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Un año más DENAE tiene el placer de publicar un libro el resultado del Certamen
de Artículos sobre el Derecho del Entretenimiento, en su convocatoria de 2017.
Nuevamente este año publicamos, no solo los artículos premiados, sino también otros
dos que la Comisión Editorial ha considerado merecían figurar en el libro.

la respuesta de los socios ha sido buena y hemos tenido oportunidad de leer
artículos sobre una gran variedad de temas. Esto demuestra la vitalidad de nuestra
asociación y gran variedad de asuntos que son de nuestro interés. Nuevamente nos
encontramos con un conjunto de artículos que son de calidad y sirven de ilustración
a los socios sobre los temas en ellos abordados.

A continuación algunos comentarios sobre los artículos que publicamos y sus
autores:

María Covadonga perlado Díez ha obtenido el primer premio por su artículo «En
un lugar de la Marca de cuya parodia no quiero acordarme».

Covadonga no es nueva en este certamen pues el año pasado su artículo sobre
derechos de imagen de la persona fallecida mereció la publicación por su calidad.
Este año se ha hecho merecedora del primer premio por un análisis exhaustivo de
la parodia y su utilización para fines comerciales.

El artículo estudia minuciosamente la legislación y jurisprudencia, incluyendo la
norteamericana, así como diversas fuentes doctrinales. Este tema de la parodia de
marcas no es nuevo, pero el artículo lo aborda con originalidad y desde distintos
aspectos, aportándonos la autora también sus opiniones debidamente fundadas.

El segundo premio ha correspondido a Mercedes Morán por su artículo sobre
«Agotamiento del derecho de distribución de obras en formato digital. Especial
referencia a los libros electrónicos».

Aborda la autora el tema del agotamiento de derechos de propiedad industrial e
intelectual, materia ésta sobre la que se ha escrito y sigue escribiendo, parece que no
se agotará nunca. la autora se centra, sin embargo, en un aspecto original y nove-
doso como es el de las obras en formato digital, respecto de las cuales la cuestión
del agotamiento no es pacífica.

Se aborda la cuestión del agotamiento en caso de obras carentes de un soporte
físico realizando un análisis de las resoluciones del Tribunal de Justicia y normativa
comunitaria. También se analizan distintas resoluciones de países europeos y de
Estados Unidos.

Es muy interesante el conjunto de conclusiones con el que la autora concluye su
artículo y en el que nos da una opinión fundada.

prólogo



Entre los artículos que han merecido publicación, el primero es el realizado por
Beatriz Freije Trapiella sobre «Aplicaciones móviles y tratamiento de datos del usua-
rio. Un reto para el RGPD y el Reglamento E-Privacy».

Qué duda cabe que RGPD, que próximamente entrará en vigor, ha suscitado
multitud de cuestiones por afectar horizontalmente a un gran número de sectores.
La autora se centra en las aplicaciones móviles para revisar la normativa vigente y
ofrecernos algunas respuestas a las distintas preguntas que se plantean. También
aquí encontramos unas conclusiones en las que la autora nos ofrece una opinión
fundada al respecto.

Finalmente, publicamos el artículo de Alfonso Ortega Giménez sobre
«interacción entre la transparencia, acceso a la información y buen gobierno y la
protección de datos de carácter personal».

De nuevo nos encontramos ante un artículo relacionado con la protección de
datos personales pero que aborda una interesante cuestión como es la de su relación
con la transparencia, el acceso a la información y el buen gobierno.

Las normas reguladoras de ambos campos son de extrema importancia y confie-
ren unos derechos que han de ser respetados pero que en ocasiones se ven con-
frontados. El autor aborda y analiza todas las cuestiones con detalle. Y en sus con-
clusiones nos ofrece unas recomendaciones prácticas de gran utilidad.

Como dijimos el año pasado, el conjunto de artículos refleja en su variedad la
riqueza intelectual de la asociación, que es la del conjunto de sus socios, jóvenes y
no tan jóvenes pero todos fascinados por esta materia jurídica tan viva, cambiante,
vibrante, que nos ocupa a todos con entusiasmo. Continuaremos con esta labor en
los años venideros.

Javier Fernández – Lasquetty
Responsable de la Comisión Editorial de DENAE

Diciembre 2017
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En un LugAR DE LA MARCA DE CuyA
pARoDIA no QuIERo ACoRDARME… 

AnáLISIS DEL uSo DE LA pARoDIA Con
fInES CoMERCIALES

Mª Covadonga perlado Díez

Sumario: I. INTRODUCCIÓN. 1. El concepto de parodia. La parodia como concepto de
Derecho Comunitario. 2. Tipos de parodia según el objetivo perseguido. 3. El concepto de
uso de la parodia con fines comerciales. 4. Régimen de la parodia en el ordenamiento jurí-
dico y requisitos de la parodia lícita. 5. Reflexiones en torno a la parodia de marcas. 6. La
parodia de marcas bajo el régimen de competencia desleal. 6.1. La parodia como acto de
confusión del art. 6 LCD. 6.2. La parodia de marcas como acto de aprovechamiento indebi-
do de la reputación ajena del art. 12 LCD. II. CONCLUSIÓN.

I. INTRODUCCIÓN

«En un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme» es probablemente el
comienzo de la parodia más leída (y comercializada) en la historia. Si se piensa con
detenimiento,  la  parodia  no  es  algo  novedoso  en  la  sociedad  y  en  la  literatura
española. Sin ir más lejos, Don Quijote de la Mancha, obra maestra de la literatura
española, es una parodia a través de la cual D. Miguel de Cervantes desmitifica las
novelas de caballerías en un tono burlesco.

Sin embargo, en la sociedad actual vivimos si cabe más expuestos a ella. Aparte
de las formas de parodia tradicionales, las nuevas tecnologías han dado lugar al sur-
gimiento de nuevas formas de parodia, las cuales en pocos minutos inundan inter-
net y  las redes sociales. Cualquier comentario, actuación, gesto o reflexión puede
«viralizarse» en pocos minutos y convertirse en la gracia del momento. En ocasiones
incluso, las parodias en cuestión pueden utilizarse en campañas publicitarias o en
artículos  de  merchandising. Asimismo  surgen  empresas  cuyo  negocio  consiste  en
comercializar artículos paródicos de las grandes marcas de moda1. La mayor parte
de las veces este uso de la parodia con fines comerciales tiene lugar sin recabar el

9

1 SAIZ, L. «Batallas legales contra el negocio de parodiar marcas de moda», Expansión, 5 de mayo
de  2016,  (disponible  en  http://www.expansion.com/juridico/actualidad-tendencias/2016/05/05/
572b79f546163fe7468b45b2.html).



consentimiento del autor de la obra, del titular de la marca o de la empresa paro-
diada. Ello suele dar lugar a controversias y a preguntas como: ¿es necesario reca-
bar el consentimiento del autor de una obra, titular de una marca o empresa para
parodiarla?,  ¿resulta  lícito usar  la parodia  con ánimo de  lucro?,  ¿cuándo estamos
ante un uso comercial lícito de la parodia?, ¿se produce algún daño y, si se produce,
debe ser tolerado?

Resulta difícil encontrar una respuesta clara en el ordenamiento jurídico español
a este tipo de interrogantes, con el agravante de que en España, a diferencia de lo
que ocurre en otros países como EEuu, existen muy pocos precedentes  jurispru-
denciales sobre esta materia. El presente artículo tiene como objetivo analizar algu-
nas cuestiones que se plantean en relación con el uso de la parodia de obras de pro-
piedad intelectual y de marcas con fines comerciales.

1. El concepto de parodia. La parodia como concepto autónomo de Derecho
Comunitario

La  referencia  a  la  parodia  en  el  Derecho  Comunitario  la  encontramos  en  el
artículo 5.3 (k) de la Directiva 2001/29/CE2 del parlamento Europeo y del Consejo,
de 22 de mayo de 2001, relativa a la armonización de determinados aspectos de los
derechos de autor y derechos afines a  los derechos de autor en  la  sociedad de  la
información (la «DSI»).

En su sentencia de 3 de septiembre de 2014 (caso Deckmyn C-201/13), el Tribunal de
Justicia de la unión Europea(«TJUE») entendió que el concepto de parodia es un con-
cepto autónomo de Derecho Comunitario y, por lo tanto, debe interpretarse de mane-
ra uniforme en todos los Estados Miembros. Ante la falta de una definición del término
por parte de la DSI, el TJuE entiende que el significado de parodia ha de determinar-
se «conforme a su sentido habitual en el lenguaje corriente» y que la parodia tiene como notas
definitorias por un lado el hecho de «evocar una obra existente, si bien diferenciándose per-
ceptiblemente de ésta», y, por otro, «plasmar una manifestación humorística o burlesca»3.

Entiende el TJuE que deberán ser los jueces nacionales de cada Estado Miembro
los encargados de determinar en cada caso concreto si la aplicación de la excepción
de parodia contenida en el artículo 5.3 (k) de la DSI respeta el justo equilibrio entre
la protección de los titulares de los derechos de reproducción, comunicación públi-
ca y puesta a disposición del público de las obras parodiadas y el derecho a la liber-
tad de expresión del parodista que invoque la excepción por parodia, con arreglo al
referido artículo 5, apartado 3, letra k).

10

2 Artículo 5.3 (k) de la DSI: «Los Estados miembros podrán establecer excepciones o limitaciones a los
derechos a que se refieren los artículos 2 y 3 […] k) cuando el uso se realice a efectos de caricatura, parodia
o pastiche».

3 El diccionario de la R.A.E. en su 23ª y última edición define la parodia como «imitación bur-
lesca».
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2. Tipos de parodia según el objetivo perseguido

Teniendo en cuenta el objetivo perseguido con la parodia, la doctrina y la juris-
prudencia norteamericanas4, han distinguido entre:

• Parodias  objeto  o  «target parodies»: son aquellas cuyo objetivo último es
parodiar una obra, preexistente (o conforme entiende la doctrina más moder-
na, también elementos de su entorno próximo tales como su autor o el públi-
co entre el que es popular5). De esta manera, el efecto paródico se proyecta
sobre la propia obra o marca parodiada (o a lo sumo sobre elementos cone-
xos a ellas) y no sobre ningún otro aspecto ajeno, y la obra resultante es la ver-
dadera parodia6.

• Parodias medio o «weapon parodies»: son aquellas que «toman la obra paro-

diada como arma para atacar, burlarse o simplemente referirse a una textualidad que

nada tiene que ver con la obra parodiada»7. A este tipo de parodia algunos tribu-
nales españoles la han denominado también «parodia indirecta o quebrada»8

y la jurisprudencia mayoritaria9 entiende que no es lícita. La razón que sub-
yace es que en ella «pierde sentido el fundamento de la libertad de crítica y se desva-

nece la defensa de la libertad de expresión, pues en estos casos la obra parodiada es per-

fectamente sustituible ya que se podría haber llevado a cabo la crítica y desarrollado el

derecho a expresarse libremente con materiales propios y no protegidos por derechos de

autor (o si protegidos, con la autorización del titular de los derechos)»10. Por lo tanto,
tal y como entiende la doctrina11 «todos los supuestos de weapon parody son en rea-

lidad transformaciones humorísticas de una obra […]. Y como tales transformaciones

[….] requieren la debida autorización del autor».

3. El concepto de uso de la parodia con fines comerciales

Si bien el concepto de parodia encuentra su justificación en el ejercicio de la
libertad de expresión, lo cierto es que no es inusual su utilización con fines comer-
ciales. Cabría preguntarse entonces: ¿qué entendemos por uso con fines comercia-

11

4 POSNER, R.A. «When is parody fair use?» Journal of Legal Studies, Vol. XXI. 1992. Págs. 67-79.
5 SÁNCHEZ ARISTI, R. La propiedad intelectual sobre las obras musicales. Comares. Granada.

2005. Pág. 488.
6 Id.
7 PERDICES HUETOS, A.B. «La muerte juega al Gin Rummy (La Parodia en el derecho de

autor y de marcas)», en Revista de Propiedad Intelectual núm. 3. Sept-dic 1999. Pág. 31.
8 V. SAP de Madrid (Sección 13ª) de 2 de febrero de 2000.
9 V. SAP de Barcelona (Sección 15ª) de 10 de octubre de 2003 y de 24 de abril de 2002.
10 ESPÍN ALBA, I. «La parodia de obras divulgadas», en ROGEL VIDE, C. (coord.) Los límites

del derecho de autor, Reus. Madrid. 2006. Pág. 285.
11 CÁMARA ÁGUILA, P. «El Concepto de parodia en Derecho Comunitario» en APARICIO

VAQUERO, J. L. et al. Estudios sobre la Ley de Propiedad Intelectual, últimas reformas y materias pendien-
tes. Dykinson. Madrid. 2016. Pág. 117.
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les?, ¿el hecho de que un artista lleve a cabo una obra paródica de una obra artísti-
ca o una marca y posteriormente obtenga un provecho económico por su exhibición
se consideraría uso comercial a estos efectos?, ¿y si además vende merchandising de
dicha obra paródica?, ¿qué ocurre si dicha obra paródica se utiliza en una campaña
de publicidad?, ¿es un uso lícito de la parodia el que se hace con fines comerciales? 

La  legislación  española  no  regula  este  aspecto  y  la  jurisprudencia  sobre  esta
materia es muy escasa. Algún sector de la doctrina española12, ha señalado como
nota característica de la parodia el hecho de que debe llevarse a cabo de forma gra-
tuita, «de una parte porque una de las premisas de la utilización paródica beneficiada por la

Ley de Propiedad Intelectual es la inexistencia de daño para la obra parodiada y para su

autor. De otra, porque el pago de cualquier canon o remuneración al autor originario desin-

centivaría este tipo de crítica valiosa». Ello no significa que el parodista no pueda obte-
ner  ingresos por su exhibición o comercialización, sino que simplemente el paro-
dista no está obligado a pagar una contraprestación por la creación de la parodia al
titular de los derechos sobre la obra parodiada. Es decir, parece que gratuito no es
sinónimo de sin ánimo de lucro a estos efectos.

por otro lado, algún sector doctrinal13 critica este carácter gratuito de la parodia,
ya que considera que puede llegar a producirse un «enriquecimiento injusto del paro-

dista frente a la indefensión que en el plano puramente económico sufre el autor original».

Sin embargo, ello lleva a preguntarse: ¿Sería posible llevar a cabo una parodia si
para realizarla hay que pagar una contraprestación al titular de la obra o de la marca
parodiada? ¿En concepto de qué se realiza ese pago? Resultaría difícil pensar que el
titular pueda otorgar una licencia a quien realiza una parodia de su marca o de su
obra. no obstante, podría  valorarse  la  creación de un mecanismo compensatorio
que no exija del consentimiento del titular de la obra o marca parodiada (sin per-
juicio de las dificultades para el cálculo de la cuantía).

La parodia con fines comerciales ha sido ampliamente abordada por la jurispru-
dencia estadounidense, tanto para el caso de parodia de obras protegidas por copy-

right como de parodia de marcas.

En el caso de la parodia de obras protegidas por copyright, el artículo 107 del u.S.
Code14 incluye como primer factor a la hora de determinar la licitud de la parodia

12

12 MARTÍn SALAMAnCA, S.  «Artículo 39 parodia»  en RoDRÍguEZ TApIA,  J.M.  (coord.)
Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual. Civitas. Cizur Menor (navarra). 2007. pág.322 

13 DÍAZ  ALABART,  S.  «Artículo  39»  en  BERCoVITZ  RoDRÍguEZ-CAno,  R.  (coord.).
Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual. Tecnos. Madrid. 1989. págs. 600-601.

14 U.S. Code § 107 – Limitations on exclusive rights: Fair use
«[T]he fair use of a copyrighted work, […], for purposes such as criticism […] is not an infringement of

copyright. In determining whether the use made of a work in any particular case is a fair use the factors to be
considered shall include—(1) the purpose and character of the use, including whether such use is of a com-
mercial nature or is for nonprofit educational purposes; (2) the nature of the copyrighted work; (3) the
amount and substantiality of the portion used in relation to the copyrighted work as a whole; and (4) the effect
of the use upon the potential market for or value of the copyrighted work».
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de una obra protegida por copyright y, por tanto, la posibilidad o no de aplicar la
excepción de fair use, el hecho de que tenga lugar un uso con fines comerciales o no
de la misma.

En este sentido, merece la pena traer a colación el pronunciamiento del U.S.
Supreme Court («USSC») en el mítico caso Campbell v. Acuff-Rose Music Inc15. El
supuesto de hecho consiste en la creación por parte del demandado de una parodia
de la canción Oh! Pretty Woman de la banda sonora de la película de la que se llega-
ron a vender unas 250.000 copias en un año. A pesar del elevado beneficio econó-
mico obtenido por el demandado con la venta de su obra paródica, el USSC consi-
deró que dicha parodia podía acogerse a la excepción de fair use y, por tanto, se tra-
taba de una obra lícita.

En su razonamiento el USSC llega a las siguientes conclusiones en relación con
el concepto de fair use: (i) los cuatro elementos del artículo 107 del U.S. Code se
deben considerar conjuntamente; (ii) cuanto mayor sea la labor transformadora del
artista en la obra paródica menos relevante será el hecho de que haya sido usada
con fines comerciales de cara a aplicar la excepción de fair use; y (iii) en la ponde-
ración para determinar si existe un uso comercial amparado por la excepción de fair

use es necesario valorar el contexto en el que se utiliza la parodia.

Este pronunciamiento del USSC en el caso Campbell v. Acuff-Rose Music Inc ha ser-
vido de modelo para tribunales de orden inferior en otros célebres casos como: 

• El caso Dr. Seuss Enterprises, L.P. v. Penguin Books U.S.A. Inc.16, en el que el U.S.
Court of Appeals(«USCA»), Ninth Circuit entendió que la labor transforma-
dora llevada a cabo por el parodista no era suficiente como para considerar
que la venta de ejemplares de la obra paródica pudiera considerarse un caso
de parodia amparado por la excepción de fair use;

• el caso Leibovitz v. Paramount Pictures Corp.17 en el que el USCA, Second Circuit
consideró que, a pesar de que la utilización de una parodia de una fotografía
de Annie Leibovitz por parte de Paramount Pictures para promocionar una
de sus películas constituía un uso claramente comercial y reducía el nivel de
indulgencia del tribunal a la hora de aplicar la excepción de fair use, sí con-
currían los elementos de originalidad suficientes para poder aplicarla; o

• el caso SunTrust Bank v. Houghton Miffin Co.18, cuyo supuesto de hecho es la
venta de un gran número de ejemplares de una novela paródica titulada The

Wind Done Gone inspirada en la novela Gone with the Wind. En este caso, el
USCA, Eleventh Circuit afirmó que no había dudas de que la obra paródica
es un producto comercial, pero aplicó la excepción de fair use porque consi-
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15 Campbell v. Acuff-Rose Music Inc (USSC 1994).
16 Dr. Seuss Enterprises, L.P. v. Penguin Books U.S.A. (USCA 9th Circuit 1997).
17 Leibovitz v. Paramount Pictures Corp. (USCA 9th Circuit 1998).
18 SunTrust Bank v. Houghton Miffin Co. (USCA 11th Circuit 2001).
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deró que la labor transformadora llevada a cabo por el parodista era tal que
hacía que el uso comercial de la misma fuera irrelevante a estos efectos.

En lo que respecta a  la parodia de marcas en EEuu,  la  legislación marcaria19

incluye expresamente la parodia como límite al derecho de marca. En este sentido,
existe un debate abierto acerca de si para considerar lícita la parodia de marcas es
preciso que ésta tenga lugar con fines no comerciales. El razonamiento del uSSC en
el  caso en el  caso Campbell v. Acuff-Rose Music Inc ha sido aplicado en numerosos
casos de infracción de derechos de marca a efectos de determinar si un determina-
do uso paródico de una marca constituye un uso comercial y, si es así, si éste puede
dar lugar a la excepción de fair use tales como:

• El caso Mutual of Omaha Insurance Co v. Novak20 en el que el Court of Appeals of
Kansas consideró que la venta de camisetas y tazas (mugs) con el eslogan «Mutants

of Omaha» en las que figuraba el logo de la compañía de seguros Mutual of Omaha

ridiculizado junto con frases como «Nuclear Holocaust Insurance» con el fin de lla-
mar  la  atención  sobre  los  peligros  de  una  guerra  nuclear  constituía  un  uso
comercial de la parodia no permitido por la excepción de fair use;

• el caso Mattel Inc v. MCA Records Inc21 en el que el uSCA, ninth Circuit enten-
dió que la utilización de la marca Barbie por parte del demandado en la can-
ción Barbie Girl constituía  un uso paródico  y  no  comercial  de dicha marca
amparado por la excepción de fair use; o

• el caso MasterCard international Inc. v. Nader 2000 Primary Committee, Inc.22 en el
que el u.S. District Court of new york entendió que la utilización del eslogan
«Priceless. There are some things that money can’t buy»  en  la  campaña presidencial
suponía un uso no comercial de la parodia amparado por la excepción de fair use.

Si bien los tribunales estadounidenses se muestran mucho más permisivos a la
hora de admitir  la parodia de una marca si se utiliza con fines no comerciales,  lo
cierto es que también existen casos muy recientes en los que han aplicado la excep-
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19 15 U.S. Code § 1125 - False designations of origin, false descriptions, and dilution for-
bidden 

(1)Injunctive relief «[T]he owner of a famous mark that is distinctive […], shall be entitled to an injunc-
tion against another person who, at any time after the owner’s mark has become famous, commences use of a
mark or trade name in commerce that is likely to cause dilution by blurring or dilution by tarnishment of
the famous mark, regardless of the presence or absence of actual or likely confusion, of competition, or of actual
economic injury. 

Exclusions The following shall not be actionable as dilution by blurring or dilution by tarnishment under
this subsection: (A) Any fair use, including a nominative or descriptive fair use, […] of a famous mark by anot-
her person […], including use in connection with—[…] (ii) identifying and parodying, criticizing, or com-
menting upon the famous mark owner or the goods or services of the famous mark owner […] (C) Any non-
commercial use […].»

20 Mutual of omaha Insurance Co v. novak (Court of Appeals of Kansas 2001).
21 Mattel Inc v. MCA Records Inc (uSCA 9th Circuit, 2002).
22 MasterCard international Inc. v. nader 2000 primary Committee, Inc. (u.S.D.C.n.y 2004).
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ción aun cuando el uso paródico de la marca es claramente comercial. Dos ejemplos
paradigmáticos son:

• La sentencia de 2 de octubre de 2017 en el caso Louis Vuitton Malletier v My

Other Bag Inc en la que el USSC consideró aplicable la excepción de fair use a
la comercialización por parte del demandado de unas bolsas de tela en las
que se parodiaban las marcas y diseños emblemáticos del demandante junto
con el eslogan «My other bag is a Vuitton»; o

• La sentencia de 13 de noviembre de 2007 en el caso Louis Vuitton Malletier v

Haute Diggity Dog, LLC en la que el USCA, Fourth Circuit consideró aplicable
la excepción de fair use a la utilización por parte del demandado de la marca
Chewy Vuitton para la comercialización de accesorios para animales por enten-
der que se trataba de un uso paródico de la marca Louis Vuitton.

A raíz de estos y otros pronunciamientos jurisprudenciales, la doctrina estadou-
nidense23 ha ido perfilando una serie de criterios a efectos de determinar si el uso
paródico de una marca puede ser considerado lícito tales como: (i) cuanto más
famosa sea la marca parodiada, menos probable será que los tribunales aprecien un
riesgo de confusión entre ambas marcas; (ii) la inclusión en la marca paródica de
una indicación expresa sobre la ausencia de vínculo con la marca parodiada reduce
el riesgo de confusión; o (iii) es más probable que la parodia sea admitida por los
tribunales si se trata de un uso no comercial.

Merece la pena destacar que el caso de EEUU no es un caso aislado. En un estudio
independiente24 encargado por la Intellectual Property Office del Reino Unido sobre el
posible impacto negativo de los videos paródicos en YouTube respecto de la normal
explotación de las obras parodiadas,25 se llegó a la conclusión de que, en general, dichos
vídeos en YouTube no suponían un perjuicio para los titulares de las obras parodiadas.
Además, se puso de manifiesto que el carácter comercial o no comercial de la parodia
constituye un factor interpretativo a la hora de valorar la licitud o ilicitud de la parodia.

4. Régimen de la parodia en el ordenamiento jurídico español y requisitos de

la parodia lícita

El derecho a parodiar encuentra su justificación en el ordenamiento jurídico
español como una manifestación del derecho fundamental a la libertad de expre-
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23 KASSNER M.C. y GENOVESE L.A. «Navigating the parody defence in US Trademark law».
World Trademark Review. Núm 61. June-July 2016.

24 ERIKSON, K., KRETSCHSMER, M y MENDIS, D. Copyright and the Economic Effects of
Parody: An empirical study of music videos on the YouTube platform, and an assessment of regulatory options.
Crown Copyright. Newport, United Kingdom. 2013 (disponible en http://www.create.ac.uk/publi-
cations/copyright-and-the-economic-effects-of-parody/).

25 El estudio incluía un análisis económico y de derecho comparado en siete jurisdicciones
entre las que se encontraban países con tradición de Common Law tales como el Reino Unido,
EEUU, Canada y Australia pero también países como Francia, Alemania y Holanda.
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sión reconocido en el artículo 20.1 a) de la Constitución Española26 («CE»). no es
un derecho absoluto sino que tal y como establece el artículo 20.4 de la CE tiene su
límite en otros derechos.

Al igual que ocurre en el derecho comunitario, no existe una definición de paro-
dia  propiamente  dicha  en  el  ordenamiento  jurídico  español.  La  única  referencia
legal la encontramos en el artículo 39 del Real Decreto Legislativo 1/1996 de 12 de
abril  por medio  del  cual  se  aprueba  el  texto  refundido  de  la  Ley  de  propiedad
Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigen-
tes sobre la materia(«LPI»): «no será considerada transformación que exija consentimiento

del autor la parodia de la obra divulgada, mientras no implique riesgo de confusión con la

misma ni se infiera un daño a la obra original o a su autor».

Conforme al régimen establecido por la LpI, la parodia se configura como una
excepción o límite al derecho de transformación del autor sobre su obra27 reco-
nocido por el artículo 21 de la LpI, el cual como regla general exigiría autorización
del autor. La razón de este límite no es otra que la necesidad del parodista de refe-
rirse a la obra original como base para la creación de su obra paródica en el ejerci-
cio su derecho fundamental a la libertad de expresión.

Como han afirmado la doctrina y la jurisprudencia, el límite al derecho exclusi-
vo de transformación que constituye la parodia es un límite basado en la libertad
de expresión y de crítica28 reconocido por el artículo 20 de la CE, que se justifica
en la existencia «de un auténtico interés público en la difusión de la misma, que es el que

prevalece sobre el derecho concreto del propietario artístico»29.

para que la parodia de una obra protegida por derechos de propiedad intelec-
tual se considere lícita,  los artículos 39 y 40 bis de la LpI establecen una serie de
requisitos que analizamos a continuación:

• Que  se  trate de  la parodia de una obra divulgada.  La parodia  lícita  lo  es
siempre  sobre  una  obra  concreta,  pero  además  esta  obra  debe  haber  sido
divulgada previamente. La justificación no es otra que el derecho moral del
autor a decidir si su obra ha de ser divulgada y en qué forma reconocido por
el artículo 14.1 de  la LpI. En este  sentido, algunos autores consideran que
«solo tiene sentido parodiar una obra sobradamente conocida por el público, pues de lo

contrario el efecto paródico o crítico resultaría imposible»30.
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26 Art. 20.1. CE: «Se reconocen y protegen los derechos: a) a expresar y difundir libremente los pensa-
mientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción».

27 Existe una discusión doctrinal sobre si la parodia es en realidad una obra original o una obra
derivada en los términos de la LpI. para algún sector de la doctrina no encajaría en ninguna de
estas dos clases de obras (DÍAZ ALABART, S. Op. Cit. págs. 600-601) .no obstante, consideramos
que entrar a analizar esta discusión excede del ámbito del presente artículo.

28 MARTÍn SALAMAnCA, S. Op. Cit. pág. 321.
29 Ib. pág.322.
30 Ib. pág. 371.
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• Que no implique riesgo de confusión con la obra original. Si bien está claro
que  la  obra  paródica,  por  su  propia  naturaleza,  evoca  la  obra  original  de
forma reconocible, para que la parodia cumpla con este segundo requisito, es
preciso que ambas obras no se confundan entre sí. Si bien debe quedar claro
cuál es la obra original objeto de parodia, la transformación burlesca de dicha
obra original debe ser evidente, pues lo contrario supondría un supuesto de
plagio encubierto31.

• Que con la misma no se infiera un daño a la obra original o a su autor. Este
requisito debe interpretarse conjuntamente con la cláusula de cierre del artícu-
lo 40 bis de la LpI32. El pretexto que subyace a este requisito no es otro que el
derecho a la integridad de la obra reconocido por el artículo 14.4 de la LpI.
Además, con ello se deslegitiman aquellos casos en los que el único objetivo del
parodista es causar un daño a la obra o al autor gratuitamente, pues tal y como
entiende la doctrina «el daño al que se refiere el artículo 39 ha de ser aquel daño que
el parodiador hubiera podido evitar sin malograr con ello sus objetivos paródicos»33.

no  obstante,  no  puede  entenderse  por  daño  el mero  hecho  de  que  el  autor
pueda sentirse molesto porque su obra sea parodiada, sino que es preciso que resul-
te desproporcionado con respecto al  fin del ejercicio del derecho a  la  libertad de
expresión y de crítica perseguido con la parodia.

En cuanto al posible daño a la explotación normal de la obra, habría que deter-
minar en primer lugar qué se entiende por «daño a la explotación normal». Si bien es
cierto que la explotación de la obra paródica puede repercutir en la explotación de
la obra original, «evitar esa repercusión de una forma absoluta puede significar frustrar la
función paródica que precisamente justifica la existencia del artículo 39»34. Estamos ante una
regla cuyo objetivo es sancionar únicamente aquellos casos en los que se produzca un
perjuicio excesivo o desproporcionado a la explotación normal de la obra parodiada
y quedará al arbitrio de los jueces el determinar cuándo concurre dicho supuesto.

En cuanto al perjuicio a  los  intereses  legítimos de su autor,  la doctrina más
moderna35 entiende que la LpI solo será aplicable para reprimir aquellas infraccio-
nes que provoquen un perjuicio excesivo o desproporcionado al autor en su condi-
ción de autor y, a lo sumo a su reputación profesional. no obstante, si el tratamien-
to paródico de su obra perjudica a su derecho al honor o a su imagen, el régimen
aplicable será el previsto en la Ley orgánica 1/1982 de 5 de mayo sobre protección
del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.
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31 Id.
32 Art 40 bis LpI: «los artículos del presente Capítulo no podrán interpretarse de manera tal que per-

mitan su aplicación de forma que causen un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del autor o que
vayan en detrimento de la explotación normal de las obras a que se refieran».

33 SoL MunTAÑoLA, M. El régimen jurídico de la parodia. Marcial pons. Madrid. 2005. págs.
235 – 239.

34 MARTÍn SALAMAnCA, S. Op. Cit. pág. 327 – 328.
35 Id.
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Debemos concluir, por lo tanto, afirmando que el tipo de parodia es el ampara-
do por el artículo 39 de la LPI es la target parody36, que en tanto en cuanto cum-
pla con los requisitos enumerados por los artículos 39 y 40 bis, se configura como
un límite al derecho de transformación del autor sobre su obra que tiene su justi-
ficación en el derecho fundamental a la libertad de expresión del parodista.

5. Reflexiones en torno a la parodia de marcas

Llegado a este punto cabe plantearse qué ocurre en aquellos supuestos en los que
el  objeto  parodiado  es  una marca:  ¿sería  aplicable  el  régimen  de  la  LpI  a  estos
supuestos? En caso de que no lo fuera, ¿qué régimen aplicaría?

El tratamiento de la parodia de marcas es si cabe aún más difuso, pues a dife-
rencia de  lo que ocurre con  la LpI, no encontramos en el ordenamiento  jurídico
español ni  en el ordenamiento  jurídico  comunitario ninguna mención expresa al
concepto de parodia de marcas.

El régimen establecido por la LpI será aplicable a los casos de parodia de mar-
cas solo cuando la marca parodiada pueda ser considerada una obra en el sentido
del artículo 10 de  la LpI. Sería el caso, por ejemplo, de conocidos personajes de
dibujos animados tales como Mickey Mouse o los Minions, cuya representación grá-
fica o parte figurativa han sido registradas como marcas. no obstante, si la marca no
puede  ser  considerada una obra por  la LpI habrá que  recurrir  a  las normas que
resulten aplicables en materia de marcas o, en su caso, de competencia desleal.

Cabe destacar que las marcas notorias y renombradas se prestan especialmente
para ser parodiadas al amparo del ejercicio de la libertad de expresión del parodis-
ta  «por su aptitud para identificar fenómenos culturales, grupos de personas o estilos de
vida»37.  precisamente  el  objetivo del Pop Art era  tomar  elementos  comunes de  la
sociedad de consumo (muchos de ellos marcas muy conocidas por el público), des-
contextualizarlos  y  aplicarles  un  toque  de  banal  ironía  para  crear  obras  tan
emblemáticas como la célebre Can of Campbell’s Soup o las Five Coke Bottles del genui-
no Andy Warhol.

La parodia de marcas es si cabe más frecuente en un contexto comercial, para su
uso a título de marca en productos similares a los que identifica o distingue la marca
parodiada, en productos distintos, en artículos de merchandising etc. Cabría pregun-
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36 Así lo entendió la Audiencia provincial de Barcelona en su sentencia de 10 de octubre de
2003 (caso El Jueves) de manera inequívoca: «la utilización que se hace de la obra protegida no tiene como
fin parodiar a ésta, como permite en determinadas circunstancias el artículo 39 TRLPI, sino ridiculizar algo
ajeno a la misma (en este caso, a una Ministra del Gobierno de España o a una conducta protagonizada por
ésta), bien que utilizando la fotografía en que consistía aquélla para conseguirlo o para dar una mayor fuer-
za a la pretendida ironía».

37 MASSAguER, J. «Artículo 12» en Comentario a la Ley de Competencia Desleal. Civitas. Madrid.
1999. pág. 380.
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tarse entonces ¿estamos ante una infracción de marca, un acto de competencia des-
leal o uso comercial lícito en estos casos?

Es preciso dejar claro que tal y como ha entendido reiteradamente la jurispru-
dencia más reciente tanto del Tribunal Supremo como de tribunales de orden infe-
rior38, el régimen establecido por la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas
(«LM») y el régimen establecido por la Ley 3/1991 de 10 de enero de Competencia
Desleal («LCD») son complementarios porque cumplen funciones distintas39.

Por otro lado, por parodia de marcas la doctrina40 entiende «el empleo ridiculizante de
una marca ajena» y en cuanto a su uso con fines comerciales podemos distinguir entre:

– Casos en los que se produce propiamente un uso a título de marca de la

marca parodiada (como signo distintivo). Algunos ejemplos serían el uso de
la marca The South Butt con una grafía muy similar a la de la marca The North
Face para la venta de ropa deportiva41, el uso de la marca Puddle (que signifi-
ca caniche en alemán) con una grafía muy similar a la de la marca Puma y en
la que en su esquina superior derecha en lugar de un puma aparece un cani-
che en una posición(«desafiante» o de «ataque», nótese el tono irónico de la
parodia) muy parecida a la de la marca Puma42 para la venta de ropa depor-
tiva, o el uso de las marcas Dogiva y Cativa (parodias de la marca de chocola-
te de alta gama Godiva) para la comercialización de comida para animales43.
Merece la pena llamar la atención sobre el uso de la marca como nombre de

dominio. No debemos olvidar que una de las facultades del titular de la
marca (conforme al artículo 34.3 de la LM44) es su utilización como nombre
de dominio. A la hora de analizar los derechos o intereses legítimos del titu-
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38 STS (Sala de lo Civil, Sección1ª) 504/2017 de 15 de septiembre, STS (Sala de lo Civil,
Sección1ª) 94/2017 de 15 febrero, STS (Sala de lo Civil, Sección1ª) núm. 95/2014 de 11 marzo, STS
Sala de lo Civil (Sección 1ª) 586/2012 de 17 octubre, STS (Sala de lo Civil, Sección1ª) 1167/2008
de 15 diciembre y SAP de Barcelona (Sección 15ª) de 24 abril 2002, entre otras.

39 «La legislación de marcas protege un derecho subjetivo sobre un bien inmaterial, de naturaleza real,
aunque especial, con la eficacia «erga omnes» que es propia de tal tipo de derecho patrimonial. Dicha, protec-
ción está condicionada, [salvo excepciones tales como la protección de marcas notorias y la protec-
ción limitada otorgada a las solicitudes de marca] al previo registro, no al uso y, en todo caso, con inde-
pendencia de que el producto o el servicio marcado se hubieran introducido en el mercado. Además de ello,
dicha legislación da amparo al signo tal como está registrado […], no tal como es usado.

Por el contrario, la legislación sobre competencia desleal tiene como fin proteger, no el derecho sobre la
marca, sino el correcto funcionamiento del mercado. Esto es, pretende ser un instrumento jurídico de ordena-
ción de las conductas que se practican en él. Destinatario de la protección que otorga no es, por tanto, el titu-
lar de la marca, como tal, sino todos los que participan en el mercado y el mercado mismo.» 

40 LOBATO, M. Artículo 37. Limitaciones al Derecho de Marca en Comentario a la Ley 17/2001 de
Marcas. Civitas. Madrid. 2002. Págs. 595-598.

41 Caso The North Face Apparel Corp v. The South Butt. que se resolvió mediante un acuer-
do en el que se prohibió a The South Butt el uso de las marcas (figurativas) de The North Face sin su
consentimiento.

42 Sentencia del Tribunal Supremo Alemán (Bundesgerichtshof) de 2 de abril de 2015 – I ZR 59/13.
43 Grey v. Campbell Soup Co. (C.D. Cal 1986).
44 Art. 34.3 LM: «Cuando se cumplan las condiciones enumeradas en el apartado anterior podrá prohi-

birse, en especial […] e) Usar el signo en redes de comunicación telemáticas y como nombre de dominio».

EN UN LUGAR DE LA MARCA DE CUYA PARODIA NO QUIERO ACORDARME...
ANÁLISIS DEL USO DE LA PARODIA CON FINES COMERCIALES



lar de un nombre de dominio utilizado para parodiar una marca es preciso
distinguir entre:

– Casos en los que el nombre de dominio es idéntico a la marca (o al menos

su parte denominativa excluido en general el dominio de nivel superior)

y la parodia tiene lugar en la página web a la que dirige el nombre de

dominio. En este tipo de casos la opinión mayoritaria de los expertos nom-
brados por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual(«OMPI»)45

es que el riesgo de confusión que se crea resulta intolerable, por lo que no
puede considerarse lícito. Un ejemplo claro de ello sería el caso <iflscien-
ce.org>46, en el que el experto consideró que existía riesgo de confusión de
dicho nombre de dominio con la marca IFLScience y que, por tanto, dicho
nombre de dominio y el uso que se hacía del mismo constituían un caso ilegí-
timo de parodia (señalando además que la página web incluía enlaces patro-
cinados). En base a ello condenó al demandado a transferir dicho nombre de
dominio al demandante (tras analizar el experto el cumplimiento de los tres
requisitos exigidos por el párrafo 4.a) de la Política uniforme de solución de
controversias en materia de nombres de dominio o «UDRP»).

– Casos en los que el nombre de dominio no es idéntico a la marca paro-

diada sino que el nombre de dominio constituye una supuesta parodia.
En estos casos, conforme a la opinión mayoritaria de los expertos nom-
brados por la OMPI47, habría que entrar a valorar si el objetivo primor-
dial del nombre de dominio paródico es ejercer el derecho a la libertad de
expresión o si, por el contrario, existe un uso puramente comercial del
nombre de dominio paródico. En este último caso, el uso meramente
comercial del nombre de dominio paródico no podría reputarse lícito.
Algunos ejemplos serían <abercrombieandfilth.com>48 o
<discoveryfuck.com>49. En ambos casos, el experto consideró que existía
riesgo de confusión o de asociación de dichos nombres de dominio con las
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45 Ver Section 2.6.2 de la WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions,
Third Edition. 2017.(«WIPO Jurisprudential Overview 3.0»): «Panels find that even a general right to
legitimate criticism does not necessarily extend to registering or using a domain name identical to a trademark (i.e.,
<trademark.tld> (including typos)); even where such a domain name is used in relation to genuine noncommer-
cial free speech, panels tend to find that this creates an impermissible risk of user confusion through impersonation».

46 Iflscience Limited v. Domains by Proxy LLC / Dr Chauncey Siemens, Caso OMPI No.
D2016-0909.

47 Ver Section 2.6.3 de la WIPO Jurisprudential Overview 3.0: «Where the domain name is not identical
to the complainant’s trademark, but it comprises the mark plus a derogatory term (e.g., <trademarksucks.tld>), panels
tend to find that the respondent has a legitimate interest in using the trademark as part of the domain name of a cri-
ticism site if such use is prima facie noncommercial, genuinely fair, and not misleading or false. Some panels have
found in such cases that a limited degree of incidental commercial activity may be permissible in certain circumstances
(e.g., as «fundraising» to offset registration or hosting costs associated with the domain name and website).» 

48 A&F Trademark, Inc and Abercrombie & Fitch Stores, Inc v. Justin Jorgensen, Caso OMPI No.
D2001-0900 

49 Discovery Communications LLC c. Giovanni Santi, Erotikax.com, Caso OMPI No. D2016-2314.
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marcas supuestamente parodiadas, y que tales nombres de dominio no
constituían una parodia en ejercicio de la libertad de expresión, sino que
obedecían a razones puramente comerciales y de aprovechamiento de la
asociación con la marca. Por ello, en ambos casos se condenó al deman-
dado a transferir dichos nombres de dominio a los demandantes (tras ana-
lizar el cumplimiento del párrafo 4.a) de la UDRP).

– Casos en los que no se utiliza la marca parodiada a título de marca sino que
se produce «un empleo indirecto de la marca ajena en cuanto que dicho signo sim-
boliza un icono fácilmente reconocible por todos»50. Tal sería el caso de la comer-
cialización de posters con el slogan «Enjoy Cocaine» en los que se utilizaba la
grafía típica de Coca-Cola51, la comercialización de camisetas y tazas (mugs)
con el slogan «Mutants of Omaha» en las que se empleaba el logo ridiculizado
de la compañía de seguros Mutual o Omaha52 o la utilización de la denomina-
ción «Garbage Pail Kids» en unas pegatinas promocionales por parte de un
fabricante de chicles que ridiculizaban a los conocidos muñecos Cabbage Patch
Kids53. En todos estos casos los tribunales estadounidenses consideraron que
la parodia producía una asociación ilícita con la marca.

Cabría, por tanto, plantearse cuál sería el resultado en España a casos como los
mencionados en los apartados anteriores y si el régimen aplicable a estos casos sería
el de la LM, el de la LCD o ambos.

Como hemos afirmado anteriormente, la parodia es especialmente relevante
cuando la marca objeto de parodia sea una marca notoria o renombrada. Por tanto,
centraremos nuestro estudio en la parodia de este tipo de marcas.

El artículo 37 de la LM prevé una serie de usos atípicos de la marca que no supo-
nen una infracción de los derechos de marca del titular, pues en ellos no se utiliza
la marca en su calidad de signo distintivo y, por tanto, quedan fuera de la tipifica-
ción del uso de la marca efectuada por el artículo 34 de la LM54. La doctrina entien-
de que la enumeración de usos atípicos del artículo 37 de la LM no es taxativa, sino
que es posible identificar otros usos atípicos no previstos en la LM entre los que se
encuentra la parodia de marcas55. Por tanto, para que la parodia de una marca
suponga una infracción del artículo 34 de la LM en tanto que violación del ius prohi-
bendi del titular de la marca, deben cumplirse los siguientes requisitos:

• la marca original parodiada debe ser, en principio, una marca registrada y en

vigor (salvo los casos de protección de la marca notoria o renombrada no regis-

trada en España y la protección limitada otorgada por la LM a las solicitudes
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50 LOBATO, M. Op. Cit. Pág. 595.
51 Coca-Cola Co. v. Gemini Rising Inc. (U.S.D.C.E.D.N.Y. 1972).
52 Mutual of Omaha Insurance Co v. Novak (Court of Appeals of Kansas 2001).
53 Original Appalachian Artworks Inc v. Topps Chewing Gum Inc. (N.D. Ga. 1986).
54 LOBATO, M. Op. Cit. Págs. 580-581.
55 Ib. Págs. 594-595.
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de marca). Ello no implica que no sea posible otorgar protección a aquellos sig-
nos no susceptibles de registro como marcas o a otras marcas no inscritas pero la
protección de éstos será, en su caso, a través de la LCD y no de la LM56;

• la marca paródica que supuestamente infringe la marca original parodiada
debe ser un signo idéntico o semejante a la marca original parodiada y debe
ser utilizada como marca. En caso de que el uso de la marca paródica no sea
a título de marca (por ejemplo, un uso meramente ornamental sin cumplir
ninguna de las funciones de la marca), la conducta no podrá considerarse una
infracción del artículo 34 de la LM aunque sí podría considerarse un acto de
competencia desleal conforme a lo previsto en la LCD57;

• debe existir riesgo de confusión entre la marca paródica y la marca paro-

diada (incluyendo el riesgo de asociación) y, para apreciarlo es preciso com-
parar ambas marcas tal y como han sido registradas;

• si la marca es notoria o renombrada ha sido registrada en España no es

necesario que los productos o servicios para los que se utiliza la marca paró-
dica sean idénticos o similares sino que de la utilización del signo realizada
sin justa causa se pueda indicar una conexión entre dichos bienes o servicios
y el titular de la marca o, en general, cuando ese uso pueda implicar un apro-

vechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la noto-

riedad o renombre de dicha marca registrada.

En caso de que se cumplan estos requisitos, conforme a lo dispuesto en el artícu-
lo 40 de la LM, el titular de la marca parodiada podrá ejercitar las mismas acciones
civiles o penales que resulten oportunas para la protección de su derecho de marca
(entre ellas las enumeradas en el artículo 41 de la LM: cesación, indemnizatoria,
medidas cautelares, remoción de efectos, indemnización de daños y perjuicios etc.)
que si se tratase de cualquier otro tipo de infracción marcaria. Por el contrario, si la
parodia de marca no cumple con los requisitos arriba señalados, será posible una
interpretación extensiva del artículo 37 de la LM, que incluye la parodia como lími-
te al derecho de marca.

En el Derecho de la UE la referencia implícita a la parodia de marcas la encon-
tramos en el considerando 27 de la Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre, relativa a la aproximación de las legis-
laciones de los Estados miembros en materia de marcas («DM») y en el considerando
21 del Reglamento (UE) 2015/2424 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de
diciembre de 201558 («RMC»), que afirman que «el uso de la marca realizado por ter-
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56 MASSAGUER, J. y MONTEAGUDO M. «Artículo 6. Actos de Confusión» en Comentario a la
Ley de Competencia Desleal. Civitas. Madrid. 1999. Págs. 169-170.

57 Ib. Págs. 199-200.
58 Reglamento (UE) 2015/2424 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de diciembre de

2015 por el que se modifican el Reglamento (CE) no 207/2009 del Consejo sobre la marca comu-
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ceros con fines de expresión artística debe considerarse lícito en la medida en que al mismo
tiempo sea conforme a las prácticas leales en materia industrial y comercial».

Cabría plantearse en este caso qué debe entenderse por «fines de expresión artísti-
ca» y si la parodia de marcas entraría dentro de estos fines aun cuando se realice con
fines comerciales, pues el RMC y la DM no proporcionan una definición del térmi-
no. Asimismo, al incluir el requisito de que «al mismo tiempo sea conforme a las prácti-
cas leales en materia industrial y comercial» parece que el RMC y la DM estarían efec-
tuando una remisión a la legislación sobre competencia desleal. A día de hoy tam-
poco existe un pronunciamiento del TJuE a efectos de aclarar la nueva redacción
del considerando 27 de la DM y del considerando 21 del RMC. A nuestro juicio, la
referencia de la DM y del RMC a «fines de expresión artística» se refiere a aquellos fines
en los que prime el ejercicio de la libertad de expresión y que, por tanto, no sean
susceptibles de producir un impacto «desleal» en el mercado.

Al igual que ocurre en España, la jurisprudencia del TJuE sobre parodia de marcas
es escasa. no obstante, merece la pena destacar la sentencia del de 18 de septiembre
de 2014 (Caso The Polo Lauren Company LP vs. OAMI T-265/13) en la que el TJuE con-
sideró que existía riesgo de confusión entre una marca figurativa, supuestamente paró-
dica, que representa a un jugador de polo montado en una bicicleta, y la icónica marca
figurativa del jugador de polo de polo Ralph Lauren y anuló dicha marca.

Más estricto resultó el criterio de la actual EuIpo en la decisión de la Quinta
Sala de Recurso de 7 de  julio de 2015  (The Polo Lauren Company LP vs. FreshSide
Limited trading as Chunk Caso R 353/2015-5) en relación con la misma marca paródi-
ca anterior. En dicha decisión la EuIpo estimó parcialmente la oposición al regis-
tro  de  dicho  signo presentada por  polo Lauren Company Lp  y  consideró  que,  a
pesar de que el riesgo de confusión entre ambos signos es bajo, resulta suficiente
para que el público pueda establecer un vínculo entre ambas marcas y se muestra
tajante al afirmar que «no se trata de detener la parodia, pero no resulta correcto que un
signo adquiera carácter distintivo burlándose de la reputación de otro. Cuando se trata de la
reputación de una marca, el derecho de marcas no tiene sentido del humor».

En  nuestra  opinión,  consideramos  que  sería  aplicable  a  la  parodia  de marcas
comunitarias el mismo razonamiento que hemos expuesto anteriormente para los
usos atípicos de la marca recogidos en el artículo 37 de la LM y la potencial infrac-
ción del artículo 34 de la LM.

Bajo nuestro punto de vista, el uso atípico del artículo 37 de la LM no abar-
caría  el  derecho del parodista  a  registrar  y  utilizar  una marca paródica para  la
venta de unos bienes y servicios que, por su propia naturaleza, evocan y crean un
vínculo con la marca original parodiada que puede perjudicar al carácter distinti-
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nitaria y el Reglamento (CE) no 2868/95 de la Comisión, por el que se establecen normas de eje-
cución  del  Reglamento  (CE)  no  40/94  del  Consejo  sobre  la marca  comunitaria,  y  se  deroga  el
Reglamento (CE) no 2869/95 de la Comisión, relativo a las tasas que se han de abonar a la oficina
de Armonización del Mercado Interior (marcas, diseños y modelos).
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vo y/o a la notoriedad o al renombre de ésta. por tanto, entendemos que al anali-
zar el riesgo de confusión (entendido en sentido amplio, también como riesgo de
asociación) entre una marca paródica que se utiliza a título de marca y la marca
original parodiada deberán aplicarse los mismos criterios que si se tratase de cual-
quier otro signo idéntico o similar que pueda suponer una infracción de la LM,
sin que el hecho de que pueda ser considerada una parodia exima de llevar a cabo
este análisis.

En base a todo lo expuesto anteriormente entendemos con la doctrina59, que el
uso  a  título de marca de una marca paródica no puede  suponer un uso  lícito
amparado por el derecho a la libertad de expresión pues la función primordial de
las marcas no es servir como cauce para el ejercicio de la libertad de expresión sino
identificar el origen empresarial de los productos y servicios en el mercado.

La parodia como límite al derecho de marca se configura como un uso atípico
de la marca y como tal límite deberá ser aplicado de forma restrictiva, pues la regla
general del derecho de marcas es la prohibición de utilizar la marca de un tercero
sin su consentimiento. En el caso de la parodia se legitima un uso de la marca no
consentido por su titular en aras al ejercicio del derecho fundamental a la libertad
de expresión del parodista. por ello, entendemos que un uso comercial paródico
de la marca que no sea a título de marca deberá permitirse solo en la medida en
que sea necesario para ejercer el derecho a la libertad de expresión del parodis-
ta (es decir, cuando el objetivo último del parodista sea parodiar a la propia marca
o a su titular (target parody) en ejercicio de su derecho a la libertad de expresión
y la finalidad comercial sea secundaria).

6. La parodia de marcas bajo el régimen de competencia desleal

Entendemos con un sector de la doctrina60 que algunos supuestos de parodia de
marcas no solo no supondrán un uso a título de marca conforme al artículo 34 de la
LM sino que «escaparán al ius prohibendi atribuido al titular de la marca por razón de no
afectar a las funciones que el TJUE ha reconocido a la marca61». ¿Constituyen estos actos
un uso lícito o un acto de competencia desleal? por otro lado, ¿es preciso para que
se produzca un acto de competencia desleal que  la parodia  tenga  lugar con fines
comerciales?
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59 ARRoyo ApARICIo, A. Op. Cit. pág. 342.
60 SuÑoL LuCEA, A. El presupuesto de uso en el tráfico económico para productos o servicios en el

actual derecho de marcas: ¿Un paso más hacia la protección ilimitada de las marcas? Indret. Barcelona.
2012. pág. 47.

61 Además de la función primordial de identificar el origen empresarial de los bienes y servi-
cios en el mercado, el TJuE ha identificado la función de calidad del bien o servicio y la función
comunicativa, de inversión o publicidad de la marca. ver: SSTJuE 18 de julio de 2009 «L’oréal» y
23 de marzo de 2010 «google france y google».
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En estos casos  la doctrina62 entiende que para que un uso atípico de la marca
pueda considerarse lícito, «debe excluirse el riesgo de confusión y no pueden suponer un
aprovechamiento indebido de la reputación ajena».

por tanto, en base a lo anterior, entendemos que el uso de la parodia de una marca
con fines comerciales que no implique un uso a título de marca es en principio lícita,
salvo que pueda considerarse un acto de competencia desleal conforme a la LCD. En
el  presente  apartado  analizaremos  si  la  parodia  de marcas  notorias  o  renombradas
constituye un acto de confusión del artículo 6 LCD63 o de aprovechamiento indebido
de la reputación ajena del artículo 12 LCD, por ser éstos los supuestos más comunes.

6.1. La parodia como acto de confusión del art. 6 LCD

La doctrina64 entiende que el riesgo de confusión del artículo 6 de la LCD abar-
ca  el  riesgo  de  confusión  en  sentido  amplio  (en  tanto  el  segundo  apartado  del
artículo hace referencia al riesgo de asociación). por tanto, el acto de confusión com-
prende «cualquier utilización de un instrumento o medio de identificación empresarial apto
para remitir a una fuente de procedencia empresarial que proporcione una información inco-
rrecta a los destinatarios»65.

Además tal y como ha afirmado reiteradamente la jurisprudencia66 para apreciar
el riesgo de confusión conforme al artículo 6 de la LCD es preciso «confrontar los

signos tal como son usados». por ello, entendemos con la doctrina67 que para apre-
ciar el riesgo de confusión de una marca paródica es preciso tener en cuenta todas
las circunstancias en las que tiene lugar el comportamiento del parodista suscepti-
ble de inducir a error a los destinatarios de los bienes o servicios en los que figura
la marca paródica acerca de su procedencia empresarial. De ahí que no sólo se ten-
gan en cuenta los signos empleados o la similitud de los productos o servicios, sino
también la forma de presentación de los productos, las etiquetas, las leyendas publi-
citarias que acompañan la publicidad de los productos, etc.
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62 LoBATo, M. Op. Cit. págs. 580-581.
63 Es preciso hacer hincapié en que la parodia de marcas no puede suponer un acto de imi-

tación del artículo 11 de la LCD pues tal y como entienden la doctrina y la jurisprudencia «mien-
tras que el art. 6 debe aplicarse solamente a los supuestos de confusión derivados de imitación de creaciones
formales –signos distintivos en sentido estricto: marcas, nombres comerciales, etc.– (imitación formal), el art.
11.2 rige para los supuestos de confusión derivados de actos de imitación de creaciones materiales –prestacio-
nes– (imitación material)» V. DoMÍnguEZ pÉREZ, E.M.  «Artículo 11»  en Comentarios a la Ley de
Competencia Desleal. Aranzadi, 2011.

64 CuRTo poLo, M. «Comentario al art. 6 LCD. Actos de Confusión» en Comentarios a la Ley
de Competencia Desleal. Aranzadi, 2011. págs. 13-14.

65 MASSAguER, J. y MonTEAguDo, M. Artículo 6. Op. Cit. pág. 171.
66 STS (Sala  de  lo  Civil,  Sección1ª) 504/2017  de  15  de  septiembre,  STS (Sala  de  lo  Civil,

Sección1ª) 94/2017 de 15 febrero, STS (Sala de lo Civil, Sección1ª) núm. 95/2014 de 11 marzo, STS
Sala de lo Civil (Sección 1ª) 586/2012 de 17 octubre, STS (Sala de lo Civil, Sección1ª) 1167/2008
de 15 diciembre y SAp de Barcelona (Sección 15ª) de 24 abril 2002, entre otras.

67 CuRTo poLo, M. Op. Cit. pág. 15.
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por otro lado, para apreciar riesgo de confusión conforme al artículo 6 de la LCD
se exige que la marca parodiada «tenga una implantación suficiente para que pueda
entenderse que [el signo paródico] generó en los destinatarios juicios de valor base de la con-
fusión»68. En el caso de las marcas notorias y renombradas este requisito no supone
mayor problema. no obstante, es necesario poner de manifiesto que se produce una
paradoja interesante: si bien por un lado la protección que el ordenamiento otorga
a las marcas notorias y renombradas es superior, lo cierto es que esa mayor notorie-
dad o renombre será la responsable de que los jueces se muestren más restrictivos a
la hora de apreciar el riesgo de confusión. Algún sector doctrinal llega incluso a exi-
gir «práctica identidad»69 entre ambos signos. Sin perjuicio de que, en el caso de la
parodia, dado el vínculo creado en la mente del consumidor, entendemos que resul-
taría suficiente una similitud evocativa entre la marca paródica y la marca parodia-
da para que exista riesgo de asociación.

Hoy en día, el supuesto más común en el que la parodia de marcas notorias o renom-
bradas podría suponer un acto de confusión del artículo 6 LCD sería cuando aun sien-
do utilizada a título accesorio u ornamental (y no a título de marca), resultase idónea
para producir un riesgo de confusión, entendido como riesgo de asociación por parte
de  los  consumidores  sobre  la procedencia  empresarial de  la obra paródica. Algunos
ejemplos serían los mencionados posters con el slogan «Enjoy Cocaine», las camisetas y
las tazas (mugs) con el slogan «Mutants of Omaha» o las pegatinas «Garbage Pail Kids».

En el caso Coca-Cola Co. v. gemini Rising Inc, el District Court of Eastern new
york70 entendió  que  si  bien  no  existía  un  riesgo  de  confusión,  la  conducta  del
demandado suponía un riesgo de dilución de la marca del demandante. Sin embar-
go, como hemos afirmado anteriormente, en los casos Mutual of omaha Insurance
Co v. novak71 y original Appalachian Artworks Inc v. Topps Chewing gum Inc72 los
tribunales estadounidenses sí entendieron que existía riesgo de confusión en cuan-
to al origen empresarial de los productos.

6.2 La parodia de marcas como acto de aprovechamiento indebido de la reputación

ajena del art. 12 LCD

Llegado a este punto cabría plantearse si la mera evocación llevada a cabo por el
parodista de la obra parodiada sería suficiente para apreciar un aprovechamiento
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68 STS (Sala  de  lo  Civil,  Sección1ª) 504/2017  de  15  de  septiembre,  STS (Sala  de  lo  Civil,
Sección1ª) 94/2017 de 15 febrero, STS (Sala de lo Civil, Sección1ª) núm. 95/2014 de 11 marzo, STS
Sala de lo Civil (Sección 1ª) 586/2012 de 17 octubre, STS (Sala de lo Civil, Sección1ª) 1167/2008
de 15 diciembre y SAp de Barcelona (Sección 15ª) de 24 abril 2002, entre otras.

69 MASSAguER, J. y MonTEAguDo, M. Artículo 6. Op. Cit. pág. 200.
70 Coca-Cola Co. v. gemini Rising Inc. (u.S.D.C.E.D.n.y. 1972).
71 Mutual of omaha Insurance Co v. novak (Court of Appeals of Kansas 2001).
72 original Appalachian Artworks Inc v. Topps Chewing gum Inc. (n.D. ga. 1986).
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indebido de la reputación ajena de la marca parodiada por parte del parodista o si
para  ello  sería preciso  que  exista  un  riesgo de  confusión  (aunque  sea  en  sentido
amplio incluyendo el riesgo de asociación) entre ambas marcas o un perjuicio para
la marca parodiada.

El TJuE en su sentencia de 18 de junio de 2009 (Caso L’Oréal SA) entendió que
«la existencia de una ventaja desleal obtenida del carácter distintivo o del renombre de la
marca […] no exige ni la existencia de un riesgo de confusión ni la de un riesgo de per-

juicio para el carácter distintivo o el renombre de la marca o, en términos más genera-
les, para el titular de ésta.»

no obstante, no toda parodia de marcas que aproveche la reputación ajena es ilí-
cita sino que tal y como entiende la doctrina73, solo lo será aquella que en atención
a  los  siguientes  factores  pueda  reputarse  indebida:  (i)  reputación  del  signo;  (ii)
implantación  del  signo;  (iii)  esfuerzo  realizado  para  propiciar  la  reputación  del
signo; (iv) proximidad competitiva; y (v) aprovechamiento indebido.

parece obvio afirmar que el aprovechamiento de la reputación ajena por parte
del parodista es directamente proporcional a  los  tres primeros  factores: a mayor
reputación, implantación y esfuerzo realizado para alcanzar la reputación del signo
más probable es que el parodista pueda buscar aprovecharse de la reputación de la
marca parodiada o de su titular.

En cuanto a  la proximidad competitiva resulta relevante poner de manifiesto
que la doctrina74 entiende que la apropiación de la reputación ajena no presupone
la  homogeneidad  del  grupo  de  consumidores  a  los  que  se  dirige  el  titular  de  la
marca parodiada y el parodiante. Ello es así porque la venta de productos paródicos
o spoofs (generalmente de peor calidad, a un precio más barato o incompatibles con
los valores de la marca parodiada) podría perjudicar a la reputación y la imagen de
marca de la marca parodiada.

En nuestra opinión el fin último de este requisito sería evitar la dilución de la
marca notoria o  renombrada y  abarcaría  tanto  lo que  se  conoce en  la  legislación
estadounidense como dilution by blurring que es aquella asociación que surge de la
similitud respecto a la marca original que perjudica al carácter distintivo de la marca
original (por ejemplo la utilización de la marca Tiffany’s para designar restaurantes75

o la de la marca Hyatt para designar servicios legales76) como dilution by tarnishment
que es aquella asociación que daña la reputación de la marca original por designar
productos o servicios incompatibles con los valores de la marca (como la comercia-
lización de las marcas de comida para animales Cativa y Dogiva respecto a la marca
de chocolate de alta gama Godiva77).
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73 MASSAguER, J. Artículo 12. Op. Cit. págs. 386-372.
74 Id.
75 Tiffany & Co v. The Boston Club Inc. (D. Mass. 1964).
76 Hyatt Corp v. Hyatt Legal Servs. (7th Circuit 1984).
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En cuanto al aprovechamiento indebido, debería entrarse a valorar si el uso que
no es a título de marca es susceptible de crear en la mente del consumidor un vín-
culo o asociación indebida con la marca en beneficio de quien realiza esa parodia.
Así lo ha entendido en numerosas ocasiones la jurisprudencia comunitaria78.

Los siguientes criterios pueden resultar de utilidad a la hora de valorar si el uso
en  el mercado  (considerando  la percepción del  consumidor medio normalmente
informado  y  razonablemente  atento  y  perspicaz)  constituye  un  uso  desleal.  Así,
entendemos con la doctrina79 y la jurisprudencia80, que el uso de la parodia de mar-
cas en el mercado puede constituir un uso desleal: (i) si induce a pensar que existe
un vínculo comercial entre el parodista y el  titular de  la marca parodiada;  (ii)  si
afecta al valor de la marca parodiada como consecuencia de obtener el titular de la
parodia una ventaja indebida de la reputación de la marca parodiada; o (iii) si la
ventaja que obtiene el titular de la parodia produce como consecuencia un perjui-
cio en el mercado a la marca parodiada a través de la dilución.

Asimismo, será necesario valorar las circunstancias atinentes al caso concreto y
llevar a cabo un  juicio de proporcionalidad entre el daño causado al  titular de  la
marca por el aprovechamiento de su reputación que conlleva la parodia de su marca
y el ejercicio del derecho a la libertad de expresión del parodista que dicho uso de
la marca parodiada supone.

II. CONCLUSIÓN

En definitiva, si bien la parodia es una herramienta importante para el ejercicio
del derecho a la libertad de expresión (e incluso una manifestación de dicho dere-
cho), lo cierto es que muchas veces este fin se desdibuja en aras a la obtención de un
beneficio  comercial. Aunque no  todo uso  comercial  supondrá un uso  ilícito,  será
necesario llevar a cabo un análisis del tipo de uso y de las consecuencias jurídicas
que se derivan de dicho uso y valorar los distintos derechos en pugna y la finalidad
de  la  parodia.  por  ello,  entendemos  que  el  carácter  comercial  del  uso  que  se  le
pueda dar a la parodia jugará un papel muy significativo a la hora de determinar la
licitud o ilicitud de la obra o de la marca parodiada.
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78 STJCE de 23 de octubre de 2003 caso Adidas, STJCE de 12 de noviembre de 2002 caso
Arsenal fC, STJCE de 25 de enero de 2007 caso Adam opel, STJCE (pleno) de 23 febrero de 1999
caso BMW, entre otras.

79 ARRoyo ApARICIo, A. Op. Cit. págs. 342 – 343.
80 STJCE de 17 de marzo de 2005 caso gillette.
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Al controvertido debate sobre un posible agotamiento del derecho de distribu-
ción de obras en formato digital, todavía le queda mucho recorrido, al menos en el
mercado del libro electrónico.

En los últimos años, el streaming, como forma de acceso a los contenidos, en el
sector audiovisual y de la música, está ganando terreno a otras formas de consumo,
como la adquisición de ejemplares físicos (CD, DVD) o la descarga de internet.

En  estos  sectores,  plataformas  como  Spotify  o Netflix  permiten  al  usuario  no
tener que descargar ni almacenar archivos que contengan las películas que desean
visualizar o música que quieren escuchar.

Es en el sector audiovisual en el que este tipo de plataformas ha ido adquirien-
do una mayor relevancia frente a otras formas de acceso al contenido. Precisamente,
el elevado peso de un archivo que contenga una obra audiovisual, frente al menor
peso de  toda una discografía,  junto al hecho de que  las obras audiovisuales, nor-
malmente, se consumen en un determinado momento, a diferencia de las canciones
que, en ocasiones, podemos llegar a escuchar hasta la extenuación y a través de dife-
rentes dispositivos y en diferentes lugares, han favorecido que las obras audiovisua-
les sean consumidas cada vez más, a través de plataformas de streaming1.
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1 En la Página 14 de «El Estudio de Uso y Actitudes de Consumo de Contenidos Digitales (Julio 2017)»
realizado por  los miembros del equipo del ONTSI: Luis Muñoz López y Pedro Antón Martínez



También en el sector de la música, plataformas de streaming, han ido aumen-
tando, aunque en menor medida que en el sector audiovisual. Sin embargo, en el
sector del libro electrónico todavía son escasas las plataformas que permiten a los
consumidores acceder a  la obra sin pasar por una descarga de un archivo, en  los
diferentes formatos existentes: .epub, .pdf, .mobi, .ibook, etc.

Por tanto, si bien los avances tecnológicos pueden generar que el complejo deba-
te sobre un posible agotamiento del derecho de distribución, respecto de algunas
obras en formato digital,  llegue a dejar de ser relevante o de aplicación, antes de
que la  legislación y  los tribunales den una respuesta concluyente, en el sector del
libro electrónico esta cuestión todavía puede tener un largo y agotador recorrido.

El agotamiento del derecho de distribución implica que el titular de derechos no
podrá oponerse a sucesivas transmisiones del soporte en el que se haya incorpora-
do su obra (un ejemplar de una novela, un CD, un DVD) tras una primera venta
hecha con su consentimiento. Este agotamiento, dependiendo de cada legislación,
podrá ser regional, local o internacional.2

Este  agotamiento,  considerado un  límite  al  derecho  exclusivo de distribución,
legitima la actividad llevada a cabo en tiendas de segunda mano y mercadillos, que
posteriormente se amplió a sitios de internet como amazon o ebay, donde se han
venido vendiendo ejemplares físicos de obras usadas, para pasar, en la actualidad, a
aplicaciones para móvil, que nos invitan a vender entre otros, nuestros libros usados,
cds, discos, dvds, al ritmo de un pegadizo «si no lo usas, súbelo, súbelo».

Estos avances tecnológicos no solo han venido modificando los canales a través
de los que se adquieren ejemplares de obras de segunda mano, sino que, además,
han  propiciado  el  surgimiento  de modelos  de  negocio  basados  en  la  reventa  de
libros electrónicos, obras musicales y audiovisuales en formato digital y programas
de ordenador descargados de internet, que han suscitado el debate a nivel interna-
cional, sobre el alcance del derecho exclusivo de distribución, su aplicación a obras
en formato digital y el posible agotamiento del mismo en el caso de obras en este
tipo de formatos.
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https://www.ontsi.red.es/ontsi/sites/ontsi/files/Uso%20y%20actitudes%20de%20consumo%20de%20
contenidos%20digitales.%20Julio%202017.pdf «Considerando los modelos de negocio en los que los usua-
rios pagan por acceder al contenido, se está imponiendo poco a poco el acceso en streaming frente a la descar-
ga. Mientras que esta última tiene todavía amplia aceptación en contenidos como la música o los libros digi-
tales, el streaming se impone en sectores como el audiovisual».

2 El Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el
comercio (ADPIC) de 1994 en el artículo 6 deja en manos de los firmantes si quieren introducir en
sus  legislaciones  el  agotamiento  del  derecho  de  distribución.  Igualmente,  el  artículo  6.2  del
Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor (WCT) de 1996 establece que el Tratado no afectará
la facultad de las Partes Contratantes de determinar las condiciones, si las hubiera, en las que se
aplicará el agotamiento del derecho después de la primera venta u otra transferencia de propie-
dad del original o de un ejemplar de la obra con autorización del autor.
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I. PRINCIPIO DE AGOTAMIENTO EN EL DERECHO DE LA UNIÓN:
EXCLUSIÓN DEL AGOTAMIENTO EN EL CASO DE OBRAS CARENTES
DE UN SOPORTE FÍSICO

En el considerando 28 de la Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 22 de mayo de 2001, relativa a la armonización de determinados aspec-
tos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la socie-
dad de la información, se establece que, a efectos de dicho texto, la protección de
los derechos de autor incluye el derecho exclusivo a controlar la distribución de la
obra incorporada en un soporte tangible.

El tenor de este considerando claramente pone de manifiesto que el derecho de
distribución solo se verá afectado si se produce una traslación de una obra incorpo-
rada, materializada, en un soporte tangible, por lo que las transmisiones de obras a
través de  las  redes no podrán  ser  calificadas  como distribuciones, mientras no  se
produzca una redefinición de este derecho.

Este mismo considerando hace referencia al agotamiento del derecho de distri-
bución, recalcando la necesaria tangibilidad del soporte en el que se incorpora la
obra transmitida, al establecer que «la primera venta en la Comunidad del original de

una obra o de copias de la misma por el titular del derecho o con su consentimiento agotará el

derecho a controlar la reventa de dicho objeto en la Comunidad».

El hecho de que específicamente se aluda a que el agotamiento se produce sobre
el  objeto  previamente  transmitido  por  el  titular  de  derechos  o  con  su  consenti-
miento, pone de manifiesto que la intención del legislador era señalar la diferencia
entre el «corpus mechanicum» de una obra, esto es su objeto material, su soporte,
frente al «corpus mysticum», la creación intelectual, de forma que es el objeto mate-
rial en el que se incorpora la obra lo que podrá ser objeto de una ulterior transmi-
sión, sin autorización del titular de derechos. En aquellas obras carentes de sopor-
te, no cabría, a tenor de la literalidad del considerando 28 de la Directiva, invocar
el agotamiento del derecho de distribución.

De esta manera, el artículo 4.2 de la Directiva recoge los requisitos para la apli-
cación del agotamiento, a través del cual el titular de derechos de una obra no podrá
oponerse a ulteriores transmisiones que se produzcan dentro del territorio de los 28
Estados Miembros, Liechtenstein, Noruega e Islandia:

– La primera transmisión se ha de haber llevado a cabo por el titular de dere-
chos o con su consentimiento, ya sea mediante venta u otro tipo de cesión de
la propiedad del objeto en el que se incorpore la obra.

– Esta  transmisión  se  debe  de  haber  producido  dentro  del  territorio  de  la
Comunidad.

Por tanto, el agotamiento no se produce exclusivamente tras la venta, sino que
puede producirse también si el adquirente es poseedor a partir de otra  forma de
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adquisición de la propiedad, como podría ser una donación y siempre que se trate
de una transmisión de un soporte tangible en el que se incorpore la obra.

Recalca el considerando 28 de la Directiva que el derecho de distribución no se
agotará en el caso de obras vendidas fuera de la Comunidad. Esto pone de relieve
que la justificación de esta limitación al derecho exclusivo de distribución es esta-
blecer un justo equilibrio entre los derechos de los autores y la libre circulación de
mercancías, principio fundamental del mercado común. Por otro lado, trata de pre-
servar los derechos de los creadores, impidiendo aquellas importaciones paralelas,
que pudieran posibilitar la entrada en el territorio de la Unión de copias adquiri-
das en terceros países a precios más reducidos, cuya importación pudiera causar un
perjuicio a la explotación comercial de las obras, en el seno de la Unión.

A mayor abundamiento, refuerza la inaplicabilidad del agotamiento del derecho
de distribución a obras no incorporadas a un soporte material, el considerando 29
de la citada Directiva, al señalar que el problema del agotamiento no se plantea en
el caso de los servicios, y en particular de los servicios en línea.

A este respecto, se ha de tener en cuenta que la Directiva 2006/112/CE del
Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre
el valor añadido, define las «prestaciones de servicios» como todas las operaciones
que no constituyen una entrega de bienes, estableciendo expresamente que una pres-
tación de servicios puede consistir, entre otras, en la cesión de un bien incorporal3.

De acuerdo con este texto, el suministro de un libro electrónico incorporado en
un soporte material, por ejemplo, un CD, será considerado una entrega de bienes,
mientras que la trasmisión de un libro electrónico mediante descarga de un sitio de
internet, será considerada una prestación de servicios.

Confirma la calificación de la transmisión de una obra en formato digital como
una prestación de servicios y no como una venta, la Sentencia del Tribunal de
Justicia de la Unión Europea de 7 de marzo de 2017, en el asunto C-390/15, según
la cual el iVA reducido puede aplicarse a un libro en papel o a un libro electrónico
transmitido en otro soporte, pero no a los libros en formato digital, adquiridos a
través de internet.

Por tanto, nos encontramos que el poseedor de un libro en papel, adquirido a
través de cualquier página de internet, podrá revenderlo sin necesidad de pedir
autorización al titular de derechos. En la misma situación se encontrará una perso-
na que haya adquirido un libro electrónico incorporado en un cd o dvd, mientras
que aquel que adquiriese el libro electrónico, en formato digital, legalmente, a
través de una plataforma de internet, no podrá enajenar el mismo una vez lo haya
leído. Además, en el tercer supuesto, el tipo impositivo que se aplicó a la primera
adquisición será más elevado que en los dos primeros.
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En el segundo y tercer supuesto, podríamos encontrarnos ante una obra idénti-
ca y con  idénticas  funcionalidades,  si bien el régimen aplicable a  las mismas será
diferente.  Esto  ha motivado  que  sean muchas  las  voces  que  reclamen  la  posible
reventa  de  obras  en  formato  digital.  Un  ejemplo  claro  es  el  Owners´  Rights
Initiative (ORI)4, una coalición de empresas, asociaciones y organizaciones que per-
siguen la protección de los consumidores, adquirentes en Estados Unidos, bajo el
lema «if you bought it, you own it».

Efectivamente, calificar una obra como un bien o un servicio en función de si la
misma se transmite a través de un soporte o no, aun cuando nos pudiéramos encon-
trar ante manifestaciones idénticas y con las mismas funcionalidades, no parece muy
acertado.

Por otro lado, las diferentes provisiones de la Directiva 2001/29/CE en sus consi-
derandos 28, 29  y  artículo 4,  apartado 2,  frente  a  la  especialidad de  la Directiva
2009/24/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de abril de 2009 sobre la
protección  jurídica  de programas de  ordenador,  que  se  refiere  al  agotamiento  al
derecho de distribución en diferentes  términos5,  introducen una mayor compleji-
dad al establecer regímenes diferentes para transmisiones en línea de obras en for-
mato digital, dependiendo de si nos encontramos ante un programa de ordenador
u otro tipo de creaciones intelectuales.

Es evidente que estas diferencias, que suscitan numerosos interrogantes y gene-
ran una desigualdad de trato entre unas obras y otras, se basan en una legislación
aprobada en función de los medios tecnológicos existentes hace más de 16 años, por
lo que haría falta una reforma en este aspecto, que adaptase el derecho de la Unión
a la realidad tecnológica actual.

No obstante, la aplicabilidad del agotamiento del derecho de distribución a las
obras adquiridas en formato digital es un tema muy complejo, ya que, podría tener
unas consecuencias nefastas en el mercado primario de este tipo de obras, debido la
facilidad de multiplicación de infinitas copias idénticas, la agilidad de su propaga-
ción y la perdurabilidad de estas copias.

Esto no sucede cuando compramos una novela de segunda mano que, normal-
mente  está bastante más deteriorada que  cuando  fue originariamente  comprada,
esta es la obra adquirida inicialmente por el revendedor y este sólo podrá revender
esta copia. Por el contrario, en el ámbito digital todas las copias son idénticas a la
obra original, además de no verse afectadas por la obsolescencia que puede afectar
a un ejemplar  físico. Por otro  lado, debido a que en  la adquisición de un archivo
digital, no se produce ninguna traslación de este archivo, sino que lo que se produ-
ce es una copia,  ¿de qué manera  se puede asegurar el  titular de derechos que  la
copia inicial deja de ser utilizable?
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Por todo ello, el riesgo de que, amparándose en el agotamiento, haya quien rea-
lice innumerables reventas de sus archivos digitales, es evidente, lo que afectaría
notablemente al mercado primario de este tipo de obras. Por tanto, un posible ago-
tamiento del derecho de distribución de obras en formato digital plantea serias
dudas.

Probablemente esta complejidad justifique que en la propuesta de Directiva del
Parlamento Europeo y del Consejo sobre los Derechos de Autor en el Mercado
Único Digital, presentada el 14 de septiembre de 2016, no se aborde esta cuestión,
y ello a pesar de que, en la consulta pública previa, se plantearan cuestiones especí-
ficas sobre la reventa de obras en formato digital6.

Por ello, de momento, son las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión
Europea las que irán perfilando el concepto de agotamiento del derecho de distri-
bución y su posible aplicación a otras formas de transmisión que no se correspon-
dan con el método tradicional de intercambio de un soporte.

II. JurIsprudencIa del TrIbunal de JusTIcIa de la unIón
europea sobre el posIble agoTamIenTo del derecho de
dIsTrIbucIón en el caso de obras en formaTo dIgITal

La primera sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que
se refirió al posible agotamiento del derecho de distribución de obras transmitidas
en formato digital es la recaída el 3 de julio de 2012, en el asunto C-128/11, cono-
cido como «Usedsoft».

Si bien esta decisión propició el debate sobre la posible reventa de cualquier tipo
de obras en formato digital, la misma hace referencia exclusivamente a la aplicación
del artículo 4 de la Directiva 2009/24/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de
23 de abril de 2009, sobre la protección jurídica de programas de ordenador, por lo
que sólo afecta a este tipo de obras.

Este asunto, enfrentó a ORACLE, empresa que desarrolla y comercializa progra-
mas de ordenador, en su mayoría a través de descargas de su página de internet, con
la empresa alemana USEDSOFT. De acuerdo con la sentencia7, mediante un con-
trato de licencia, los clientes de ORACLE obtenían el derecho a almacenar de mane-
ra permanente la copia del programa, permitiendo a un máximo de 25 usuarios
acceder al mismo, descargando una copia en sus puestos de trabajo. Aquellos clien-
tes que necesitasen el programa para un número mayor de 25 usuarios debían
adquirir otra licencia. A petición del cliente, los programas de ordenador también
podrían proporcionarse en CD-ROM o en DVD.
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document_en.pdf

7 Párrafo 21.
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usedsoft comercializaba programas de ordenador de «segunda mano».
concretamente, adquiría de los clientes de oracle las licencias de uso, o bien una
parte de éstas cuando las licencias inicialmente adquiridas eran válidas para un
número de usuarios mayor del que necesitaba el primer adquirente.

los clientes de usedsoft, tras adquirir una licencia de segunda mano, descar-
gaban directamente de la página web de oracle, el programa de ordenador.

oracle demandó a usedsoft y vio estimadas sus pretensiones, tanto en una
primera instancia, como en apelación, por lo que, usedsoft terminó acudiendo
al tribunal federal de Justicia de alemania (bundesgerichtshof, bgh), que planteó
tres cuestiones al tJue.

entre otras, se trasladó al tJue la cuestión de si una descarga de internet de una
copia de un programa de ordenador, autorizada por el titular de los derechos, puede
dar lugar al agotamiento del derecho de distribución en la unión europea, conforme
al artículo 4, apartado 2, de la directiva 2009/24. por tanto, si la relación contractual a
través de la que se autoriza la descarga y uso de un programa de ordenador equivale a
una venta y ello, a pesar de que el contrato entre oracle y sus clientes era calificado
como una licencia para un uso ilimitado en el tiempo, del programa de ordenador.

se ha de tener en cuenta que, la directiva 2009/24/ce de protección de los pro-
gramas de ordenador presenta las siguientes diferencias con la directiva
2001/29/ce:

– la directiva de software exige que sólo a través de una primera venta de un
programa de ordenador –y no otro método de adquisición de la propiedad–,
se puede producir el agotamiento.

– en esta directiva no se hace referencia a la necesaria tangibilidad de la obra
transmitida.

– por último, esta directiva no recoge ninguna mención a una posible comuni-
cación pública de obras en formato digital.

teniendo en cuenta estas notas características de la directiva de protección de
programas de ordenador, frente a la directiva 2001/29/ce, se ha de analizar la posi-
ción del tribunal en este asunto.

desde esta perspectiva y a la luz de las operaciones llevadas a cabo por oracle,
esto es, celebración de un contrato para un uso ilimitado en el tiempo del progra-
ma de ordenador por el usuario, en la sentencia se establece que la descarga del pro-
grama implicaría una transferencia del derecho de propiedad de esa copia del pro-
grama de ordenador.8

sorprende esta equiparación, ya que, desde mi punto de vista, en el caso de
obras en formato digital, en ausencia de un soporte (corpus mechanicum) que apre-
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hender, del que apropiarse, solo cabría una autorización del uso de la creación
inmaterial que constituye la obra (corpus mysticum), bajo las condiciones que esta-
blezca el titular de derechos y por el tiempo que desee. Por otro lado, cabe pregun-
tarse si solo aquellas licencias de uso ilimitadas en el tiempo podrían equipararse a
ventas, de forma que el establecimiento de un plazo en el contrato pudiera evitar la
aplicación del agotamiento del derecho de distribución.

El juez justifica su postura, argumentando que9, desde un punto de vista econó-
mico, la venta de un programa de ordenador en CD-ROM o DVD y la venta de un
programa de ordenador mediante descarga de internet son similares, bajo la pers-
pectiva de que la modalidad de transmisión en línea es el equivalente funcional de
la entrega de un soporte material. Por tanto, de acuerdo con el principio de igual-
dad de trato, el agotamiento del derecho de distribución previsto en el artículo 4.2
de la Directiva 2009/24, debe de interpretarse en el sentido de que el mismo surte
efecto tras la primera venta de una copia de un programa de ordenador en la Unión
por el titular de los derechos de autor o con su consentimiento, al margen de si se
trata de la venta de una copia material o inmaterial del programa.

No obstante, lo señalado en el asunto Usedsoft, no podemos olvidar que toda
transmisión de archivos digitales va a requerir la realización de una copia, para la
que, en principio, se debería de contar con autorización.

Por ello, el párrafo 71 de esta decisión introduce un requisito para la aplicación
del agotamiento del derecho de distribución a programas de ordenador, y es que el
inicial adquirente que proceda a la reventa, debe de hacer inutilizable o borrar su
copia en el momento de la reventa, para no violar, dice la sentencia, el derecho de
reproducción del programa de ordenador.

No obstante, aun en el caso de borrado, la copia en el sistema de almacena-
miento del segundo adquirente será una copia no autorizada, salvo que a la misma
pudiera aplicársele, por analogía, la excepción prevista en el 5.1 de la Directiva
2001/29/CE10. Además, en la práctica, es difícil comprobar el cumplimiento de la
obligación de borrado de la copia por parte del revendedor.

Las conclusiones de esta sentencia no son de aplicación a otro tipo de obras dis-
tintas de los programas de ordenador, ya que la Directiva 2009/24, es lex specialis en
relación con la Directiva 2001/2911, como así lo señala el artículo 1.2 de esta última.
Esto fue confirmado por la Sentencia del TJUE de 23 de enero de 2014, en el asun-
to C-355/12, conocido como «NiNTENDO».
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9 Párrafo 61.
10 El artículo 5.1 de la Directiva 2001/29 recoge como excepción: «Los actos de reproducción pro-

visional a que se refiere el artículo 2, que sean transitorios o accesorios y formen parte integrante y esencial de
un proceso tecnológico y cuya única finalidad consista en facilitar: a) una transmisión en una red entre terce-
ras partes por un intermediario, o b) una utilización lícita de una obra o prestación protegidas, y que no ten-
gan por sí mismos una significación económica independiente, estarán exentos del derecho de reproducción con-
templado en el artículo 2».

11 Párrafo 56.
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Por ello, esta sentencia, que posibilita por primera vez,  la reventa de obras en
formato digital, con base en el agotamiento de derecho de distribución, genera una
disrupción y desigualdad de trato entre obras protegidas. En el caso de los progra-
mas de ordenador, cabrá una distribución de obras en formato digital y estas pue-
den ser revendidas por su adquirente lícito, mientras que otro tipo de obras, cuan-
do sean transmitidas en formato digital, no podrán ser objeto de una reventa. Esta
diferenciación resulta llamativa si tenemos en cuenta que el artículo 2 del Convenio
de Berna califica a los programas de ordenador como obras literarias.

Otra sentencia del TJUE que ha sido profusamente analizada y debatida en la
búsqueda de una posible aplicación del agotamiento de derecho de distribución a
obras carentes de un soporte, es la sentencia de 22 de enero de 2015, en el asunto
C-419/13, que enfrentó a la empresa holandesa ART & ALLPOSTERS INTERNA-
TIONAL BV con  la entidad de gestión de derechos de autores de obras gráficas,
STICHTING PICTORIGHT.

En realidad esta sentencia no hace referencia a la transmisión y posterior reven-
ta de obras en formato digital, pero sus pronunciamientos adquieren especial rele-
vancia en esta materia, al poner de manifiesto la diferencia de trato, en lo que a un
agotamiento del derecho de distribución se refiere, entre las obras protegidas bajo
la Directiva 2001/29/CE y las obras protegidas por la Directiva 2009/24/CE. Se esta-
blece expresamente en esta sentencia que, en aplicación del artículo 4 apartado 2
de la Directiva 2001/29/CE, el agotamiento del derecho de distribución se aplica al
objeto  tangible  en  el  que  se  incorpora  la obra protegida o  su  copia  si  éste  se ha
comercializado con el consentimiento del titular del derecho de autor 12.

Esta diferenciación abre la puerta a nuevos conflictos e interrogantes, como suce-
de en el ámbito de determinadas creaciones, como podrían ser los videojuegos, que
reúnen  textos,  imágenes  y  música,  protegibles  de  acuerdo  con  la  Directiva
2001/29/CE con elementos propios de un programa de ordenador13.

III. DECISIONES NACIONALES POSTERIORES A USEDSOFT
Y ART & ALLPOSTERS SOBRE LIBROS DIGITALES

El Tribunal de Apelación de Hamburgo, el 24 de marzo de 2015 dictó sentencia
en un asunto que enfrentaba a una asociación de consumidores, que consideraba ilí-
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como los controvertidos en el litigio principal, son un material complejo que incluye no sólo un programa de
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un valor creativo propio que no puede reducirse a dicha codificación. En la medida en que las partes de un
videojuego, en el presente caso esos elementos gráficos y sonoros, participan de la originalidad de la obra, están
protegidas, junto con el conjunto de la obra, por los derechos de autor en el régimen establecido por la Directiva
2001/29».
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citas las condiciones generales de contratación de determinadas páginas en las que
se comercializaban libros digitales, al impedir específicamente su reventa. En opi-
nión de esta asociación, estas cláusulas cercenarían el derecho de los consumidores
a una reventa basada en el agotamiento de derecho de distribución.

El Tribunal, en aplicación de los considerandos 28 y 29 de la Directiva
2001/29/CE, establece que el agotamiento no se aplica a archivos electrónicos, sino
solo a obras incorporadas en un soporte físico.14

Pocos meses después, la Corte de Apelación de Ámsterdam en sentencia de 20
de enero de 2015 se pronunciaba sobre la actividad llevada a cabo a través de la
página web de reventa de libros electrónicos «TOM KABiNET», www.tomkabinet.nl,
en un sentido diferente a la sentencia alemana.

El 24 de junio de 201415, a través de la página web www.tomkabinet.nl se pone
en marcha un servicio a través del cual los usuarios podrían revender sus libros
electrónicos. El propietario de un libro electrónico subía su copia a la página de
TOM KABiNET, donde se le incluía una marca de agua, para evitar que una misma
copia fuera vendida dos veces. Ante estos hechos, Groep Algemene Uitgevers (GAU)
y Nederlands Uitgeversverbond (NUV), dos entidades que representan a los edito-
res de Holanda, iniciaron un procedimiento ante el Tribunal de Justicia de Ámster-
dam por infracción de derechos de autor.

El 21 de julio de 2014 el Tribunal señala que no es posible determinar si la deci-
sión en el asunto USEDSOFT puede ser aplicable a libros electrónicos, por lo que,
debido a esta incertidumbre, considera que no hay infracción de derechos de autor,
desestimando las pretensiones de NUV y GAU.

Esta sentencia pone de manifiesto la compleja dicotomía entre la Directiva
2001/29/CE y la Directiva 2009/24/CE, a la que la sentencia del asunto «Usedsof»
viene a añadir más incertidumbre.

NUV/GAU apelaron y en sentencia de 20 de enero de 2015 el tribunal de apela-
ción reitera sus dudas sobre la posible aplicación del agotamiento conforme a la
Directiva 2009/24/CE, si bien condena a los responsables de la web www.tomkabi-
net.nl porque en dicha página web también podían ser adquiridas copias ilícitas
(piratas).

Como anunció la profesora Eleonora Rosati en su blog16, el asunto se encuentra
ante la Corte de la Haya, que ha decidido recientemente plantear una cuestión pre-
judicial sobre la posible reventa de libros electrónicos y si la necesaria copia que se
requiere en esta transmisión estaría amparada por la excepción del artículo 5 apar-
tado 1 de la Directiva 2001/29/CE.
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15 Véase https://linkeddata.overheid.nl/front/portal/document-viewer?ext-id=ECLi:NL:RBAMS:

2014:4360 
16 http://ipkitten.blogspot.com.es/2017/07/new-cjeu-reference-asking-whether.html
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habrá que esperar a la futura decisión del tJue en este asunto para ver si hace
una interpretación a la literalidad de los considerandos 28 y 29 de la directiva
2001/29/ce y artículo 4 apartado 2.

IV. Estados UnIdos: asUnto REdIgI

la misma problemática la encontramos fuera de las fronteras de la unión
europea. concretamente en estados unidos, podemos citar el asunto que enfrenta
a capitol records con los responsables de la plataforma de reventa de música
digital, redigi.

redigi, que se anunciaba en su lanzamiento en el año 2011 como «the world’s

first online marketplace for used digital music» consistía en una plataforma a través de la
que los usuarios podían subir música legalmente adquirida desde itunes o de otro
usuario de redigi al servicio de almacenamiento en la nube de redigi, median-
te un programa específicamente creado. este programa permitía el borrado del
archivo del disco duro del revendedor17. sin embargo, parece que nada impediría
que el revendedor se hubiera hecho otra copia del archivo en otro dispositivo.

capitol records demandó a los responsables de redigi, sosteniendo que
cada transmisión de una canción implicaba una copia de la misma, no amparada
por el agotamiento del derecho de distribución (first sale doctrine).

en la sentencia de 30 de marzo de 201318 se estimaron las pretensiones de capi-
tol records, al entender que las copias vendidas a través de redigi eran
copias ilícitas19, ya que, necesariamente, para transmitir un archivo digital, se tiene
que hacer una copia del mismo20.

este asunto actualmente se encuentra en apelación y a la espera de una decisión
que tendrá lugar en algo más de dos meses21, algo muy esperado por varias empre-
sas, no solo redigi, que quieren emprender modelos de negocio, basados en la
reventa de obras en formato digital.

ante la posibilidad de una sentencia que posibilite la reventa de archivos digita-
les, indica publishersweekly.com, la asociación de editores de estados unidos ha
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17 http://www.businesswire.com/news/home/20111011005646/en/redigi%e2%84%a2-Worlds-
online-marketplace-digital-music-set

18 http://digitalcommons.law.scu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1334&context=historical
19 «In addition, the first sale doctrine does not protect ReDigi’s distribution of Capitol’s copyrighted works.

This is because, as an unlawful reproduction, a digital music file sold on ReDigi is not «lawfully made under
this title.» 17 U.S.C».

20 «However, even if that were the case, the fact that a file has moved from one material object – the user’s
computer – to another – the ReDigi server – means that a reproduction has occurred».

21 el 28 de octubre de 2018 entrando en la página web de redigi, www.redigi.com, se puede
leer: «waiting on the appeal veredict…9 weeks, 4 days, …».
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presentado un informe ante el Tribunal de apelación, aludiendo a las «catastróficas

consecuencias» que puede tener para el sector editorial la legalización de plataformas
como REDiGi, debido a que posibilitan un mercado secundario de obras de segun-
da mano, idénticas, pero más baratas a aquellas comercializadas en el mercado pri-
mario22.

V. ConClusiones

Es evidente que el diferente trato que reciben unas obras dependiendo de si son
calificadas como programa de ordenador o no; la existencia de obras complejas, que
reúnen notas características tanto de programas de ordenador como de otro tipo de
creaciones; y los avances tecnológicos que abren la puerta a nuevos modelos de
negocio, necesitan soluciones claras y adaptadas a estas nuevas realidades. Estoy
convencida de que los responsables de TOM KABiNET o REDiGi, si bien conci-
bieron modelos de negocio en los que se beneficiaban de los contenidos creados por
terceros, pudiendo llegar a competir con estos en una situación más ventajosa, no
iniciaron estos negocios con el ánimo de infringir derechos de autor. Por ello, otros
que deseen emprender aventuras empresariales semejantes, deberían de contar con
la certeza de que aquello que desean emprender es legítimo.

No obstante, cualquier reforma debe de tener especialmente en cuenta que la
aplicación del agotamiento de derecho de distribución a obras en formato digital
afectaría notablemente al mercado primario de este tipo de obras, de forma que este
límite al derecho de distribución quebraría la regla de los tres pasos, prevista en el
Convenio de Berna.

Por otro lado, la reventa de obras digitales podría conllevar un aumento de la
diseminación de copias ilícitas, al ser difícil establecer un sistema efectivo que impi-
diese que quien revende un archivo digital, solo lleve a cabo una reventa y que,
además, elimine toda copia de sus discos duros o dispositivos/métodos de almace-
namiento. Ello además, podría implicar un aumento en los precios de las obras líci-
tas, al ver reducida su demanda.

En el informe elaborado tras la consulta pública previa a la propuesta de
Directiva presentada en septiembre de 2016 numerosos autores23 mostraron su pre-
ocupación ante una posible aplicación del agotamiento del derecho de distribución
a obras digitales, por el posible riesgo de un aumento de la piratería.
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22 https://www.publishersweekly.com/pw/by-topic/digital/copyright/article/73674-appeals-
court-orders-expedited-hearing-in-redigi-case.html

23 Página 21: http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2013/copyright-
rules/docs/contributions/consultation-report_en.pdf «Authors and performers also consider that applying
the principle of exhaustion to digital content would seriously hamper enforcement and would risk increasing
piracy. Only some authors/performers acknowledge potential benefits in digital exhaustion: as a means of
advertising, spreading the work, and as a legal alternative to piracy».
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También,varios Estados Miembros, resaltaron, además de las dificultades para acre-
ditar la efectiva eliminación de la copia revendida, la posible pérdida de ingresos de
las industrias del sector24.

La invención de un método efectivo que permitiese la translación de un archivo
digital, garantizando que cualquier copia almacenada por el transmitente desapa-
reciese, podría salvar uno de los obstáculos principales del hipotético agotamiento
del derecho de distribución. A pesar de que AMAZON solicitase en el año 2009 una
patente  denominada  «Secondary  Market  for  digital  objects»25 en  la  Oficina  de
Patentes y Marcas de Estados Unidos (USPTO) que, de acuerdo con su descripción,
permitiría la eliminación del archivo digital transmitido o tecnologías desarrolladas
mediante blockchain26, que están posibilitando  lo que denominan «préstamo» de
libros digitales, existe un alto riesgo de que los mismos no sean efectivos y, por tanto,
no  impidan que prolifere un mercado  secundario de copias  ilícitas que compitan
con el mercado de aquellos que han invertido en la creación de los contenidos.

28 de octubre de 2017
Mercedes Morán
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24 Pág 22 «A number of Member States also highlight that introducing a principle of digital exhaustion
would be problematic, because it would be difficult to determine whether the content comes from a legitimate
source, and whether the original copy has been deleted. They also argue that the relevant industries will suffer
loss of revenue and ultimately a loss of jobs and innovation».

25 http://patft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO1&Sect2=HITOFF&d=PALL&p=
1&u=%2Fnetahtml%2FPTO%2Fsrchnum.htm&r=1&f=G&l=50&s1=8364595.PN.&OS=PN/836
4595&RS=PN/8364595

26 Véasehttps://www.fastcodesign.com/90124578/this-disintegrating-e-book-cleverly-shows-
how-blockchains-work
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I. IntroduccIón

Las  aplicaciones  móviles  han  revolucionado  nuestra  forma  de  interactuar,  de
comunicarnos con otras personas y de transmitir información a terceros. Resulta un
gesto  cotidiano para  la mayoría de nosotros,  consultar  los mensajes de Whatsapp,
actualizar  los perfiles  en  redes  sociales  como  Instagram y Facebook,  comprobar  los
horarios de medios de transporte e incluso digitalizar documentos en papel, a través
de un simple «click» en una aplicación de nuestro Smartphone.

Al igual que sucede en otras esferas dentro del sector de las nuevas tecnologías
–como  las  páginas  web  o  las  redes  sociales–  el  uso  de  las  aplicaciones  móviles
(«apps»), suele requerir para su correcto funcionamiento la obtención de datos per-
sonales  del  usuario,  desde  aquéllos  de  carácter  identificativo  y  económico,  hasta
datos sensibles, de geolocalización, e incluso datos sobre sus hábitos y preferencias1.
Es precisamente en este punto, donde surgen las primeras dudas acerca del trata-
miento que las partes contribuyentes al desarrollo, distribución y funcionamiento de
la aplicación, realizan sobre la información personal que han obtenido del usuario;
y si bien la mayor parte de las apps disponen de políticas de privacidad que inten-
tan aclarar tales aspectos, en ciertos casos no existe unanimidad en torno a cuestio-
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1 Por ejemplo, a través de la instalación y uso de cookies, que en multitud de ocasiones rastre-
an y recaban información sobre los hábitos de navegación de los usuarios.



nes  tan  relevantes  como  el  destino  de  los  datos  personales  recabados  y  especial-
mente, su posible comunicación o cesión a terceros2.

Al margen de los diferentes momentos en que el usuario es susceptible de pro-
porcionar  información  de  carácter  personal  al  utilizar  una  aplicación móvil  (por
ejemplo, durante su instalación en un dispositivo o al registrarse creando una cuen-
ta), el elemento básico para proceder al tratamiento de sus datos debería ser su con-
sentimiento informado, el cual en todo caso, puede recabarse mediante la revisión
y posterior aceptación por su parte de los términos de privacidad y protección de
datos personales de los que disponga la aplicación en cuestión.

Partiendo de este escenario, la entrada en vigor del nuevo Reglamento General
de Protección de Datos (RGPD)3 –y su ulterior aplicación a partir del 25 de mayo de
2018-, ha traído consigo interesantes modificaciones en relación al consentimiento
informado4, que debe inspirar –como regla general– cualquier tratamiento de datos
personales de los interesados. Paralelamente, el legislador europeo ha querido revi-
sar  la Directiva 2002/58/CE  sobre privacidad  y  comunicaciones  electrónicas, para
adaptarla a  la nueva realidad  tecnológica que vivimos en  la actualidad, mediante
una Propuesta de Reglamento e-Privacy5,  cuya efectiva aplicación  tendría  lugar a
partir de  la  fecha ya establecida para el caso del RGPD. De este modo, se conse-
guiría una aplicación directa –al  tratarse de Reglamentos y no de Directivas, que
requerirían  posterior  transposición  a  los  ordenamientos  jurídicos  nacionales-,
simultánea y armonizada de ambas regulaciones6, las cuales se encuentran además
íntimamente relacionadas, especialmente en su afán por salvaguardar los derechos
de los interesados y de fortalecer las obligaciones frente a los mismos en materia de
información.
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2 Véase el conflicto originado por la comunicación de datos de usuarios entre Facebook y la apli-
cación de mensajería instantánea Whatsapp. La propia Agencia Española de Protección de Datos
(AEPD) inició actuaciones de oficio, y las autoridades europeas en materia de protección de datos
solicitaron a Facebook que dejase de compartir información.

3 El Reglamento  (UE)  2016/679  del  Parlamento Europeo  y  del Consejo,  de  27  de  abril  de
2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos per-
sonales  y  a  la  libre  circulación de  estos  datos,  deroga  la Directiva  95/46/CE,  que ha  servido de
marco de referencia para nuestra actual Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección
de Datos de Carácter Personal (LOPD) y su reglamento de desarrollo (Real Decreto 1720/2007).

4 Algunas de las principales novedades introducidas por el RGPD, versan sobre la imposibili-
dad de legitimar los tratamientos de datos personales que se basen en un consentimiento por omi-
sión, o sobre el fortalecimiento del derecho del interesado a obtener información acerca del trata-
miento, uso, destino y cesiones previstas de sus datos personales.

5 La Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre el respeto de la
vida privada y la protección de los datos personales en el sector de las comunicaciones electróni-
cas, con fecha de 10 de enero de 2017, tal y como afirma en su Exposición de motivos, pretende
«garantizar  un  elevado  nivel  de  protección  de  la  intimidad  a  los  usuarios  de  comunicaciones
electrónicas y condiciones de competencia equitativas para todos los agentes del mercado».

6 Ambas reformas responderían a uno de los objetivos esenciales fijados por la Estrategia para
el Mercado Único Digital, también denominada «Estrategia MUD».
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II. ImplIcacIoneS de laS appS Sobre la prIvacIdad y loS datoS
perSonaleS del uSuarIo

Los  riesgos  e  implicaciones  que  el  desarrollo  de  las  aplicaciones  móviles  han
supuesto para los usuarios, es una cuestión tomada en consideración por el Grupo de
Trabajo del Artículo 29 (GT 29), y que dicho órgano consultivo ha abordado de forma
detallada en su Dictamen 02/2013 sobre las aplicaciones de los dispositivos inteligen-
tes, de 27 de febrero de 20137. El citado Dictamen es anterior al Reglamento General
de Protección de Datos (RGPD) y a la Propuesta de Reglamento e-Privacy, pero mati-
za algunos de los aspectos esenciales a tener en cuenta en materia de privacidad y pro-
tección de datos personales, cuando instalamos una aplicación en nuestros dispositi-
vos electrónicos y posteriormente la utilizamos.
Es preciso destacar, que tanto la normativa en materia de protección de datos,

como aquélla encargada de regular la privacidad de las comunicaciones electróni-
cas, son aplicables al ámbito o campo de las aplicaciones móviles. En el primer caso,
debido a que siempre que alguna de las partes que conforman la estructura de desa-
rrollo, distribución y uso de las apps, pueda ser considerada como responsable del
tratamiento, deberá dar cumplimiento a las disposiciones vigentes en dicha mate-
ria; y en el segundo supuesto, porque si ya el artículo 5.3 de la Directiva 2002/58/CE,
sobre  la  privacidad  electrónica  (antecedente  directa  del  futuro  Reglamento  e-
Privacy), resultaba aplicable –en materia de consentimiento– a todas las entidades
que  almacenasen o  accedieran a  información en  los dispositivos del usuario,  con
algunas de  las novedades  introducidas por  la Propuesta de Reglamento e-Privacy
–como la ampliación de su ámbito de aplicación a los servicios de transmisión libre
(«Over the Top» u «OTT»)– la necesidad de aplicación de la normativa en materia
de comunicaciones electrónicas se ve reforzada.
Las principales situaciones de riesgo dentro de la relación establecida entre usuario

y aplicación móvil, serían principalmente tres: la instalación de la app en el dispositivo,
la creación de una cuenta para registrarse en la misma, y finalmente, su uso posterior.
Para los dos primeros supuestos, la base jurídica que legitimaría el tratamiento

de datos del usuario, sería el consentimiento  informado. No obstante,  tal y como
señala  en  este  sentido  el  GT  29,  resulta  necesario  diferenciar  entre  el  consenti-
miento  necesario  para  proceder  al  tratamiento  de  los  datos,  y  el  requerido  para
introducir y/o  leer  información en el dispositivo que contiene  la aplicación, dado
que, mientras el primero entraría de lleno en el terreno regulado por el RGPD, el
segundo de los escenarios pertenecería al ámbito de aplicación de la normativa en
materia de privacidad y comunicaciones electrónicas8. En cuanto al tercero de los
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7 El GT 29 es un órgano consultivo independiente, que agrupa a las principales autoridades
europeas en materia de protección de datos, y que fue creado a la  luz de la Directiva 95/46/CE,
ahora derogada por el RGPD.

8 Ambos consentimientos se podrían unificar en la práctica.
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supuestos, el referido al uso posterior de la aplicación, a priori la base o fundamen-
to jurídico que legitimaría el tratamiento de datos personales del usuario, no sería
necesariamente el consentimiento, sino la ejecución de un contrato, o los legítimos
intereses (del empresario), siempre y cuando éstos no vulnerasen los derechos fun-
damentales del usuario.
Por otra parte, el Dictamen 02/2013 del GT 29 especifica de forma detallada dos

de las preguntas fundamentales que las aplicaciones móviles plantean: qué datos del
usuario pueden verse afectados por las mismas, y cuáles son las partes que intervie-
nen en las diferentes fases del proceso de creación, distribución y uso de una app.
Respecto a la primera de las cuestiones, el GT 29 realiza una enumeración concisa

acerca de la tipología de datos que pueden ser objeto de tratamiento por una aplica-
ción móvil. Entre los mismos, cabría citar los siguientes: datos de localización, identi-
dad del usuario e identidad del teléfono, identificadores del dispositivo y del cliente,
registros de llamadas, SMS y servicios de mensajería instantánea, historial de navega-
ción, contraseña y usuario para acceso a redes sociales, datos de pago y datos bancarios,
contenidos multimedia (fotografías, vídeos), datos de contactos del usuario (abarcando
por tanto, datos no solamente del propio usuario, sino también de terceros), y datos
biométricos (huella, reconocimiento facial). Sin lugar a dudas, un amplio catálogo de
datos e información, que pueden ser objeto de acceso y tratamiento, poniendo en oca-
siones en riesgo la privacidad del usuario, e incluso en ocasiones, sin contar con su con-
sentimiento para la realización de ciertas acciones (como podría ser la transmisión de
parte de esta información a otros agentes del ecosistema de la aplicación)9.
Por último, como ya se había advertido, el GT 29 realiza un análisis exhaustivo

en relación a los diferentes agentes que entran a forman parte del entramado que
da origen y posterior uso a las aplicaciones móviles, atribuyendo diferentes respon-
sabilidades a cada uno de ellos en función de las actividades que llevan a cabo.
Dentro de la compleja estructura que sirve de sustento para la creación, distri-

bución  y utilización de  las apps,  el GT 29 destaca  en el Dictamen 02/2013 varios
agentes de dicho ecosistema:
El primero, y quizás primordial, serían los desarrolladores de las aplicaciones, sin

los cuales –a priori– éstas no podrían existir. En la medida en que el desarrollador
determine los fines y los medios del tratamiento de los datos personales del usuario
de la app, y siempre que se trate de fines propios, cabría entender que está actuan-
do como responsable del tratamiento. Complementariamente, si los desarrolladores
accediesen a  información almacenada en el dispositivo donde se  instala  la aplica-
ción, también les serían aplicables las disposiciones de la normativa en materia de
privacidad electrónica, especialmente en lo relativo al requisito de consentimiento
del usuario.

46

9 Vid. Dictamen 02/2013 sobre las aplicaciones de los dispositivos inteligentes, del Grupo de Trabajo
del Artículo 29, p. 10 y 11.
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En segundo lugar, el GT 29 señala a los fabricantes del sistema operativo o de los
dispositivos (teléfonos inteligentes) donde se instalan las aplicaciones. Los fabrican-
tes también actuarían como responsables del tratamiento, siempre y cuando dicho
tratamiento respondiese a fines propios (Ej: fines de seguridad). Al hilo de la inclu-
sión de estos agentes en la enumeración realizada por el GT 29, resulta interesante
traer a colación el concepto de «privacidad desde el diseño», que exigiría a los fabri-
cantes de dispositivos incorporar medidas de salvaguarda de los datos personales de
los usuarios desde el origen y por defecto10.
En tercer lugar, sería necesario hacer referencia a los distribuidores de las apli-

caciones (tiendas de apps como Apple Store o Play Store). Señala el GT 29 en refe-
rencia a estos agentes, que ostentarán la condición de responsables del tratamiento
siempre y cuando registren los datos de sesión del usuario, su historial de aplicacio-
nes adquiridas, o sus datos bancarios de pago de las aplicaciones.
Junto con los desarrolladores, los fabricantes y los distribuidores, cabría mencio-

nar  que  también  existen  terceros  agentes,  los  cuales  también  entrarían  a  formar
parte del  entramado de  las  aplicaciones.  Para  su  calificación  y  atribución de  res-
ponsabilidad, es preceptivo acudir a la regla general en virtud de la cual, si acceden,
recaban,  obtienen  y  en definitiva,  tratan datos personales para  sus propios  fines,
serían considerados responsables del tratamiento. Entre dichos terceros, se encon-
trarían principalmente las redes publicitarias relacionadas con el fabricante del sis-
tema operativo o con las tiendas de aplicaciones, que realizan un seguimiento del
usuario a través de la instalación de cookies; los proveedores de análisis (encargados,
por ejemplo, de comprobar y/o medir la popularidad de una aplicación); y los pres-
tadores de servicios de telecomunicaciones.
Mención por separado merecerían los propios usuarios de las aplicaciones, quienes

si bien en la mayor parte de las ocasiones ostentan la condición de titulares de los datos,
y por tanto, de interesados, en ciertos casos pueden actuar también como responsables
del tratamiento, especialmente si publican contenidos en las aplicaciones que afectan a
datos e información de terceros. Asimismo habría que destacar, que si tal información
de terceros fuera puesta a disposición de un número indeterminado o muy elevado de
personas, excedería claramente de  la denominada exención doméstica, que permite
excluir la aplicación de la normativa en materia de protección de datos personales.
En definitiva, como se aprecia claramente, nos encontramos ante un entramado

muy complejo, caracterizado por la multiplicidad de las partes, y que en todo caso,
conforma un sistema que debería regirse por la distribución de la responsabilidad11

entre todos los agentes que participan en el mismo.
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10 Vid. Dictamen 02/2013 del GT 29, p. 13.
11 Así lo han considerado J. PÉREZ MARTÍNEZ y A. VERGARA PARDILLO, en El debate sobre

la privacidad y seguridad en la red: regulación y mercados,  E.  Badía  y  J.  Pérez  (Coords.),  Editorial
Ariel/Fundación Telefónica, Barcelona, 2012, p. 160, al afirmar que «en un ecosistema tan com-
plejo  como  éste,  procede  totalmente  la  distribución  de  responsabilidades,  en  relación  con  la
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III. un Intento de coheSIón dentro del marco legISlatIvo
europeo

Recientemente, el  legislador europeo ha optado por  introducir dos novedades
fundamentales en materia de privacidad, intimidad y protección de datos persona-
les, cuyo principal objetivo es reforzar y proteger los derechos fundamentales de los
interesados, incluidos los de los usuarios.

pues, de un lado encontramos el Reglamento General de Protección de Datos
(RGPD), en vigor desde mayo de 2016 y cuya efectiva aplicación tendrá lugar a par-
tir del 25 de mayo de 2018. Esta norma surge como respuesta a «la rápida evolución
tecnológica y la globalización», los cuales «han planteado nuevos retos para la pro-
tección de los datos personales», en términos del propio RGPD12.
Casi de  forma paralela,  siguiendo  las  líneas marcadas por  el RGPD –y  con el

objetivo de mejorar  las garantías de privacidad y  confidencialidad en materia de
comunicaciones  electrónicas–  se  presentó  en  enero  de  2017,  la  Propuesta  de
Reglamento  sobre  la  privacidad  y  las  comunicaciones  electrónicas,  comúnmente
denominado Reglamento e-Privacy.
Una de las cuestiones más interesantes en relación a ambas normas, es que su

aplicación tendría lugar a partir de la misma fecha –mayo de 2018– de tal modo que
sus disposiciones, aplicables directamente a todos los Estados Miembros, tendiesen
a complementarse para lograr un fin común en beneficio de todos los posibles inte-
resados.

1. el principio del cambio: el reglamento general de protección de datos

El Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), incluye entre sus modi-
ficaciones y novedades más destacables, la introducción de la figura del Delegado
de Protección de Datos; una mayor concreción en las relaciones que vinculan a res-
ponsables y a encargados del tratamiento; una ampliación del catálogo de derechos
de  los  interesados;  y especialmente,  ciertas matizaciones en  torno al  concepto de
consentimiento,  así  como  la  intención de  reforzar  las  obligaciones  en materia de
derecho de información a favor del titular de los datos personales. Estas dos últimas
cuestiones, son justamente las de mayor relevancia en relación al uso de aplicacio-
nes móviles por parte de los usuarios.
El  consentimiento  del  titular  de  los  datos,  como  base  legitimadora  del  trata-

miento, se regula en los artículos 7 y 8 del RGPD. Si bien en una primera parte, la
definición atribuida por el Reglamento es muy similar a la hasta entonces presenta-
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privacidad y protección de datos personales, entre los desarrolladores, los sistemas operativos que
dan acceso a los distintos recursos, los fabricantes de terminales y los operadores móviles».

12 Considerando 6 del RGPD.
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da tanto por la Directiva 95/46/CE, como por la LOPD, a continuación se añaden
determinados detalles que contribuyen a  limitar o  restringir el  concepto. De este
modo, el consentimiento ha de seguir siendo libre, específico, informado e inequí-
voco,  pero  complementariamente  –en  la  terminología  aportada  por  el  RGPD–
deberá manifestarse por medio de una declaración13 o una clara acción afirmativa
del titular de los datos. Con la introducción de este matiz, se elimina la posibilidad
de  legitimar un tratamiento de datos basado en el consentimiento por omisión o
inacción del interesado.
Cuestión diferente sería la aceptación como base del tratamiento, de un consen-

timiento inequívoco otorgado de forma implícita, cuando se deduzca de una acción
del interesado. A este respecto, uno de los ejemplos más característicos de esta clase
de consentimiento, sería el otorgado por un usuario mediante la aceptación del uso
de cookies durante su experiencia de navegación web14. Sin lugar a dudas, los datos
recabados a través de Internet generan situaciones en las que la legitimación del tra-
tamiento  a  través  del  consentimiento  implícito  del  usuario  resulta  habitual.  De
hecho,  esta  posibilidad  ya había  sido  reconocida por  la  propia AEPD,  que  en  su
Informe 93/2008, admitía el consentimiento otorgado de tal modo, si se basaba en
un sistema que impidiese al usuario introducir datos personales sin haber aceptado
previamente los pertinentes términos de privacidad15.
Junto  con  las matizaciones  introducidas por  el RGPD en  relación al  consenti-

miento del titular de los datos, el derecho de información del interesado –regulado
en los artículos 12 a 14 del Reglamento– es la segunda cuestión sobre la que proce-
de hacer hincapié.
Tal y como se ha señalado previamente, el consentimiento del titular de los datos

debe ser, en cualquier caso, un consentimiento informado. Para facilitar la informa-
ción a la que posteriormente se hará referencia, puede emplearse cualquier tipo de
medio, siempre y cuando acredite su recepción por parte del interesado16. En este
sentido, el medio electrónico sería perfectamente válido para informar al titular de
los datos sobre los aspectos clave que han de servir de apoyo a su consentimiento.
El RGPD refuerza las obligaciones en materia de información al interesado y enri-

quece  el  catálogo de  cuestiones  fundamentales  a  las  que  el  responsable  del  trata-
miento  debe  hacer  referencia.  Al  margen  de  ciertos  detalles  específicos,  como  la
necesidad de informar acerca de la posibilidad de revocación del consentimiento (si
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13 La declaración puede ser escrita, incluida la otorgada por medios electrónicos, o verbal, tal
y como señala el Considerando 32 del RGPD.

14 Así  lo  ha  señalado  la  Agencia  Española  de  Protección  de  Datos  (AEPD),  en  su  Guía del
Reglamento General de Protección de Datos para Responsables de Tratamiento. Guía Protección de Datos UE, p.6.

15 Cuestión traída a colación por L.F. LÓPEZ ÁLVAREZ, en Protección de datos personales: adap-
taciones necesarias al nuevo Reglamento europeo, Editorial Francis Lefebvre, Colección Claves Prácticas,
Madrid, 2016, p. 73.

16 Además, es fundamental que la información se proporcione de forma concisa, clara, trans-
parente, sencilla y accesible al titular de los datos.
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los datos se obtienen del interesado), o de las categorías de datos obtenidos y su fuen-
te de origen  (si han sido obtenidos de un  tercero),  la  información que siempre se
deberá poner  a  disposición del  titular  de  los  datos,  versará  sobre  cuestiones  tales
como  la  identidad  y datos de  contacto del  responsable, de  su  representante  y del
Delegado de Protección de Datos (si dispone de él); la base jurídica y la finalidad del
tratamiento; los destinatarios de los datos; las posibles cesiones o transferencias inter-
nacionales que se hayan previsto; el plazo de conservación de los datos; el ejercicio
de derechos y la posibilidad de presentar reclamaciones ante las autoridades de con-
trol; la toma de decisiones automatizadas (incluida la elaboración de perfiles); la obli-
gatoriedad o no de facilitar los datos personales y sus consecuencias; y la existencia
de tratamientos ulteriores con finalidades distintas a las inicialmente previstas17.

Más allá del evidente fortalecimiento de las obligaciones en materia de derecho
de  información,  la AEPD ha destacado  la  importancia de  adoptar  un  sistema de
información multinivel o de información por capas, con el objetivo de facilitar a res-
ponsables del tratamiento e interesados, su puesta a disposición y comprensión.

Así pues, la información por capas se dividiría en dos niveles: el primero de ellos
referido a la información básica que se ha de proporcionar al interesado, y el segun-
do a aquélla información adicional que serviría para detallar las cuestiones o aspec-
tos básicos18.

De otra parte, la AEPD ha hecho especial hincapié en la forma de presentación
de dicha información multinivel. En el caso concreto de la información facilitada a
través de medios electrónicos, la AEPD ha recomendado que junto a la información
básica, se incluya un hipervínculo o link, que conduzca a una nueva página donde
se contenga la información adicional, que ésta se presente en un documento des-
cargable, o como tercera opción, en un mensaje electrónico dirigido al titular de los
datos19. Cuestiones todas ellas, que serían plenamente aplicables a las políticas de
privacidad que las aplicaciones móviles han de incluir por defecto, y cuya acepta-
ción por parte del usuario –máxime cuando rija para el tratamiento de los datos el
principio del consentimiento– resultaría preceptiva.

2. la propuesta de reglamento e-privacy como resultado de la evolución
tecnológica

Con la adopción del RGPD, se dio un primer paso con el objetivo de reforzar y
aumentar la confianza de los usuarios en relación al tratamiento que se lleva a cabo
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17 Clasificación realizada por L.F. LÓPEZ ÁLVAREZ, en Protección de datos personales: adaptacio-
nes necesarias al nuevo Reglamento europeo, op.cit., p. 66.

18 Se trata de un sistema muy similar al adoptado para facilitar la información sobre el uso de
cookies, al que ya hizo referencia la AEPD en su Guía sobre el uso de cookies.

19 Consultar a este respecto, la Guía para el cumplimiento del deber de informar, de la AEPD, p. 7-8.
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de su información personal. Complementariamente a esta medida, la revisión de la
Directiva 2002/58/CE y la posterior presentación de la Propuesta de Reglamento e-
Privacy, supusieron un avance esencial y permitieron acortar la distancia con el obje-
tivo de fomentar una mayor confianza de los usuarios en las comunicaciones electró-
nicas; en definitiva, una mayor seguridad en materia de servicios digitales y priva-
cidad electrónica.
La Propuesta de Reglamento e-Privacy contiene algunos puntos muy destacables,

e introduce interesantes novedades en materias conexas íntimamente relacionadas
con el tratamiento de datos de carácter personal en el ámbito digital.
En primer lugar, es pertinente traer a colación la remisión directa que realiza en

su artículo 9, al concepto de consentimiento establecido por el artículo 7 del RGPD.
Por tanto, estamos en todo caso hablando de nuevo de un consentimiento inequí-
voco, informado, libre y específico, pero también basado en una clara acción afir-
mativa por parte del usuario20.
De otro lado, en relación al derecho de información, especifica clara y detalla-

damente en su artículo 10, que al iniciarse la instalación de cualquier tipo de pro-
grama  informático  que permita  establecer  comunicaciones  electrónicas,  será pre-
ceptivo informar al usuario sobre sus opciones de configuración de la confidenciali-
dad, además por supuesto, de solicitar su debido consentimiento  informado para
que la instalación se lleve a cabo de forma efectiva. Se observa de este modo, que la
intención  del  legislador  es  dotar  de  preeminencia  al  consentimiento  del  usuario
como base que  legitime  cualquier  acceso o  tratamiento de  su  información,  y que
además,  dicho  consentimiento  requiere  necesariamente  que  el  usuario  sea  cons-
ciente de las diferentes posibilidades que tiene a su alcance.
En este sentido, es de gran interés poner en relación estos aspectos con las refe-

rencias que la Propuesta hace al empleo de cookies21: de un lado, asegurando que se
trata de dispositivos que rastrean en muchas ocasiones la actividad del usuario sin
su conocimiento,  recabando datos e  información de  su  titularidad; de otra parte,
afirmando que  implican un riesgo notable para  la privacidad, y que en cualquier
supuesto, deberían emplearse bajo el principio de  consentimiento  informado del
usuario final22.
En último lugar, una de las principales novedades introducidas por la Propuesta,

ha sido la inclusión bajo su scope o ámbito de aplicación, de los denominados servi-
cios  de  transmisión  libre  –«OTT»–,  que  difieren  de  los  servicios  tradicionales  de
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20 La Propuesta de Reglamento e-Privacy se refiere al usuario, entendido como «usuario final»
de comunicaciones electrónicas, de conformidad con  la definición de  la Directiva por  la que  se
establece el Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas.

21 Conviene recordar, que ya el Dictamen 02/2013 emitido por el GT 29 en materia de aplica-
ciones móviles, señalaba que las redes publicitarias que emplean cookies para rastrear los hábitos
del usuario, constituyen agentes del ecosistema que configura las apps, e implican riesgos para la
privacidad de los interesados.

22 Considerandos 20 y 23 de la Propuesta de Reglamento e-Privacy.

APLICACIONES MÓVILES Y TRATAMIENTO DE DATOS DEL USUARIO: RETO PARA EL RGPD
Y EL REGLAMENTO E-PRIVACY



comunicaciones electrónicas (como los mensajes de texto y el e-mail). Entre ellos,
cabría citar los servicios de voz sobre IP, los servicios de correo electrónico basados
en la web, y muy especialmente, los servicios de mensajería instantánea tales como
Whatsapp. Según como señala la Propuesta en su Exposición de motivos, esta clase
de servicios no se regulan, con carácter general, por el marco fijado y establecido en
virtud de la Directiva 2002/58/CE, pero la proliferación de su uso y cada vez mayor
popularidad, junto con la circunstancia de que dicha tipología de servicios implica
una función de comunicación para el usuario23, hacen imprescindible su inclusión
bajo el ámbito de regulación de la Propuesta de Reglamento e-Privacy.

Iv. concluSIoneS

Comenzábamos la introducción de este trabajo, comentando la cotidianeidad en
el uso de las aplicaciones móviles. Es un hecho, que la evolución que la tecnología
ha experimentado en  los últimos años  lo ha hecho a un ritmo difícil de seguir, y
desafortunadamente, las disposiciones normativas encargadas de regular los secto-
res digitales y afines, no han sido una excepción.

El gran beneficio que pueden aportar el RGPD y un Reglamento e-Privacy fren-
te tales antecedentes, es una aplicación efectiva y directa, una respuesta cohesiona-
da a las deficiencias apreciadas en las regulaciones que les preceden. Bajo este pre-
supuesto general, no cabe duda de que una mayor confianza del usuario en los ser-
vicios digitales, pasa por facilitar más y mejor información acerca de qué se hace con
sus datos, para qué y con quién. Cuestiones que parecen sencillas de formular pero
sin embargo, cuya falta de claridad en muchos de los textos legales que acompañan
a algunas aplicaciones móviles, no hacen sino generar un mayor grado de confusión
entre los usuarios.
El derecho a la información del usuario, es el punto de partida para la validez de

cualquier consentimiento, y más aún, en aquellos casos en que dicha manifestación
de voluntad deba prestarse a través de medios electrónicos. En este sentido, la eli-
minación del consentimiento por omisión, la necesidad de que los consentimientos
anteriores al RGPD deban adecuarse a  las directrices previstas por el mismo, y  la
obligación del  responsable del  tratamiento de  ser  capaz de acreditar  el  consenti-
miento prestado por el interesado, contribuyen en gran medida a evitar que el usua-
rio  preste  un  consentimiento  desinformado  o  incluso,  ni  siquiera  lo  otorgue.  A
mayor  abundamiento,  el  hecho  de  que  todos  estos  principios  sean  directamente
aplicables  a  servicios de mensajería  instantánea  como Whatsapp, Messenger, Line o
Snapchat, debería ser motivo de satisfacción desde un punto de vista normativo.
Sin embargo –y volviendo al inicio de estas conclusiones– el verdadero problema,

es que quizás ahora no nos encontremos –visto el actual panorama legislativo– ante
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23 Considerando 11 de la Propuesta.
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una realidad tecnológica que avanza más deprisa que la normativa. El refuerzo de
las obligaciones, la ampliación de los ámbitos de aplicación y la adaptación de las
regulaciones a los nuevos fenómenos digitales son aspectos primordiales y precepti-
vos. Pero, ¿hasta qué punto las previsiones de las nuevas propuestas del legislador
europeo serán aplicables y eficaces en la práctica? ¿Será realmente factible incluir en
una aplicación móvil un sistema de información multinivel, sin cuyo conocimiento
el  usuario no pueda proceder  a  la  instalación de  la misma?  ¿Será posible  que  el
usuario preste un consentimiento inequívoco de forma implícita, habiendo en pri-
mer lugar accedido a dicha información multinivel?

Éste es el verdadero reto a partir de ahora: conjugar un sistema legislativo cohe-
sionado y acorde a la realidad tecnológica del momento, con las propias limitacio-
nes  que  presentan  las  nuevas  formas  de  comunicación  electrónica  y  digital,  el
aumento del flujo e intercambio de datos entre los diferentes agentes implicados, y
el  desconocimiento  en  materia  de  privacidad,  confidencialidad  y  protección  de
datos personales, que en múltiples ocasiones presentan los usuarios de  las aplica-
ciones móviles.

v. reFerencIaS

1. legislación

Unión  Europea.  Reglamento  (UE)  2016/679  del  Parlamento  Europeo  y  del
Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo
que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos
y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de
datos). Diario Oficial de la Unión Europea L 119, 4 de mayo de 2016.

Unión  Europea.  Propuesta  de  Reglamento  del  Parlamento  Europeo  y  del
Consejo, sobre el respeto de la vida privada y la protección de los datos personales
en el sector de las comunicaciones electrónicas y por el que se deroga la Directiva
2002/58/CE  (Reglamento  sobre  la  privacidad  y  las  comunicaciones  electrónicas).
Bruselas, 10 de enero de 2017, COM (2017) 10 final, 2017/0003 (COD).

2. bibliografía

LÓPEZ ÁLVAREZ, L.F., Protección de datos personales: adaptaciones necesarias al nuevo

Reglamento europeo, Editorial  Francis  Lefebvre,  Colección  Claves  Prácticas,
Madrid, 2016.

PÉREZ MARTÍNEZ,  J.  y VERGARA PARDILLO, A., El debate sobre la privacidad y

seguridad en la red: regulación y mercados, E. Badía y J. Pérez (Coords.), Editorial
Ariel/Fundación Telefónica, Barcelona, 2012.

53

APLICACIONES MÓVILES Y TRATAMIENTO DE DATOS DEL USUARIO: RETO PARA EL RGPD
Y EL REGLAMENTO E-PRIVACY



3. documentos de autoridades de protección de datos

Agencia Española de Protección de Datos (AEPD):

Guía para el cumplimiento del deber de informar (2017), (http://www.agpd.es/
portalwebAGPD/temas/reglamento/common/pdf/modeloclausulainformativa.pdf),
Consulta: 27-09-17.

Guía del Reglamento General de Protección de Datos para Responsables de Tratamiento.
Guía de Protección de Datos UE (2017), (https://www.agpd.es/portalwebAGPD/temas/
reglamento/common/pdf/guia_rgpd.pdf), Consulta: 03-10-17.

Grupo Europeo de Protección de Datos del artículo 29 (GT 29):

Dictamen 02/2013 sobre las aplicaciones de los dispositivos inteligentes (27 febrero 2013),
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I. ProteccIón de datoS PerSonaleS

La legislación sobre transparencia presenta una íntima relación con la legislación
sobre protección de datos, no en vano se presentan como límites al derecho de acce-
so a la información pública el propio derecho fundamental a la protección de datos,
y ello se manifiesta en los artículos 5.3, 14, y 15 de la Ley de transparencia, y se con-
trasta en la SAN, sala de lo C-A, Sección 7ª, de 19 de junio de 2017.

Los datos personales que se suelen tratar pueden ser varios, por ejemplo, los
nombres y apellidos tanto de cargos públicos como de personas entrevistadas por
los primeros, o datos protegidos reveladores de la ideología u orientación sexual.
Es por ello que es necesaria una correcta aplicación de ambas legislaciones para
no atentar ni contra el derecho fundamental a la protección de datos, ni contra el
derecho al  acceso a  la  información pública, puesto que ambos derechos no  son
absolutos.

El nuevo Anteproyecto de LOPD establece el régimen jurídico de la publicidad
activa y el derecho al acceso a la información pública cuando contengan datos de
carácter personal, que estarán sujetos a la Ley 19/2013, el RGPD, la futura LOPD,
y el RLOPD en tanto en cuanto no contradiga a la Ley.
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1. Ámbito objetivo y subjetivo

Basándonos en el nuevo RGPD, el artículo 2.1 estipula que se aplicará al trata-
miento total o parcialmente automatizado de datos personales, o los datos destina-
dos a permanecer en un fichero; sin distinción entre personas privadas o públicas.
En concreto, el  artículo 77 del ALOPD regula un  régimen  sancionatorio especial
cuando las infracciones las cometa, entre otros, las administraciones públicas.

2. contenido del derecho fundamental a la protección de datos

La importancia del concepto de «dato personal» es resaltada por los objetivos
concretos que busca, y los cuales están recogidos en el articulado del 1) Convenio
108 del Consejo de Europa1, 2) la Carta Europea de Derechos Fundamentales2, 3)
del RGPD3, y 4) de la LOPD4, el cual puede resumirse en la protección de mane-
ra eficaz el Derecho fundamental a la protección de datos (18.4 de la CE). Visto
que  la  norma  busca  la  definición  de  dato  personal,  y  crea  un  conjunto  de  ele-
mentos de protección frente a estos datos, la consideración de un dato como «per-
sonal» implica la afectación al Derecho a la protección de datos, y la aplicación de
todas sus normas.

La protección de datos puede ser definida como «el amparo debido a los ciuda-
danos contra la posible utilización por terceros, en forma no autorizada, de sus datos
personales susceptibles de tratamiento automatizado, para, de esta forma, confec-
cionar una información que, identificable con él, afecte a su entorno personal, social
o profesional, en los  limites de su  intimidad»5. El Tribunal Constitucional se pro-
nunció por primera vez sobre el alcance del derecho fundamental a la protección de
datos en la STC 254/1993 (Fundamento jurídico 6º), configurándolo como un dere-
cho autónomo, una nueva garantía constitucional, como forma de respuesta a una
nueva forma de amenaza a la dignidad y a los derechos de las personas […] un ins-
tituto que es, en sí mismo, un derecho o libertad fundamental: el derecho a la liber-
tad frente a las potenciales agresiones a la dignidad y a la libertad de la persona pro-
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1 «Artículo 1: garantizar, en el territorio de cada Parte, a cualquier persona física sean cuales
fueran su nacionalidad o su residencia, el respeto a sus derechos y libertades fundamentales, con-
cretamente su derecho a la vida privada, con respecto al tratamiento automatizado de los datos de
carácter personal correspondientes a dicha persona (protección de datos)».

2 «Artículo 8º: toda persona tiene derecho a la protección de los datos de carácter personal que
la conciernan» 

3 «Artículo 1: proteger las libertades y los derechos fundamentales de las personas físicas, y, en
particular, el derecho a la intimidad, en lo que respecta al tratamiento de los datos personales».

4 «Artículo 1: garantizar y proteger, en lo que concierne al tratamiento de los datos persona-
les, las libertades públicas y los derechos fundamentales de las personas físicas, y especialmente de
su honor e intimidad personal y familiar».

5 Vid.  DAVARA  RODRÍGUEZ,  Miguel  Ángel,  Anuario de Derecho de las Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones, Fundación VODAFONE, Madrid, 2004, pp. 3.
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venientes de un uso  ilegítimo del  tratamiento mecanizado de  los datos,  lo que el
Constitucional llama «informática».

En una sentencia posterior se precisa la definición y contenido del derecho, con-
siderando el Derecho a la protección de datos como un poder de disposición y de
control sobre  los datos personales que faculta a  la persona para decidir cuáles de
esos datos proporcionar a un tercero, sea el Estado o un particular, o cuáles puede
este  tercero  recabar,  y  que  también  permite  al  individuo  saber  quién  posee
esos datos personales y para qué, pudiendo oponerse a esa posesión o uso. Estos
poderes de disposición y control sobre los datos personales, que constituyen parte
del contenido del Derecho fundamental a la protección de datos se concretan jurí-
dicamente  en  la  facultad  de  consentir  la  recogida,  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 (fundamento jurídico 7º
STC 292/2002).

el consentimiento del afectado es, por tanto, el elemento definidor del siste-
ma de protección de datos de carácter personal. La Ley Orgánica de protección de
datos de carácter personal  (LOPD) establece el principio general de que el  trata-
miento de los datos personales solamente será posible con el consentimiento de sus
titulares, salvo que exista habilitación legal para que los datos puedan ser tratados
sin dicho consentimiento (STC 39/2016). En el RGPD se consagra el consentimien-
to como medio estrella para la licitud del tratamiento de datos personales; puesto
que lo consagra en el artículo 6.1 a), y dedica todo el artículo 7 a su desarrollo, y es
una de las excepciones al tratamiento de las categorías especiales de datos del 9.1,
y de las excepciones a la posibilidad de efectuar una transferencia internacional de
datos a terceros países según el artículo 48.1 a).

Aunque sea la medida más importante, no es ni mucho menos la más sólida para
legitimar el tratamiento de los datos. Como dice el GT29 en el «Dictamen 15/2011
sobre la definición de consentimiento»: Algunas veces el consentimiento constituye
una débil base para justificar el tratamiento de datos personales y pierde valor si se
amplía o ajusta para adaptarlo a situaciones en las que nunca debería utilizarse.

El consentimiento permite al afectado ejercer el control sobre sus datos perso-
nales; puesto que es el propio afectado quien tiene que otorgar su consentimiento
para  que  se  pueda  realizar  el  tratamiento  de  los  datos6,  ya  lo  sostenía  la  STC
292/2000.

La reforma ocasionada por el RGPD ha llevado cambios en el consentimiento al
haber eliminado, en un primer momento, la posibilidad de la validez del consenti-
miento tácito, modificación que estudiaremos a continuación.
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6 Vid.  LESMES  SERRANO,  Carlos  (Coord.);  BUISÁN  GARCÍA,  Nieves;  FERNÁNDEZ
GARCÍA, José Arturo; GERRERO ZAPLANA, José, y SANZ CALVO, Lourdes, La ley de protección de
datos. Análisis y comentario de su jurisprudencia, Lex Nova, Valladolid, 2008, pp. 190.
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Cabe resaltar la posición recogida en el Considerando 171, el cual estipula que
se deberá renovar el consentimiento en los casos en los que no se haya otorgado
en las condiciones que marca el rgPd, como el haber otorgado el consentimien-
to  de manera  explícita.  Por  lo  tanto,  podemos  encontrarnos  ante  tres  diferentes
situaciones:

• Tratamientos de datos  iniciados antes del 25 de mayo y que cumple con  los
requisitos del RGPD: no será necesario renovar el consentimiento si el  trata-
miento está destinado a los mismos fines que consintió en un primer momen-
to. Solo sería necesario informar al afectado del cambio de la nueva normativa.

• Tratamientos de datos iniciados antes del 25 de mayo y que cumple con los
requisitos del RGPD: será necesario renovar el consentimiento si los datos van
a ser tratados para fines distintos a los que se consintió inicialmente, además
de informar sobre la nueva normativa.

• Tratamientos de datos iniciados antes del 25 de mayo, pero que no cumple
con  los  requisitos  del  RGPD  (como  el  tratamiento  basado  en  el  consenti-
miento  tácito):  se debe  renovar el  consentimiento basándose en  los nuevos
criterios del RGPD.

Este consentimiento se caracteriza por las siguientes condiciones7:

1. causa. Establece  la  posibilidad  de  otorgar  el  consentimiento  en  cualquier
momento mediante un acto o declaración de voluntad.

2. Irretroactividad. La retirada del consentimiento no afectará a la licitud del
tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada.

3. facilidad. El consentimiento será tan fácil otorgarlo como retirarlo.

4. gratuidad. El RGPD establece que el consentimiento podrá retirarse de un
modo sencillo y gratuito; que no implique un ingreso para el responsable.

5. Información. La  información debe  consistir  en  la  revocación del  consenti-
miento  en  cualquier momento  y  su  irretroactividad,  además de  los medios
para poder hacerlo.

El RPGD define el consentimiento en el artículo 4. 11) como toda manifestación
de voluntad libre, específica, informada e inequívoca por la que el afectado acepta,
ya  sea mediante una declaración o una clara acción afirmativa, el  tratamiento de
datos personales que le conciernen.

Es reseñable que el anteproyecto de loPd de 2017 en su artículo 10.1 ha esta-
blecido la prohibición de utilizar el mero consentimiento como base legitimado-
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7 ADSUARA  VARELA,  Borja,  «El  consentimiento»,  en  PINAR  MAÑAS,  José  Luis  (Dir.),
Reglamento General de Protección de Datos. Hacia un nuevo modelo europeo de privacidad, editorial Reus,
Madrid, 2016, pp. 161-162.
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ra del del tratamiento de datos cuya finalidad principal sea identificar su ideo-
logía, afiliación sindical, religión, orientación sexual, creencias u origen racial o
étnico, por lo que será necesaria otra base legitimadora adicional para posibili-
tar el tratamiento de los datos personales. Además, el artículo 10.4 permite ampa-
rar el tratamiento de datos en el ámbito de la salud cuando así lo exija la gestión de
los  sistemas y  servicios de asistencia  sanitaria y  social, pública y privada,  y de  los
seguros de asistencia sanitaria.

el deber de información previa forma parte del contenido esencial del dere-
cho  a  la  protección de datos,  pues  resulta  un  complemento  indispensable  de  la
necesidad de consentimiento del afectado. El deber de información sobre el uso y
destino de los datos personales que exige la Ley Orgánica de protección de datos de
carácter personal está íntimamente vinculado con el principio general de consenti-
miento para el tratamiento de los datos, pues si no se conoce su finalidad y desti-
natarios, difícilmente puede prestarse el consentimiento. Por ello, a la hora de valo-
rar si se ha vulnerado el derecho a la protección de datos por incumplimiento del
deber de  información,  la dispensa del consentimiento al  tratamiento de datos en
determinados supuestos debe ser un elemento a tener en cuenta dada la estrecha
vinculación entre el deber de información y el principio general de consentimiento.

Esto implica que toda la información necesaria debe suministrarse en el momen-
to en que se solicita el consentimiento, de forma clara y comprensible, y debe abar-
car todas las cuestiones pertinentes8. La AEPD se ha referido a este criterio en el
sentido de afectado conozca con anterioridad al tratamiento la existencia del mismo
y las finalidades para las que el mismo se produce9, además de considerar al dere-
cho de  información como contenido  fundamental del derecho a  la protección de
datos. Con esta matización el  legislador ha querido destacar  la necesidad de que
para que se haga realidad el principio del consentimiento debe venir este precedi-
do del de información a que se refieren los artículos 13, 14, y 7.3 RGPD; aunque
puede entenderse que puede llegar a ser redundante, puesto que para tomar una
decisión  libre  ha  de  tenerse  la  suficiente  información  que  permita  deliberar  la
opción. Sin la información que produce el conocimiento no puede existir auténtica
libertad  de  decisión10,  por  lo  que  La  información  constituye  una  circunstancia
intrínseca al consentimiento11. El Considerando 42 señala que para que el consen-
timiento otorgado por el afectado sea un consentimiento informado debe contener
como mínimo, la identidad del responsables del tratamiento y la finalidad del tra-
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8 Vid. GIL GONZÁLEZ, Elena, Big Data, privacidad, y protección de datos, AEPD, Madrid, 2016,
pp. 67.

9 Vid. Informe AEPD 0081/2009.
10 Vid. FERNÁNDEZ LÓPEZ, Juan Manuel, «Principios de la protección de datos: consenti-

miento  del  afectado.  Principio  de  consentimiento»,  en  RONCOSO  REIGADA,  Antonio  (Dir.),
Comentario a la Ley Orgánica de Protección de Datos de carácter Personal, Civitas, Madrid, 2011, pp. 465.

11 Vid. REBOLLO DELGADO, Lucrecio y SERRANO PEREZ, María Mercedes, Manual de pro-
tección de datos, Dykinson, Madrid, 2014, pp. 120.

INTERACCIÓN ENTRE LA TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y BUEN
GOBIERNO Y LA PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL



tamiento. Tanto el GT29 como el TJUE12 han determinado que esta característica
estará cumplida si se ratifican dos requisitos:

1. calidad de  la  información.  La manera  en que  se presenta  la  información
debe ser clara, comprensible, y ser lo menos técnica posible. La forma en la
que  se  suministra  la  información  variará  dependiendo  del  contexto;  pero
nunca  deben  menoscabarse  los  principios  de  licitud  y  transparencia  del
artículo 5 del RGPD13. El artículo 21.3 del Anteproyecto de LOPD estipula
como información mínima que debe ser otorgada al afectado:

a) La identidad del responsable del tratamiento o de su representante, en su
caso.

b) La finalidad del tratamiento.

c) El modo en que el afectado podrá ejercitar los derechos.

2. accesibilidad y visibilidad de la información. La información debe comu-
nicarse directamente  a  las  personas. No basta  con que  la  información  esté
«disponible» en algún lugar. La información debe ser claramente visible (tipo
y tamaño de los caracteres), destacada y completa.

El artículo 7.2 contempla otro criterio que viene a aclarar cuándo se puede con-
siderar que el consentimiento es informado. En el marco de una declaración escri-
ta en el que concurren varios asuntos, la solicitud del consentimiento deberá ir sepa-
rada de tales asuntos y estar escrita en un lenguaje sencillo. Si este requisito no se
cumple,  no  será  vinculante.  En  cuanto  a  la  posible  efectividad  de  este  requisito,
puede darse la «paradoja de la transparencia»14: si se optan por criterios de simpli-
cidad y claridad, se perderá precisión. Los textos escritos con un lenguaje sencillo
no permite otorgar toda la información posible al afectado; por ende, el consenti-
miento otorgado no será «informado».

El objeto de protección del derecho fundamental a la protección de datos no se
reduce sólo a los datos íntimos de la persona sino a cualquier tipo de datos perso-
nales sean o no íntimos cuyo conocimiento o empleo por terceros pueda afectar a
sus derechos,  sean o no  fundamentales, porque  su objeto no es  sólo  la  intimidad
individual  que  para  ello  está  la  protección  que  el  artículo  18.1  CE  otorga,  sino
los datos de  carácter personal.  Por  consiguiente,  también  alcanza  a
aquellos datos personales públicos, que por el hecho de serlo, de ser accesibles al
conocimiento de cualquiera, no escapan al poder de disposición del afectado, por-
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12 STJUE  (Gran  Sala)  de  5  de  octubre  de  2004, Pfeiffer Roith, Suß̈, Winter, Nestvogel, Zeller,
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ción…», op, cit, pp. 9.
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que así lo garantiza su derecho a la protección de datos. También por ello, el que
los datos sean de carácter personal no significa que sólo tengan protección los rela-
tivos a  la vida privada o  íntima de  la persona,  sino que  los datos amparados  son
todos aquellos que identifiquen o permitan la identificación de la persona pudien-
do servir para la confección de su perfil ideológico, racial, sexual, económico o de
cualquier otra índole, o que sirvan para cualquier otra utilidad que en determina-
das circunstancias constituye una amenaza para el individuo (fundamento jurídico
6º STC 292/2000).

Que el Derecho a la protección de datos tenga el carácter de fundamental com-
porta una serie de garantías15:

1) eficacia directa de los derechos fundamentales. Nuestra constitución con-
sagra  la eficacia directa entre  los particulares  (Drittwirkung)16 en el artículo
9.1, en el que estipula que los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la
Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. El significado de esto es que los
derechos fundamentales no solo rigen directamente para los poderes públi-
cos,  sino  también  para  entre  los  particulares,  es  decir,  existe  una  eficacia
directa tanto vertical como horizontal17. La existencia de la Constitución obli-
gue a los jueces a interpretar las normas conforme a ella, en especial, confor-
me a los derechos fundamentales. Por lo que son, en primer lugar, los garan-
tes de los derechos fundamentales y de las libertades públicas.

2) reserva de ley orgánica. El artículo 81 CE dicta que el desarrollo de  los
derechos fundamentales y de las  libertades públicas debe hacerse mediante
una Ley Orgánica, el cual supone un procedimiento agravado con el fin de
que  la  futura  ley  cuente  con  el  respaldo  de  la mayoría  de  la  ciudadanía  a
través  de  sus  representantes  parlamentarios.  la  Ley Orgánica  del  Tribunal
Constitucional  (LOTC)  limita  el  catálogo de  derechos  fundamentales  a  los
comprendidos en la Sección 1ª del Capítulo II del Título I (artículos 14 al 29
y el 30.2).

3) recurso de amparo ante el tribunal constitucional. Es una de las garantías
que establece la CE en su artículo 53.2 para la protección de los derechos fun-
damentales. El artículo 41 LOTC establece como objeto del recurso de ampa-
ro los derechos fundamentales anteriormente mencionados.

4) recurso directo ante el tribunal europeo de derechos Humanos, en vir-
tud del carta europea de derechos fundamentales. El Convenio Europeo

61
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para  la  Protección  de  los  Derechos  Humanos  y  de  las  Libertades
Fundamentales recoge en su artículo 34 la posibilidad de que cualquier par-
ticular que considere que los derechos reconocidos en el texto, han sido vio-
lados,  podrá  recurrir  ante  el  citado  tribunal.  El  propio  artículo  8  del
Convenio regula el derecho al respeto de la vida privada y familiar, por lo que
este derecho es reclamable ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

II. tranSParencIa, acceSo a la InformacIón, buen gobIerno

1. Ámbito objetivo

El art. 1 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la infor-
mación  pública  y  buen  gobierno  (en  adelante  LT),  establece  como  objeto  de  la
misma «ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública, regular y garan-
tizar el derecho de acceso a la información relativa a aquella actividad y establecer
las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos, así
como las consecuencias derivadas de su incumplimiento».

Tres finalidades, por tanto, que aparecen desarrolladas a lo largo de su articula-
do:  transparencia de  la actividad pública, acceso a  la  información pública y buen
gobierno; que si bien presentan perfiles propios y característicos, no cabe duda de
que existe entre ellas una necesaria imbricación que ha determinado la opción del
legislador por una regulación conjunta en un mismo cuerpo legal.

Su  finalidad  última  viene  conformada  por  la  necesidad,  en  las  sociedades
democráticas  avanzadas, de que  el  ciudadano  se  convierta no  sólo  en  conocedor,
sino  también  en  verdadero  fiscalizador  de  la  actuación  de  las  Administraciones
Públicas, como necesario complemento de los medios de control interno y externo
a los que aquella actividad está sujeta, y por ello,

El propio legislador alude al «necesario escrutinio» al que los ciudadanos han de
someter a los responsables públicos.

2. Ámbito subjetivo

En el plano subjetivo, la propia LT obliga a diferenciar un triple ámbito de apli-
cación:

a) desde la perspectiva de «publicidad activa», verdadero núcleo central del cam-
bio de paradigma en esta materia, las disposiciones del Título I («Transparencia
de la actividad pública») resultan aplicables, en lo que atañe a este estudio, a:

• Las  Entidades  que  integran  la  Administración  Local:  por  lo  tanto,  y  de
acuerdo con la Ley 7/1985, de 2 abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local, tanto las entidades locales territoriales –el municipio, la provincia y la
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isla–,  como  las  que  no  vienen  caracterizadas  por  esa  base  territorial  –las
comarcas, las áreas metropolitanas y las mancomunidades de municipios–.

• Los Entes que integran la Administración instrumental dependiente o vin-
culada a las Entidades Locales: los organismos autónomos, las entidades
públicas empresariales, las fundaciones del sector público local, las socie-
dades mercantiles, participadas directa o indirectamente por las entidades
locales en un porcentaje superior al 50 por ciento de su capital social.

• Las asociaciones constituidas por  las Administraciones Locales o por  los
Entes instrumentales del sector público local: (v. gr. FEMP, FEGAMP…)

• Los partidos políticos.

• Las  entidades  privadas  que  perciban  en  el  período  de  un  año  ayudas
públicas en cuantía superior a 100.000 euros, o cuando al menos el 40%
de sus ingresos anuales provengan de subvenciones públicas, siempre que
aquellos alcancen los 5.000 euros.

b) desde el punto de vista del «acceso a la información pública», se reconoce
este derecho a todo ciudadano, con una serie de límites materiales descritos
en  la  propia  LT  y  en  el  art.  105  b) CE,  pero  sin  que  entre  los mismos  se
encuentre  el  de  ostentar  la  condición  de  interesado  en  el  correspondiente
procedimiento  con  arreglo  a  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, toda
vez que la propia Ley de Transparencia dispone expresamente que «el solici-
tante no está obligado a motivar su solicitud de acceso a la información», y
aun cuando podrá hacerlo en su petición, «la ausencia de motivación no será
por sí sola causa de rechazo de la solicitud».

c) Y desde  la perspectiva del «buen gobierno» regulado en el Título II de  la
Ley, ésta resulta aplicable en el ámbito local a los altos cargos que tengan tal
consideración con arreglo a la normativa local en vigor, incluidos los miem-
bros de las Juntas de Gobierno de las Entidades Locales.

3. mecanismos de publicidad.

El primero de los ejes de la ley es el relativo al establecimiento de unos deberes de
publicidad «activa» por parte de las administraciones y sujetos concernidos. La finali-
dad de estas obligaciones es que cada sujeto se anticipe a las necesidades y exigencias
de información de la opinión pública, exponiendo de forma transparente su estruc-
tura y funcionamiento, haciendo particular hincapié en la vertiente económica18.
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El segundo capítulo se refiere a la publicidad activa, respecto de la que comien-
za estableciendo unos principios generales: i) obligación de publicación y actualiza-
ción periódica, ii) subsidiariedad de la ley en caso de que otra normativa prevea otro
régimen más amplio, iii) publicación en formato electrónico y de forma clara y com-
prensible, y iv) acceso fácil, gratuito y universal. Podemos citar, además, un quinto y
polémico principio que es la v) aplicabilidad a las obligaciones de publicidad activa
de los límites establecidos en los arts. 14 y 15 en relación con el derecho de acceso.

La aplicación del art. 15 al régimen de publicidad activa supone confrontar un
sistema de protección de datos personales, como veremos posteriormente, exorbi-
tado. Pero mayor aún es el peligro de traslación en bloque de los límites del art. 14
a  este  régimen,  pues  puede  dejarlo  prácticamente  vacío  de  contenido.
Efectivamente,  queda  al  criterio  del  sujeto  obligado  confrontar  la  información  a
publicar con los amplios términos en que están redactados  los  límites del art. 14.
Bastará la consideración de perjuicio de alguno de los bienes o intereses jurídicos
aquí relacionados para que el sujeto obligado restrinja la publicidad de la informa-
ción concernida. Volveremos sobre estos límites posteriormente.

En cuanto a la información que debe ser objeto de publicidad, está dividida en
tres grupos o bloques:

– Información institucional, organizativa y de planificación: incluye las fun-
ciones desarrolladas por el obligado, la normativa de aplicación y su estruc-
tura organizativa,  incluyendo un organigrama con identificación de  los res-
ponsables de los órganos junto con su perfil y trayectoria. Igualmente, los pla-
nes y programas periódicos con sus objetivos, medios y tiempo previsto para
su consecución, y grado de cumplimiento y resultados.

– Información jurídica, que incluye cualquier decisión general o particular que
tenga efectos  jurídicos, anteproyectos y proyectos de normas cuya  iniciativa
les corresponda, memorias e informes incluidos en los expedientes de elabo-
ración de las mismas y otros documentos que hayan de ser sometidos a infor-
mación pública durante su tramitación.

– Información  económica, presupuestaria  y  estadística,  que  se  refiere  a un
conjunto de actos de gestión administrativa con repercusión económica o pre-
supuestaria:  contratos,  convenios,  subvenciones  y  ayudas  públicas,  presu-
puestos, cuentas anuales, informes de auditoría y fiscalización, retribuciones
anuales de altos cargos y máximos responsables, indemnizaciones por aban-
dono del cargo, autorización de compatibilidades para el ejercicio de activi-
dad privada de empleados públicos durante y de altos cargos al cesar en sus
responsabilidades, declaraciones anuales de bienes y actividades de los repre-
sentantes locales, todo ello en los términos del art. 8.

En general, se trata de un ámbito objetivo bastante amplio, aunque con algunas
carencias, como por ejemplo las relativas a la publicación de las relaciones de pues-
tos de trabajo y las retribuciones de todos los funcionarios públicos, que deberían

64

IV CERTAMEN DE ARTÍCULOS JURÍDICOS SOBRE DERECHO DEL ENTRETENIMIENTO
PREMIOS DENAE



incluirse, si no con total individualización, sí al menos por lo que se refiere al con-
creto puesto de trabajo.

4. derecho de acceso a la información pública: límites

El art. 14 recoge un elenco de intereses y bienes jurídicos cuya protección justi-
fica la posible limitación del derecho de acceso, y que son: a) La seguridad nacional.
b) La defensa. c) Las relaciones exteriores. d) La seguridad pública. e) La preven-
ción, investigación y sanción de los ilícitos penales, administrativos o disciplinarios.
f) La igualdad de las partes en los procesos judiciales y la tutela judicial efectiva. g)
Las  funciones administrativas de vigilancia,  inspección y  control. h) Los  intereses
económicos y comerciales. i) La política económica y monetaria. j) El secreto profe-
sional y la propiedad intelectual e industrial. k) La garantía de la confidencialidad
o el secreto requerido en procesos de toma de decisión. l) La protección del medio
ambiente.

La aplicación de  los  límites debe  justificarse y ser proporcionada,  teniendo en
cuenta un posible interés público o privado superior que justifique el acceso19.

Además de la amplitud de la relación de bienes e intereses jurídicos relaciona-
dos, llama la atención la generalidad de los términos empleados, la falta de necesi-
dad de una clasificación formal previa de la información que pueda además ser revi-
sada por el órgano de control y la ausencia de un plazo de tiempo legal a partir del
cual la información pueda ser desclasificada.

Por otra parte,  la  falta de  reconocimiento del derecho de acceso como  funda-
mental distorsiona los términos de la valoración de los intereses en juego, resultan-
do más sencillo o incluso conveniente para el sujeto obligado anteponer alguno de
los  límites del art. 14 al propio ejercicio del derecho. Este  juicio de ponderación
resulta especialmente sesgado en el caso de los límites del art. 15, esto es, la pro-
tección de datos personales. Esta protección tiene su fundamento en los derechos
fundamentales reconocidos en el art. 18 CE, de modo que el juicio de ponderación
al que se refiere el art. 15.3 de la ley va a estar necesariamente inclinado a favor de
la protección de un derecho fundamental frente a otro, el derecho de acceso, que en
la norma no tiene reconocido tal carácter.

En concreto, establece la ley que si la información solicitada contiene datos espe-
cialmente protegidos del art. 7.2 LO 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal, sólo podrá autorizarse el acceso cuando se cuente con
el  consentimiento  expreso  y  por  escrito  del  afectado,  salvo  que  éste  los  hubiese
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hecho manifiestamente públicos con anterioridad. Si se trata de datos especialmente
protegidos del art. 7.3, o relativos a comisión de infracciones penales o administrativas
que no conlleven amonestación pública del infractor, será necesario el consentimiento
expreso del afectado, salvo que el acceso esté amparado por una norma con rango de
ley. Por último, si se trata de datos no especialmente protegidos, el órgano ponderará
razonadamente el interés público en la divulgación de la información y los derechos de
los afectados, en particular su derecho fundamental a la protección de datos de carác-
ter personal. Y proporciona criterios para realizar este juicio de ponderación, en los
que como no podía ser de otro modo prima el derecho de los afectados, ya que como
hemos visto el derecho de acceso queda configurado con una naturaleza legal inferior
a los derechos fundamentales que protegen la privacidad de los datos personales.

En cualquier caso, debe tenerse en cuenta y valorarse positivamente que, como
cláusula de cierre, la ley deja sin efecto los límites del art. 15 cuando es posible un
acceso previa disociación de los datos personales de modo que se impida la identi-
ficación de los afectados. También merece un juicio positivo la previsión de acceso
parcial del art. 16 cuando los límites del art. 14 no afectan a toda la información.

5. criterios interpretativos conjuntos

En particular, debemos tener en cuenta el criterio interpretativo conjunto de la
AEPD  y  el  CTBG por  el  que  establecen  una  aplicación  por  etapas  de  la  Ley  de
Transparencia en relación con los arts. 14, 15, y 16 con la LOPD:

I. Valorar si la información solicitada o sometida a publicidad activa contiene
o no datos de carácter personal, entendiéndose por éstos los definidos en el artícu-
lo 3 de la LOPD, y del artículo 5 del RGPD20.

II. En caso afirmativo, valorar si los datos son o no datos especialmente prote-
gidos en los términos del artículo 7 de la loPd, esto es: a) datos reveladores de
la ideología, afiliación sindical, religión y creencias; b) datos de carácter perso-
nal que hagan referencia al origen racial, a la salud y a la vida sexual, y c) datos
de carácter personal relativos a la comisión de infracciones penales o adminis-
trativas.  Si  contuviera  datos  de  carácter  personal  especialmente  protegidos,  la
información solo se podrá publicar o facilitar:

a) En el supuesto de los datos de  la  letra a) anterior, cuando se cuente con el
consentimiento expreso y por escrito del afectado, a menos que dicho afecta-
do hubiese hecho manifiestamente públicos los datos con anterioridad a que
se solicitase el acceso;
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b) En el supuesto de los datos de la  letra b) anterior, cuando se cuente con el
consentimiento expreso del afectado o estuviera amparado por una norma
con rango de Ley, y 

c) En el supuesto de los datos de la letra c) anterior, y siempre que las corres-
pondientes infracciones penales o administrativas no conlleven la amonesta-
ción pública al infractor, cuando se cuente con el consentimiento expreso del
afectado o estuviera amparado por una norma con rango de Ley.

III. Si  los datos de  carácter personal  contenidos en  la  información no  fueran
datos  especialmente protegidos,  valorar  si  son o no  exclusivamente datos mera-
mente identificativos relacionados con la organización, el funcionamiento o la acti-
vidad pública del órgano o entidad correspondiente. Si los datos contendidos son
exclusivamente  identificativos  relacionados  con  la  organización,  el  funciona-
miento o la actividad pública del órgano o entidad, la información se publicará o
facilitará con carácter general, salvo que en el caso concreto prevalezca la protección
de datos personales y otros derechos constitucionalmente protegidos sobre el interés
público en la divulgación.

IV. Si los datos de carácter personal no fueran meramente identificativos y rela-
cionados con la organización, el funcionamiento o la actividad pública del órgano o
no  lo  fueran  exclusivamente,  efectuar  la  ponderación  prevista  en  el  artículo  15
número 3 de la LTAIBG.

V. Finalmente,  una  vez  realizados  los  pasos  anteriores,  valorar  si  resultan  de
aplicación los límites previstos en el artículo 14.

Los límites a que se refiere el artículo 14 de la LTAIBG, a diferencia de los rela-
tivos a la protección de los datos de carácter personal, no se aplican directamente,
sino que de acuerdo con la literalidad del texto del número 1 del mismo, «podrán»
ser aplicados. De esta manera, los límites no operan ni automáticamente a favor de
la denegación ni absolutamente en relación a los contenidos.

La invocación de motivos de interés público para limitar el acceso a la informa-
ción deberá estar ligada con la protección concreta de un interés racional y legítimo.

En este sentido su aplicación no será en ningún caso automática: antes al con-
trario deberá analizarse si  la estimación de la petición de información supone un
perjuicio (test del daño) concreto, definido y evaluable. Este, además no podrá afec-
tar o ser relevante para un determinado ámbito material, porque de lo contrario se
estaría excluyendo un bloque completo de información.

Del mismo modo,  es necesaria una  aplicación  justificada  y proporcional  aten-
diendo a la circunstancia del caso concreto y siempre que no exista un interés que
justifique la publicidad o el acceso (test del interés público).

El siguiente criterio trata sobre Información relativa a las agendas de los res-
ponsables públicos respecto al contenido de los actos que realicen los cargos públi-
cos, los cuales suelen conllevar la existencia de datos personales:
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a) El acceso a la información relativa a las reuniones celebradas por los sujetos
deberán  referirse  a  aquellas que  tengan  lugar en ejercicio de  las  funciones
públicas que tienen conferidas y en su condición de responsable público. Es
decir, se excluye las que se realicen a título privado y no afecten a sus compe-
tencias.

b) Los criterios se refieren a la información que efectivamente se encuentre dis-
ponible, se entenderá disponible toda aquella información que pueda obte-
nerse mediante un proceso o tratamiento proporcional a la importancia del
interés público existente en la divulgación de la información, aunque impli-
que un esfuerzo o un tiempo de trabajo superior al ordinario, siempre que el
mismo no perjudique gravemente el  funcionamiento del órgano del que se
requiere la información21.

c) Cuando se solicite información identificativa de los participantes en las reu-
niones, siendo éstos personas físicas, ya sea por la mera indicación de su cargo
o posición en una organización ya sea con indicación de su nombre y apelli-
dos deberá considerarse que la petición incluye datos de carácter personal,
debiendo estar a lo dispuesto en el presente informe22.

d) A los efectos señalados en el punto anterior se indican los siguientes criterios
interpretativos:

a. En caso de que  la  información pudiera contener datos personales espe-
cialmente protegidos, en particular en atención a la naturaleza de las enti-
dades participantes en la reunión, habrá de estarse a las reglas previstas en
el artículo 15.1 LTAIBG.

b. Si  la  información no contuviera datos personales especialmente protegi-
dos y se refiriese a miembros del Gobierno, Altos Cargos, directivos públi-
cos profesionales, empleados públicos, o personal de sujetos obligados por
la LTAIBG, se facilitarían únicamente los datos personales identificativos
de  los participantes que  tuvieran, al menos,  la condición de  titulares de
responsabilidades  administrativas  hasta  el  nivel  de  Subdirecciones
Generales o unidades asimiladas, de las Subdelegaciones del Gobierno en
las  provincias,  los  titulares  de  los  órganos  directivos  de  las  Agencias
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21 Por parte de la jurisprudencia comunitaria, cabe destacar la STJUE rundfunk en la que apli-
ca como criterio ponderativo entre el derecho a la información pública y el Derecho a la intimidad
si tal información divulgada es necesaria y apropiada para lograr el objetivo de buena gestión de
los recursos públicos perseguido por el constituyente, extremo que ha de ser comprobado por los
órganos jurisdiccionales.

22 Debemos destacar, el WP 20 del GT29 relativo a la Información del sector público y protec-
ción de datos personales: el GT29 considera como: criterios relevantes para conciliar el derecho a
la protección de datos y el derecho de acceso: 1) valoración caso por caso de la cuestión de si un
dato personal puede publicarse o ser accesible, y mediante qué soporte; 2) principios de finalidad
y legitimidad; 3) derecho de oposición de la persona en cuestión.
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Estatales, Entes y otros organismos públicos que tengan atribuida la con-
dición de directivos en los Estatutos o normativa reguladora de éstos así
como personal eventual que desarrolle funciones que incidan en el proce-
so de toma de decisiones de la entidad.

c. Tratándose de entidades de derecho privado la información identificativa
se limitaría a quienes ostentasen la condición de administradores, o miem-
bros del órgano de gobierno o dirección en su caso o altos directivos o asi-
milados.

d. Cuando los participantes en  la reunión fuesen asesores o consultores de
una entidad de derecho privado, la información se limitaría a indicar esta
circunstancia, sin incluir otra información identificativa del asesor o con-
sultor.

e. En los restantes supuestos, la información se limitará, en cuanto a los suje-
tos  obligados  por  la  LTAIBG,  a  la  indicación  del  órgano, Organismo  o
Departamento en que los participantes presten sus servicios y, en cuanto a
las entidades de derecho privado, la información se limitará a indicar la
entidad concreta o, tratándose de entidades que no tengan la condición de
PYMES, el Departamento o área en que se prestan los servicios.

f. Cuando las reuniones se celebren con personas físicas deberá ponderarse
en cada caso la procedencia del otorgamiento del acceso atendiendo a la
condición de dicha persona y la condición en que asiste a la reunión (per-
sona  experta,  particular,  etc.),  sin  que  sea posible  establecer  un  criterio
general de ponderación en estos casos.

g. 4.7. Igualmente, podría facilitarse la información referida a otras personas
no incluidas en los anteriores criterios si las mismas hubieran prestado con
carácter previo su consentimiento, debiendo aquél cumplir las exigencias
contenidas en la LOPD.

e) En todo caso, deberán tenerse en cuenta la posible aplicación posterior de los
límites  establecidos  en  el  artículo  14  de  la  LTAIBG,  el  sometimiento  a  la
LOPD de  cualquier  tratamiento ulterior de  los  datos,  conforme  al  artículo
15.5 de la LTAIBG y los restantes extremos a los que se refiere al apartado 3.

III. concluSIoneS y recomendacIoneS PrÁctIcaS

PrImera.– El marco normativo existente demuestra la voluntad de los Estados

de potenciar la transparencia. En pocas materias es complicado encontrar una total
regulación multinivel. Esto demuestra la importancia del desarrollo del derecho de
acceso a la información pública promulgado por varias convenciones internaciona-
les, entre ellas, la Carta Europea de Derechos Humanos. En nuestro caso, es desta-
cable la promulgación de tal derecho mediante el artículo 105 b) de nuestra CE, y
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desarrollado por la Ley 19/2013, y esta por las leyes autonómicas y sus respectivos
reglamentos. Debemos lamentar la inexistencia de un reglamento de desarrollo de
la Ley 19/2013 aun existiendo un proyecto de reglamento de 2015 no aprobado por
el gobierno. Es más, el Comité de Transparencia y Buen Gobierno se ha convertido
en el baluarte de la transparencia es nuestro país por las numerosas impugnaciones
de  sus  resoluciones  por  diferentes  administraciones  e  instituciones  públicas,  en
especial, por el propio Gobierno. En su papel como defensor de  la transparencia
pública cabe destacar la contradicción que sufre por la doctrina establecida por los
consejos autonómicos (en contra normalmente de otorgar el derecho de acceso en
determinados  supuestos),  dando  lugar  a  decisiones  contradictorias  distinguiendo
por comunidades autónomas, como si de tribunales se tratara, poniendo en peligro
la la transparencia y el buen gobierno en España.

Segunda.– Los derechos a la protección de datos y el de acceso a la información

no son absolutos. En la práctica nos encontramos supuestos discordantes en las que
se reconoce el derecho de acceso a documentos en los que se contienen datos per-
sonales, y otras resoluciones en las que se deniega tal acceso. Esto demuestra la com-
plicada aplicación de los límites que presenta el derecho fundamental a la protec-
ción de datos manifestado en el artículo 15 de la Ley 19/2013, es por ello que para
conceder este derecho de manera efectiva sin incumplir los límites establecidos en
otras leyes, es necesario, a nuestro modo de ver, establecer un sistema organizati-
vo que permita una correcta y efectiva aplicación no solo del derecho de acceso,
sino también de la publicidad activa.
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