el res-
ponsable del tratamiento recibe de una empresa externa o ajena a su propia organización, y que ayuda en
el cumplimiento de la finalidad del tratamiento de datos consentida por el afectado»
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plen las exigencias del artículo 12 de la lopd (existencia de contrato), no se
adquiere la condición de encargado de tratamiento y en consecuencia no se
disfruta del régimen jurídico que diseña la ley para esta figura.

A nuestro entender, se debería haber desarrollado esta figura, teniendo en
consideración el modelo emergente de computación en la nueve. el régimen
jurídico diseñado, puede implicar una ralentización del modelo Cloud
Computing por la alta carga jurídica y burocrática que colisiona frontalmen-
te con el modelo de negocio, caracterizado por su virtualización, multiusua-
rio, escalable y de acceso sin restricciones.

se debería regular esta materia intentando encontrar un equilibrio correcto,
razonable y proporcionado entre las partes afectadas (los ciudadanos, objeti-
vos de los estados en materia de la sociedad de la información y los opera-
dores económicos que entran en juego sobre este modelo; operadoras de tele-
comunicaciones, empresas proveedoras de servicios de software, etc)

el propio grupo de trabajo del Artículo 29, manifiesta que es plenamente
consciente de la complejidad del Cloud Computing y que no se pueden resol-
ver todas las posibles controversias de manera regulatoria.

la incorporación del modelo de normas jurídicas vinculantes (binding
Corporate rules) que no se recogía en la directiva 95/46/Ce y que nuestro
ordenamiento jurídico solo hace mención a grupos de empresas, que no pro-
veedores/ encargados de tratamiento, agilizará de manera un poco relativa la
problemática del movimiento internacional de datos.

Al mismo tiempo, consideramos que se debería haber dado cabida en esta
materia a un articulado de reversibilidad, que iría alineado con los siguien-
tes principios: principio de neutralidad tecnológica, principio de portabilidad
de datos. Con este principio de reversibilidad, consideramos que incorpo-
rarían una mejora de la competencia del sector e incorpora un elemento
importante que es la interoperabilidad dentro de la figura de prestación de
servicios bajo la figura de encargado de tratamiento. todo ello aportando cla-
ros beneficios al avance en materia de la sociedad de la información.

V. SEGURIDAD DE LOS DATOS

Como se indicaba con anterioridad, esta sección del Capítulo iv (Artículos del
30 al 39), recoge otro de los grandes elementos modificativos con relación a la
directiva comunitaria. de esta manera, mientras la directiva solo trataba esta mate-
ria a través de dos simples artículos (16 y 17), el reglamento general de protección
de datos le dedica 9 artículos. dentro de nuestra normativa Artículos 9 y 32 lopd
y Artículos 79 al 114 rd 1720/07 de 21 de diciembre.

el reglamento general de protección de datos incorpora la necesidad de reali-
zar análisis de riesgos. elemento no definido ni en la directiva ni en nuestro orde-
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namiento jurídico. por riesgo debemos entender, el potencial de que una amenaza
determinada explote las vulnerabilidades de un activo o grupo de activos. el impac-
to o la severidad relativos del riesgo es proporcional al valor de la perdida/ daño y
la frecuencia estimada de la amenaza para el negocio. por tanto dentro de las orga-
nizaciones se tendrán que analizar los procesos de administración de riesgos, para
identificar, evaluar y administrar los riesgos a los que se enfrenta. en términos de
normalización, en españa existe la norma une-en 31010 sobre gestión del riesgo
y técnicas de apreciación del riesgo.

la realización de análisis de riesgos es una práctica recomendada en términos de
estándares internacionales (normativa une iso 27002 de Código de buenas
prácticas para la gestión de la seguridad de la información). en términos de derecho
administrativo, el esquema nacional de seguridad, reglado a través del rd 3/2010 de
8 de enero, establece que el análisis y gestión de riesgos, debe ser parte esencial del
proceso de seguridad7 y debe mantenerse permanentemente actualizado.

la aplicación de este precepto supondrá, que las organizaciones deberán identi-
ficar: (i) Activos de información con tratamiento de datos de carácter personal, (ii)
Amenazas potenciales y los impactos resultantes, sobre éstos permitirá la evaluación
de las vulnerabilidades de los activos con datos de carácter personal y (iii) Controles
de seguridad y su evaluación, lo que permitirá prevenir o reducir la probabilidad de
que ocurra un riesgo. esta medida supone un giro a la seguridad de la información.
nuestro reglamento, establece obligaciones de controles periódicos de seguridad y
verificaciones de controles bajo auditorías, pero no establece analizar los riesgos y sus
posibles impactos. es un avance hacia una seguridad más preventiva que reactiva.

A su vez, el nuevo reglamento general de protección de datos, establece la obli-
gatoriedad de notificar las violaciones de datos personales a la autoridad de con-
trol, dentro de un plazo de 24 horas y al interesado si se ve afectado sus datos o su
privacidad. esta medida puede ser dependiendo del modo de notificación muy cos-
tosa. entendemos que se debería haber reglado, que cuando resultase imposible o
exigiese esfuerzos desproporcionados, eximir de esta obligación o la adopción de
medidas compensatorias, en idénticos términos a lo estipulado en el artículo 5.5 de
la lopd8.

otra de las grandes novedades, es la evaluación de impacto de las operaciones
de tratamiento. elemento que tampoco viene recogido dentro de nuestro ordena-
miento jurídico y que debe ser remitido en determinados supuestos al organismo
de supervisión y Control, quien dependiendo de los resultados, puede prohibir el
tratamiento.
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7 por medidas de seguridad se debe entender todo aquel conjunto de disposiciones encaminadas a
proteger los riesgos posibles sobre el sistema de información, con el fin de asegurar sus objetivos de segu-
ridad. pueden tratarse de medidas de protección, detección y de reacción o recuperación.

8 Acto administrativo sobre el que se decida acerca de la procedencia o improcedencia de la excep-
ción alegada por el responsable del fichero para cada caso concreto, donde se intente acreditar la des-
proporcionalidad del esfuerzo que conllevaría la práctica de la notificación y la cuantificación del coste.
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se crea la figura de delegado de protección de datos, equivalente en gran medi-
da con la figura del responsable de seguridad, reglado en el artículo 96 del rd
1720/07 de 21 de diciembre, pero con unas diferencias sustanciales. mientras que
el responsable de seguridad, es exigible para determinados tipos de tratamiento y
su nivel de seguridad. el delegado de protección de datos debe aparecer según el
tipo de organización: (i) organismos públicos, (ii) empresa con más de 250 emple-
ados, (iii) empresas que por la tipología de tratamientos, requiera un seguimiento
periódico y sistemático de los interesado.

se establece unas exigencias, cualidades profesionales y conocimientos especiali-
zados. se deben nombrar por periodos de dos años notificándolo al organismo de
supervisión y control correspondiente. también como novedad, se establece que los
interesados tendrán derecho a contactar con el delegado de protección de datos.

el reglamento general de protección de datos, desarrolla el apartado relativo a
Códigos de Conducta e incorpora un nuevo término; la certificación. mecanismos
de certificación en materia de protección de datos. el supervisor europeo de
protección de datos, en su reciente dictamen 2011/C 181/01, reconocía la necesaria
certificación de servicios desde una perspectiva general, que entre otros elementos
ayudaría a las Autoridades encargadas de la protección de datos en su papel de
supervisión. Camino que beneficiaría a todos los agentes en juego.

la certificación de procesos, en nuestro ordenamiento jurídico, vino a ser consi-
derado como un «atenuante» por la Audiencia nacional, en su sentencia de 15 de
octubre de 2.0099, quien aplicó el artículo 45.5 de la lopd, procediendo a la
reducción del tipo de infracción, entre otros elementos, porque contar la empresa
con unos procedimientos certificados por Aenor.

VI. TRANSFERENCIA DE DATOS PERSONALES A TERCEROS PAÍSES
U ORGANIZACIONES INTERNACIONALES

el Capítulo v del reglamento general de protección de datos, que aglutina los
artículos del 40 al 45. recogen los objetivos y ámbitos de aplicación, frente a los 2
de la directiva (artículos 25 y 26). dentro de nuestra normativa nacional Artículos
33 y 34 lopd. Artículos 65, 66, 67, 68, 69, 70, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143 y
144 del rd 1720/07 de 21 de diciembre. instrucción 1/2000 de 1 de diciembre, de
la Agencia española de protección de datos, relativa a las normas por las que se
rigen los movimientos internacionales de datos.
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la regulación en materia de movimiento internacional de datos, sigue girando
bajo el principio general del nivel de protección equiparable. se ha aprovechado, para
de modo explícito, incorporar el instrumento jurídico de las normas vinculantes para
empresas (binding Corporate rules) que tienen su origen en la aprobación del docu-
mento de trabajo Wp74, de 3 de junio de 2003, del grupo de trabajo del artículo 29.

A su vez se establece explícitamente que sea la Comisión quien evalúe el nivel de
protección que ofrece un territorio. Actividad que ha ido haciendo desde el año 2000.

VIII. AUTORIDADES DE CONTROL INDEPENDIENTES

el capítulo sexto del reglamento general de protección de datos, que aglutina los
artículos del 46 al 54, recoge la figura de las autoridades de control (Artículos 28, 29
y 30 de la directiva). dentro de nuestra normativa nacional, Artículos 35, 36, 37, 38,
39, 40, 41 lopd, ley 3/2010 de 1 de octubre. ley 2/04 de 25 de octubre. rd 428/93
de 26 de marzo. rd 1665/2008 de 17 de octubre y rd 308/05 de 18 de octubre.

las autoridades nacionales de protección de datos están sujetas a normas suma-
mente divergentes en los 27 estados miembros, en especial en lo que se refiere a su
estatuto, recursos y competencias. el artículo 28 de la directiva ha alimentado en
parte dichas divergencias debido a su imprecisión y debe especificarse más, con
arreglo a lo establecido en la sentencia del tribunal de justicia europeo en el asun-
to C-518/07. por este motivo, el nuevo reglamento general de protección de datos
ha desarrollado toda esta materia en profundidad, bajo los siguientes pilares:
Autoridad, independencia10, normas, competencias, funciones y poderes, todo ello
con el objeto de armonizarlos a todos.

el hecho que los organismos de supervisión y control, sancionen y recauden
sobre la base de su potestad sancionadora, no supone imparcialidad por su parte,
por el hecho de obtener parcialmente ingresos de sus sanciones. su función pública
trasciende de toda hipotética situación e intereses propios.

es digno de destacar dos principios generales: (i) principio de colaboración entre
autoridades y (ii) principio de coherencia.

en nuestro caso, contamos con tres organismos de supervisión y control, como
entes de derecho público de los previstos en el artículo 6, apartado 5 del texto
refundido de la ley general presupuestaria y que actúan con plena independencias
de las Administraciones públicas: (i) Agencia española de protección de datos regla-
do a través de su rd 428/93 de 26 de marzo, (ii) Agencia Catalana de protección de
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10 nuestra Agencia española de protección de datos, nace como ente independiente, como deter-
mina su propio estatuto, que actúa con plena independencia de las Administraciones públicas en el ejer-
cicio de sus funciones (Artículo 1.2 del rd 428/93 de 26 de marzo). en otras palabras la Agencia
española de protección de datos actúa con plena autonomía con los límites que han de sujetarse del
imperio de la ley y el control jurisdiccional de nuestros tribunales de justicia.
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datos reglado a través de la ley 3/2010 de 1 de octubre y (iii) Agencia vasca de
protección de datos, reglada a través de ley 2/04 de 25 de febrero. la Comunidad de
madrid extinguió la Agencia de protección de datos de la Comunidad de madrid,
mediante el artículo 61 de la ley 8/2012 de 28 de diciembre de medidas fiscales y
Administrativas, reintegrando las competencias que tenía dentro de la Agencia
española de protección de datos. desde entonces la coordinación de las relaciones
entre Comunidad Autónoma y la Agencia española de protección de datos, es asumi-
da por la Consejería de presidencia, justicia y portavocía del gobierno.

presuponemos que la nueva reglamentación, no supondrá un cambio en cuanto
a su estatus y funcionamiento.

VIII. COOPERACIÓN Y COHERENCIA

el capítulo séptimo del reglamento general de protección de datos, que agluti-
na los artículos del 55 al 72, recoge la figura de las autoridades de control bajo el
prisma de colaboración y actuaciones conjuntas. dentro de nuestro ordenamiento
nacional el rd 156/96 de 2 de febrero, por el que se incorpora al artículo 9 del rd
428/93 de 26 de marzo un nuevo apartado11 y el rd 428/93 de 26 de marzo por el
que se aprueba el estatuto de la Agencia española de protección de datos.

dentro de éste Capítulo, lo realmente destacable es la conversión del grupo de
trabajo del artículo 29 en el Consejo europeo de protección de datos. organismo
que durante todos estos años ha hecho una gran labor divulgativa e interpretativa
sobre la protección de datos.

IX. RECURSOS JUDICIALES, RESPONSABILIDAD Y SANCIONES

el capítulo octavo del reglamento general de protección de datos, que aglutina los
artículos del 73 al 79, recoge las figuras de los recursos judiciales, responsabilidades y
sanciones (Artículos del 22 al 24 de la directiva). dentro de nuestro ordenamiento jurí-
dico Artículo 249.1.2 de la ley de enjuiciamiento Civil, Artículo 43, 44, 45, 46, 47, 48,
49 lopd, Artículos 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128 y 129 rd 1720/07 de
21 de diciembre. ley 30/92 de 26 de noviembre. rd 1398/93 de 4 de Agosto.

el nuevo reglamento general de protección de datos, crea la figura de ventani-
lla única, a través de la cual, cualquier interesado tendrá derecho a presentar una
reclamación ante la autoridad de control de cualquier estado miembro, si considera
que el tratamiento de sus datos no se ajusta a derecho, debiendo intervenir la auto-
ridad de control bajo el principio de cooperación mutua.
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Con este concepto de ventanilla única, se busca cumplir dos principios estraté-
gicos dentro de una actividad globalizada: (i) procurar la más plena realización de
los derechos reconocidos en el reglamento dentro de la ue, (ii) un marco más fle-
xible hacia el ciudadano, independientemente del lugar de residencia del respon-
sable del fichero y/o encargado del tratamiento.

Concepto el de ventanilla única, alineado con las exigencias derivadas de la ley
de Acceso electrónico de los Ciudadanos a los servicios públicos, como desarrollo
de la ley de régimen jurídico de las Administraciones públicas y del procedimiento
Administrativo Común. nuestra Agencia española de protección de datos, la reguló
a través de su resolución de 18 de marzo de 2.010.

Al mismo tiempo, se establece la obligación de resolver a las autoridades de super-
visión y control, pudiendo en su defecto, acudir a la vía jurisdiccional. elemento que
no supone una variación con relación a nuestro derecho administrativo, donde a
través de la ley 30/92 de 26 de noviembre, exige a dictar resolución expresa de todos
los procedimientos y notificarlo cualquiera que sea su forma de iniciación.

se abre la vía para acudir a la vía jurisdiccional, si en el plazo de tres meses, no se
ha informado al afectado sobre el resultado de la reclamación. este plazo es muy infe-
rior al establecido por la Agencia española de protección de datos para el supuesto
de actuaciones previas (12 meses desde la fecha de entrada de la denuncia/ reclama-
ción) y para el procedimiento administrativo sancionador (6 meses desde el acuerdo
de inicio), por lo que presumo que se procederá a modificar los plazos.

el reglamento general de protección de datos, establece la posibilidad de pre-
sentar reclamaciones en vía judicial y reclamar una indemnización por el perjuicio
sufrido. en nuestro caso, siempre ha estado abierta la tutela judicial civil, mediante
la correspondiente demanda en juicio ordinario del derecho fundamental a la pro-
tección de datos (Artículo 249.1.2 de la ley de enjuiciamiento Civil)

por otro lado, bajo la expresión toda persona tendrá derecho a un recurso judicial
contra las decisiones de la autoridad de control, puede que se abra la legitimación acti-
va para los denunciantes, frente a las resoluciones de la Agencia española de protección
de datos contra los responsables de ficheros y/o encargados de tratamiento.

Actualmente nuestro tribunal supremo había manifestado, que los denuncian-
tes frente a la Agencia española de protección de datos, carecen de legitimación
para impugnar lo que resuelva la Agencia.

Así se desprende de las sentencias de 6 de octubre de 2.009, y 10 de diciembre
de 2.008. la razón es, en sustancia, que el denunciante carece de condición de inte-
resado en el procedimiento sancionador que se puede incoar a resultas de su denun-
cia. ni la lopd ni su reglamento de desarrollo le reconocen esa condición y por
lo que se refiere a los principios generales del derecho administrativo, aunque en
ocasiones se ha dicho que el denunciante puede impugnar el archivo de la denun-
cia por la administración, no se admite que el denunciante pueda impugnar la reso-
lución final. según el tribunal supremo, aceptar esta legitimación, transformaría
los tribunales contenciosos administrativos en una especie de órganos de apelación
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en materia sancionadora. los tribunales deben controlar la legalidad de los actos
per no pueden sustituir a la Administración en el ejercicio de la potestad sanciona-
dora que la ley el encomienda.

por último, se establece todo un nuevo régimen de sanciones económicas, que
oscilan de € 250.000 a € 1.000.000 o entre el 0,5% y 2% de su volumen de negocio
anual. teniendo en cuenta la naturaleza, gravedad, duración de la infracción, inten-
cionalidad o negligencia, grado de responsabilidad y anteriores infracciones, las
medidas de carácter técnico y organizativo y los procedimientos aplicados, así como
el grado de cooperación con la autoridad de control. no solo hay una variación
económica, sino también un trasvase de infracciones:
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la discrecionalidad que se le otorga a la Administración debe ser desarrollada en
todo caso bajo las circunstancias concurrentes, al objeto de alcanzar la necesaria y
debida proporcionalidad entre los hechos imputados y la responsabilidad.

este nuevo régimen pecuniario, partiendo de la base que las sanciones deben
ponerse en su cuantía mínima, salvo motivación objetiva y concisa del organismo de
supervisión y control, a riesgo en su defecto de vulnerar los principios de motiva-
ción y proporcionalidad, suponen un incremento de 166 puntos para las infraccio-
nes graves y muy graves. en el supuesto de compararlo contra las cuantías máximas,
el incremento es de 652 puntos para infracciones leves y 166 puntos para las infrac-
ciones graves y muy graves.

Al igual que con la reforma de la ley orgánica de protección de datos, median-
te la ley de economía sostenible, se abre la posibilidad del mero apercibimiento
pero solo bajo dos supuestos: (i) persona física que realiza el tratamiento sin interés
comercial, (ii) empresa u organización de menos de 250 trabajadores que trata datos
como actividad auxiliar de su actividad principal.

X. DISPOSICIONES RELATIVAS A SITUACIONES DE TRATAMIENTO
DE DATOS ESPECÍFICAS

el capítulo noveno del reglamento general de protección de datos, que agluti-
na los artículos del 80 al 85, recoge situaciones de tratamiento de datos específicas
(Artículo 9 de la directiva). dentro de nuestra normativa Artículo 5.5, 7 y 8 lopd
y Artículo 9 rd 1720/07 de 21 de diciembre. estas situaciones específicas son; liber-
tad de expresión, salud, ámbito laboral, datos estadístico y ámbitos religiosos.

el nuevo reglamento quiere dotar de mayor seguridad jurídica en lo que respecta
al tratamiento de datos versus libertad de expresión. dentro de nuestro ordenamien-
to interno, esta materia fue recogida en nuestra sentencia de la Audiencia nacional de
29 de marzo de 2012. Así en su fundamento jurídico primero: «la Aepd sin practicar
diligencia alguna, dicta la resolución impugnada (archivo de actuaciones) argumen-
tando que el ejercicio de la libertad informativa que determina la actuación de los
medios de comunicación implica por un lado el tratamiento de los datos y los sujetos
objeto de la noticia y por otro lado la afectación del derecho fundamental a la protec-
ción de datos. señala que el tribunal Constitucional (sstC 105/83, 107/88, 105/90 y
240/92) ha otorgado una protección preferente a la libertad de expresión frente a otros
derechos constitucionales, siempre y cuando los hechos comunicados se consideren de
relevancia pública y atendiendo a la veracidad de la información publicada». por tanto
dándose estos elementos debe primar el derecho de libertad de información sobre el
de protección de datos. doctrina alienada al carácter no ilimitado o absoluto de los
derechos fundamentales que pueden verse restringidos.

Como bien sabemos los ámbitos de protección pueden verse restringidos o ceder,
en aquellos casos en los que consta la existencia de un interés constitucionalmente
prevalente.
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Con relación al tratamiento de los datos dentro del ámbito laboral, no define
ningún elemento adicional al que por defecto se viene recogiendo dentro de nues-
tro ordenamiento jurídico interno. en esta línea nuestro tribunal Constitucional12

ha establecido de manera invariable y constante, que las facultades empresariales se
encuentran limitadas por los derechos fundamentales, donde le interés privado del
empresario no podrá justificar un tratamiento de datos sin la información previa al
empleado.

tal y como indica nuestro Alto tribunal: «No hay en el ámbito laboral por expresarlo

en otros términos, una razón que tolere la limitación del derecho de información que integra

la cobertura ordinaria del derecho fundamental del artículo 18.4 de la Constitución. Por

tanto, no será suficiente que el tratamiento de datos resulte en principio licita por estar ampa-

rada por la Ley (artículo 6.2 de la LOPD y artículo 20 del Estatuto de los Trabajadores) o

que pueda resultar eventualmente, en el caso concreto de que se trate, proporcionado al fin per-

seguido; el control empresarial, antes bien, aunque pueda producirse, deberá asegura también

la debida información previa.»
en lo que respecta al Tratamiento para fines de investigación histórica, estadís-

ticas o científica, la nueva reglamentación, tampoco supone una variación sustan-
cial si bien abre nuevos elementos. nuestra ley reguladora del patrimonio
Histórico, ya establecía en el año 85, que aquellos documentos que tengan datos
personales de carácter policial, procesal, clínica de cualquier otra índole que pueda
afectar a la seguridad de la persona, su honor, intimidad, no podrán publicarse
salvo que medie consentimiento expreso del afectado o hasta que hayan transcurri-
do un plazo de 25 años desde su muerte si su fecha es conocida o 50 años a partir
de la fecha de los documentos.

donde sí existe un cambio sustancial, abriéndose la puerta a nuevos organismos
de supervisión y control son con los tratamientos de datos de las Iglesias y aso-
ciaciones religiosas.

XI. ACTOS DELEGADOS Y ACTOS DE EJECUCIÓN

el reglamento a través de sus artículos 86 y 87, recogen los actos delegados y
actos de ejecución. en virtud del tratado de lisboa, se crea una nueva categoría de
actos jurídicos: los actos delegados. el poder legislativo delega en la Comisión la
facultad de adoptar actos que modifiquen elementos no esenciales de un acto legis-
lativo. los actos delegados están indicados, por ejemplo, para concretar determina-
dos detalles técnicos o realizar una modificación a posteriori de ciertos elementos
de un acto legislativo. ello permite al poder legislativo concentrarse en la orienta-
ción política y los objetivos sin intervenir en cuestiones excesivamente técnicas.
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no obstante, el recurso a la delegación se rige por límites estrictos. sólo la
Comisión está autorizada a adoptar actos delegados. Asimismo, el poder legislativo
establece las condiciones para el ejercicio de tal delegación. el Artículo 290 del
tratado de funcionamiento de la ue establece que el Consejo y el parlamento pue-
den revocar las delegaciones o asignarles un plazo limitado.

por otra parte, el tratado de lisboa refuerza las competencias de ejecución de la
Comisión. recuérdese que la aplicación del derecho europeo en el territorio de los
estados miembros corresponde por principio a tales estados miembros. no obstan-
te, ciertas medidas europeas precisan de una aplicación uniforme en el seno de la
ue. en tales casos, la Comisión puede adoptar actos de ejecución relativos a la eje-
cución de tales medidas.

Antes de la entrada en vigor del tratado de lisboa, las competencias de ejecu-
ción pertenecían al Consejo, que a su vez delegaba en la Comisión para la adopción
de los actos de ejecución. A partir de entonces, el Artículo 291 del tratado de
funcionamiento de la ue reconoce la competencia de principio de la Comisión. por
consiguiente, en lo que respecta a las medidas europeas que precisan de la aplica-
ción uniforme en los estados miembros, la Comisión dispone de autorización direc-
ta para adoptar actos de ejecución.

Al mismo tiempo, el tratado de lisboa refuerza los poderes del parlamento en lo
referente al control de las competencias de ejecución de la Comisión. Anteriormente
las modalidades de control recaían en el Consejo. A partir de la entrada en vigor, tales
modalidades se adoptan mediante un procedimiento legislativo ordinario en el que el
parlamento y el Consejo gozan de igualdad de condiciones.

en la directiva del año 95 reglaba esta materia a través de las medidas de ejecu-
ción comunitarias. recordemos como la directiva se motivaba por el tratado
Constitutivo de la Comunidad europea.

XII. CONCLUSIONES

el ministerio de justicia ha reflejado la posición española con relación al
reglamento, que podemos sintetizar en los siguientes términos:

– Flexibilidad: Al reglamento se le debería dotar de instrumentos de flexibili-
dad a fin de que pueda adaptarse convenientemente, evitando disfunciones,
y sirviendo de manera eficiente al objetivo primario pretendido.

– Sector Público- Sector Privado. dos realidades distintas para una misma
actividad. sin duda sector público y sector privado deben compartir un
mismo valor: el de la protección adecuada de la privacidad de las personas.
sin embargo, desde algunos puntos de vista, los caminos a través de los cua-
les esa protección debe operarse no son o no pueden ser exactamente los mis-
mos para uno y otro sector.
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– Micro, pequeñas y medianas empresas. se debería realizar una evaluación
de impacto específico con relación a esta regulación dentro del sector pro-
ductivo.

– Innovación y desarrollo. es necesario hallar un equilibrio razonable entre
esos esfuerzos y la necesidad de no comprometer las capacidades de innova-
ción y desarrollo, y muy en especial la competitividad europea a partir de
nuestra propia capacidad de innovación. esto último es válido no sólo para
internet, sino para cualquier otro sector. es por ello que el ministerio de
justicia entiende que hay que buscar puntos de compromiso entre las políti-
cas sobre privacidad y aquellas otras tendentes a favorecer la innovación y el
desarrollo.

esos puntos de compromiso pueden encontrarse en primer lugar diseñando
si es necesario marcos específicos para dar regulación a situaciones y proble-
mas que son completamente nuevos. es el caso de la tecnología «Cloud
Computing» para la cual echamos en falta una mayor sensibilidad por parte
del reglamento. una segunda vía para encontrar puntos de compromiso
vendría dada por un modelo sancionador más flexible, que no necesaria-
mente más permisivo. en efecto, la innovación conlleva en no pocas ocasio-
nes la asunción de riesgos, los cuales pueden ser muy difíciles de prever en
toda su dimensión. es por ello que les parece importante conferir un mayor
margen de actuación a las autoridades de control.

– Construcción de ciudadanía en torno a la protección de la privacidad.
profundizar aún más en estos aspectos, sobre todo a nivel de la unión, otor-
gando capacidades específicas también para ello al Consejo europeo de
protección de datos, y ello con un objetivo fundamental: fortalecer las capa-
cidades de la ciudadanía para una gestión cada día más exigente de su priva-
cidad, no sólo en los aspectos defensivos, sino muy especialmente en los pre-
ventivos.

Al supervisor europeo de protección de datos le preocupó con relación a la pro-
puesta de reglamento los siguientes elementos13: (i) la falta de claridad en la elabo-
ración del principio de limitación a una finalidad específica, (ii) la falta de obligación
de las autoridades competentes de ser capaces de demostrar que cumplen, (ii) la
debilidad de las condiciones de las transferencias internacionales a terceros países y
(iii) las facultades indebidamente limitadas de las autoridades de supervisión.

sin embardo desde mi opinión, recalcando una vez más, que estando frente a un
acto de la unión que busca una armonización real y efectiva en toda esta materia
dentro de los países miembros, reduciendo la actual fragmentación jurídica y ofre-
cerá una mayor seguridad jurídica. Considero que se debería haber regulado aspec-
tos como los siguientes:
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– un artículo relativo a la prescripción de las infracciones. estando frente al
ejercicio de una potestad sancionadora, aunque la legalidad expresa no siem-
pre lo indique, el citado ejercicio sancionador debe estar sometida a un plazo
de prescripción. en nuestro ordenamiento jurídico a 1, 2 o 3 años depen-
diendo del tipo de infracción. es cierto que esta materia no está sometida a
«reserva de ley», pero si la reglamentación europea busca una armonización
real y efectiva, entendemos que este tema debería haberse recogido de mane-
ra uniforme para todos los estados miembros.

– otro artículo, a la par de nuestra normativa nacional, donde determina los
valores para graduar las sanciones a través de una serie de criterios.
la discrecionalidad que se otorga a la «Administración» para el ejercicio de
su capacidad sancionadora, debe ser desarrollada ponderando en todos los
casos las circunstancias concurrentes, al objeto de aunar la necesaria y debida
proporcionalidad entre los hechos imputados y la responsabilidad exigida.
Como bien sabemos uno de los elementos que más controversias tiene es el
relativo a la disminución cualificada de la culpabilidad o la antijuridicidad. la
incorporación de éstos, dotaría de mayor seguridad jurídica para las entida-
des que sean sujetos pasivos de la potestad sancionadora.

por todo lo demás, la propuesta de reglamento, dota de mayor coherencia la
regulación del tratamiento de datos dentro de la unión europea, incorporando más
precisión y dotando de mayor seguridad jurídica al sistema. en términos generales,
comparto con casi la totalidad las consideraciones y exposiciones de motivos que ha
llevado a la Comisión a elaborar esta propuesta de reglamento, generando una
mayor armonización y seguridad jurídica a todas las partes afectadas, indistinta-
mente de la ubicación del tratamiento dentro de la unión europea.
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