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STJUE 09/07/20 asunto C‑264/19  

Vía civil, derechos de propiedad intelectual vs derechos fundamentales 

de los usuarios e interés general. YouTube no está obligado a entregar el 

correo electrónico, número de teléfono o la dirección IP de los usuarios que 

suben películas ilegalmente a su plataforma de video. El concepto de 

«direcciones», del artículo 8, apartado 2, letra a), de la Directiva 2004/48 

incluye solo dirección postal.  

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=plataforma&docid=228366&

pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=9406120#ctx1 

Supuesto.-  

YouTube no está obligado a entregar el correo electrónico o la dirección 

IP de los usuarios que suben películas ilegalmente a su plataforma de video. 

El tribunal alemán pidió orientación sobre lo que las plataformas de video 

deben hacer para combatir la piratería en un caso relativo a la distribuidora 

cinematográfica local Constantin Film Verleih. 

La empresa, que tenía los derechos de distribución de las películas 

"Scary Movie 5" y "Parker" en Alemania, había pedido a YouTube y a su 

propietaria, Google, que proporcionaran las direcciones de correo electrónico, 

los números de teléfono y las direcciones IP de los usuarios que habían subido 

esas películas ilegalmente a YouTube en 2013 y 2014. 

26 El artículo 8, apartado 2, letra a), de la Directiva 2004/48 precisa que 

los datos a los que se refiere el apartado 1 incluirán, según proceda, los 

nombres y direcciones de los productores, fabricantes, distribuidores, 

suministradores y otros poseedores anteriores de las mercancías o servicios, 

así como de los mayoristas y minoristas destinatarios. 

27 De ello se desprende que, en virtud del artículo 8 de la Directiva 

2004/48, los Estados miembros deben garantizar que los órganos 

jurisdiccionales competentes puedan, en una situación como la controvertida 

en el litigio principal, ordenar al operador de la plataforma en línea que facilite 

los nombres y las direcciones de cualquier persona mencionada en el apartado 

2, letra a), de dicho artículo que haya subido una película a esta plataforma sin 

el consentimiento del titular de los derechos de autor. 

28 En cuanto a la cuestión de si el concepto de «direcciones», en el 

sentido del artículo 8, apartado 2, letra a), de la Directiva 2004/48, comprende 

también las direcciones de correo electrónico, los números de teléfono y las 

direcciones IP de estas personas, procede señalar que, en la medida en que 

esta disposición no contiene ninguna remisión expresa al Derecho de los 
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Estados miembros para determinar su sentido y su alcance, el concepto de 

«direcciones» constituye un concepto de Derecho de la Unión que 

normalmente debe ser objeto de una interpretación autónoma y uniforme en 

toda la Unión (véase, por analogía, la sentencia de 29 de julio de 2019, Spiegel 

Online, C‑516/17, EU:C:2019:625, apartado 62 y jurisprudencia citada). 

30 Por lo que respecta, en primer lugar, al sentido habitual del término 

«dirección», procede declarar, como ha señalado el Abogado General en los 

puntos 30 y 33 de sus conclusiones, que, en el lenguaje corriente, este se 

refiere únicamente a la dirección postal, es decir, al lugar de domicilio o de 

residencia de una persona determinada. De ello se deduce que este término, 

cuando se utiliza sin más precisiones, como sucede en el artículo 8, apartado 

2, letra a), de la Directiva 2004/48, no comprende la dirección de correo 

electrónico, el número de teléfono o la dirección IP. 

31 En segundo lugar, los trabajos preparatorios que condujeron a la 

adopción de la Directiva 2004/48 y, en particular, la propuesta de Directiva del 

Parlamento Europeo y del Consejo relativa a las medidas y procedimientos 

destinados a garantizar el respeto de los derechos de propiedad intelectual, de 

30 de enero de 2003 [COM(2003) 46 final], el dictamen del Comité Económico y 

Social Europeo de 29 de octubre de 2003 (DO 2004, C 32, p. 15) y el informe del 

Parlamento Europeo de 5 de diciembre de 2003 (A5‑0468/2003) sobre esta 

propuesta se orientan en la misma línea de tal constatación. En efecto, como 

ha señalado el Abogado General en el punto 37 de sus conclusiones y como ha 

sostenido la Comisión Europea ante el Tribunal de Justicia, dichos trabajos 

preparatorios no contienen indicio alguno que sugiera que el término 

«dirección» empleado en el artículo 8, apartado 2, letra a), de esta Directiva 

deba entenderse en el sentido de que comprende no solo la dirección postal, 

sino también la dirección de correo electrónico, el número de teléfono o la 

dirección IP de las personas de que se trate. 

35 A este respecto, es cierto que el derecho de información, previsto en 

dicho artículo 8, tiene por objeto hacer aplicable y concretar el derecho 

fundamental a la tutela judicial efectiva consagrado en el artículo 47 de la 

Carta de los Derechos Fundamentales y garantizar de ese modo el ejercicio 

efectivo del derecho fundamental a la propiedad, del que forma parte el 

derecho de propiedad intelectual protegido en el artículo 17, apartado 2, de 

aquella (sentencia de 16 de julio de 2015, Coty Germany, C‑580/13, 

EU:C:2015:485, apartado 29), permitiendo al titular de un derecho de propiedad 

intelectual identificar a la persona que infringe dicho derecho y tomar las 

medidas necesarias a los efectos de protección de este derecho (véase, en 

este sentido, la sentencia de 18 de enero de 2017, NEW WAVE CZ, C‑427/15, 

EU:C:2017:18, apartado 25). 
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36 No obstante, al adoptar la Directiva 2004/48, el legislador de la Unión 

optó por llevar a cabo una armonización mínima del respeto de los derechos 

de propiedad intelectual en general (véase, en este sentido, la sentencia de 9 

de junio de 2016, Hansson, C‑481/14, EU:C:2016:419, apartado 36). Así pues, 

esta armonización se limita, en el artículo 8, apartado 2, de dicha Directiva, a 

datos bien delimitados. 

37 Por otra parte, procede señalar que la Directiva 2004/48 tiene por 

objeto garantizar un justo equilibrio entre, por un lado, el interés de los titulares 

en la protección de su derecho de propiedad intelectual, garantizada por el 

artículo 17, apartado 2, de la Carta de los Derechos Fundamentales, y, por otro 

lado, la protección de los intereses y de los derechos fundamentales de los 

usuarios de prestaciones protegidas, así como del interés general (véanse, por 

analogía, las sentencias de 29 de julio de 2019, Funke Medien NRW, C‑469/17, 

EU:C:2019:623, apartado 57; de 29 de julio de 2019, Pelham y otros, C‑476/17, 

EU:C:2019:624, apartado 32, y de 29 de julio de 2019, Spiegel Online, C‑516/17, 

EU:C:2019:625, apartado 42). 

38 En cuanto atañe, más concretamente, al artículo 8 de la Directiva 

2004/48, el Tribunal de Justicia ya ha tenido ocasión de declarar que esta 

disposición tiene la finalidad de conciliar el respeto de distintos derechos, en 

particular el derecho de información de los titulares y el derecho a la 

protección de los datos personales de los usuarios (véase, en este sentido, la 

sentencia de 16 de julio de 2015, Coty Germany, C‑580/13, EU:C:2015:485, 

apartado 28). 

39 Por último, debe precisarse que de las anteriores consideraciones se 

desprende que los Estados miembros no están obligados, con arreglo al 

artículo 8, apartado 2, letra a), de la Directiva 2004/48, a prever la posibilidad 

de que las autoridades judiciales competentes ordenen facilitar la dirección de 

correo electrónico, el número de teléfono o la dirección IP de las personas a las 

que se refiere esta disposición en el contexto de los procedimientos relativos a 

una infracción de un derecho de propiedad intelectual; no obstante, sí 

disponen de dicha facultad. En efecto, como se infiere del propio tenor del 

artículo 8, apartado 3, letra a), de esta Directiva, el legislador de la Unión ha 

previsto expresamente la posibilidad de que los Estados miembros concedan a 

los titulares de los derechos de propiedad intelectual el derecho a recibir una 

información más amplia, con la condición, no obstante, de que se garantice un 

justo equilibrio entre los distintos derechos fundamentales de que se trate y el 

respeto a otros principios generales del Derecho de la Unión, como el principio 

de proporcionalidad (véanse, en este sentido, el auto de 19 de febrero de 2009, 

LSG-Gesellschaft zur Wahrnehmung von Leistungsschutzrechten, C‑557/07, 
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EU:C:2009:107, apartado 29, y la sentencia de 19 de abril de 2012, Bonnier 

Audio y otros, C‑461/10, EU:C:2012:219, apartado 55). 

En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Quinta) 

declara: 

El artículo 8, apartado 2, letra a), de la Directiva 2004/48/CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al respeto 

de los derechos de propiedad intelectual, debe interpretarse en el sentido de 

que el concepto de «direcciones» que figura en esta disposición no 

comprende, en relación con un usuario que ha puesto en línea archivos 

infringiendo un derecho de propiedad intelectual, su dirección de correo 

electrónico, su número de teléfono ni la dirección IP utilizada para subir estos 

archivos o la dirección IP utilizada en el último acceso a su cuenta de usuario. 

      En Barcelona a 14 de julio de 2020  
        @Pancho22SDVN 

https://resolucionesqueafectanalconsumoyderechocivil.home.blog 
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