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El usuario que utiliza un programa de descarga como BitTorrent realiza 

un acto de comunicación y una puesta a disposición al público de la obra 

protegida, siempre que el usuario haya dado pleno consentimiento a su 

ejecución previa. Se podrá solicitar una indemnización de daños y perjuicios 

contra los usuarios del programa, cuyos datos personales podrán recabarse, -

dirección IP y la información proporcionada por el proveedor de acceso a 

Internet-, al ostentar un interés legítimo el titular o el cesionario de los 

derechos protegidos por el autor. 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=internet%2Bo%2Bplataform

a%2By%2Bsociedad%2By%2Binformaci%25C3%25B3n&docid=243102&pageIndex=0&doclang

=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=8663388#ctx1 

 

Extracto de la sentencia.-  

42 Habida cuenta de estas consideraciones, procede reformular la 

primera cuestión prejudicial en el sentido de que, a través de ella, el tribunal 

remitente pregunta, en esencia, si el artículo 3, apartados 1 y 2, de la Directiva 

2001/29 debe interpretarse en el sentido de constituye una puesta a 

disposición del público en el sentido del referido precepto la carga, desde el 

equipo terminal de un usuario de una red entre pares ( peer-to-peer )y hacia 

los equipos de otros usuarios de dicha red, de partes, previamente 

descargadas por el usuario antes citado, de un archivo multimedia que 

contiene una obra protegida, a una pesar de que esas partes solo sean 

utilizables por sí solas a partir de un determinado volumen de descarga y de 

que, como consecuencia de la configuración del software de intercambio 

cliente-BitTorrent, sea el propio software el que automáticamente da lugar a la 

carga mencionada. 

43 En primer lugar, procede declarar que, como ha señalado el Abogado 

General en el punto 48 de sus conclusiones, las referidas partes no son 

fragmentos de obras, sino fragmentos de los archivos que contienen esas 

obras, que sirven para la transmisión de dichos archivos conforme al protocolo 

BitTorrent. Así pues, carece de importancia el hecho de que las partes que se 

transmiten sean inservibles por sí solas, dado que lo que se pone a disposición 

es el archivo que contiene la obra, es decir, la obra en formato digital. 

45 En el caso de autos, como se desprende de la resolución de remisión, 

cualquier usuario de la red entre pares ( peer-to-peer ) puede reconstituir 

fácilmente el archivo original a partir de partes disponibles en los ordenadores 

de los usuarios que participan en la misma comunidad. El hecho de que un 

usuario no llegue individualmente a descargar el archivo original completo no 

impide que esté poniendo a disposición de sus pares ( peers ) las partes de 
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ese archivo que haya logrado descargar en su ordenador y que, de ese modo, 

esté contribuyendo a generar una situación en la que, en definitiva, todos los 

usuarios que participan en la comunidad tienen acceso al archivo completo. 

47 En efecto, para que exista «acto de comunicación» y , por 

consiguiente, acto de puesta a disposición, basta, a fin de cuentas, con que la 

obra se ponga a disposición de un público de tal forma que quienes lo 

compongan puedan acceder a ella desde el lugar y en el momento que elijan, 

sin que sea decisivo que dichas personas utilicen o no esa posibilidad (véase, 

en este sentido, la sentencia de 7 de agosto de2018, Renckhoff, C‑161/17, 

EU:C:2018:634, apartado 20). El concepto de «acto de comunicación» incluye, a 

este respecto, toda transmisión de las obras protegidas, con independencia 

del medio o del proceso técnico utilizado (sentencia de 29 de noviembre de 

2017, VCAST, C‑265/16, EU:C:2017:913,apartado 42 y jurisprudencia citada). 

52 Por lo que respecta a las redes entre pares ( peer-to-peer ), el Tribunal 

de Justicia ya ha declarado que la puesta a disposición y la gestión en Internet 

de una plataforma de intercambio que, al indexar metadatos relativos a obras 

protegidas y proporcionar un motor de búsqueda, permite a los usuarios de 

esa plataforma localizar dichas obras e intercambiarlas en una red de esa 

naturaleza constituye una comunicación al público en el sentido del artículo 3, 

apartado 1, de la Directiva 2001/29 (sentencia de14 de junio de 2017, Stichting 

Brein, C‑610/15, EU:C:2017:456, apartado 48). 

53 En el presente caso, como sustancialmente ha señalado el Abogado 

General en los puntos 37 y 61 de sus conclusiones, los ordenadores de esos 

usuarios que comparten el mismo archivo constituyen la red entre pares ( 

peer-to-peer ) propiamente dicha, denominada «comunidad de intercambio», 

en la que desempeñan el mismo papel que los servidores en el funcionamiento 

de la Red (World Wide Web). 

54 Consta que tal red es utilizada por un número considerable de 

personas, como por otra parte se desprende del elevado número de 

direcciones IP registradas por Mircom. Además, esos usuarios pueden 

acceder, en cualquier momento y de modo simultáneo, a las obras protegidas 

que se intercambian a través de dicha plataforma. 

55 Por consiguiente, esta puesta a disposición se dirige a un número 

indeterminado de destinatarios potenciales e implica un número considerable 

de personas. 

82 Procede aplicar el mismo razonamiento en relación con un 

procedimiento autónomo anterior a la acción indemnizatoria, como el que se 

plantea en el litigio principal, por el que, en virtud del artículo 8,apartado 1, letra 

c), de la Directiva 2004/48, un demandante solicita a un proveedor de acceso a 

Internet —como Telenet, que, según ha podido comprobarse, estuvo prestando 

a escala comercial servicios que se utilizaron en actividades infractoras— 

información que permita identificar a sus clientes para, justamente, poder 
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interponer de modo efectivo una acción jurisdiccional contra los supuestos 

infractores. 

101. Habida cuenta de las anteriores consideraciones y de conformidad 

con la jurisprudencia citada en los apartados 38 y 39 de la presente sentencia, 

procede reformular las cuestiones prejudiciales tercera y cuarta en el sentido 

de que, mediante tales cuestiones, el tribunal remitente pregunta, en esencia, 

si el artículo 6, apartado 1, párrafo primero, letra f), del Reglamento 2016/679 

debe interpretarse en el sentido de que se opone, por una parte, al registro 

sistemático, por el titular de derechos de propiedad intelectual y por un tercero 

que actúa por cuenta de este, de direcciones IP de usuarios de redes entre 

pares ( peer-to-peer ) cuyas conexiones de Internet supuestamente se 

utilizaron en actividades infractoras contra la propiedad intelectual y , por otra 

parte, a la comunicación de los nombres y las direcciones postales de esos 

usuarios al mencionado titular o a un tercero para permitirle presentar una 

demanda de indemnización ante la jurisdicción civil por el perjuicio 

supuestamente ocasionado por los citados usuarios. 

102 En primer lugar, por lo que respecta al tratamiento efectuado 

inicialmente a que se refiere el litigio principal, procede recordar que una 

dirección IP dinámica registrada por un proveedor de servicios de medios en 

línea con ocasión de la consulta por una persona de un sitio de Internet que 

ese proveedor hace accesible al público constituye respecto a dicho proveedor 

un dato personal en el sentido del artículo 4, punto 1, del Reglamento 

2016/679, cuando este disponga de medios legales que le permitan identificar 

a la persona interesada gracias a la información adicional con que cuenta el 

proveedor de acceso a Internet de esa persona (sentencia de 19 de octubre de 

2016, Breyer, C‑582/14,EU:C:2016:779, apartado 49). 

103 Por consiguiente, el registro de tales direcciones para su posterior 

utilización en el contexto de acciones judiciales constituye un tratamiento en 

el sentido del artículo 4, punto 2, del Reglamento2016/679. 

105 A tenor del artículo 6, apartado 1, párrafo primero, letra f), del 

Reglamento mencionado, el tratamiento de datos personales solo es lícito si 

tal tratamiento es necesario para la satisfacción de intereses legítimos 

perseguidos por el responsable del tratamiento o por un tercero, siempre que 

sobre dichos intereses no prevalezcan los intereses o los derechos y libertades 

fundamentales del interesado que requieran la protección de datos personales, 

en particular cuando el interesado sea un niño. 

106 Así pues, esta disposición establece tres requisitos acumulativos 

para que el tratamiento de datos personales resulte lícito, a saber, en primer 

lugar, que el responsable del tratamiento o el tercero persigan un interés 

legítimo; en segundo lugar, que el tratamiento de los datos personales sea 

necesario para la satisfacción de ese interés legítimo, y , en tercer lugar, que no 

prevalezcan los intereses o los derechos y libertades fundamentales del 
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interesado en la protección de los datos [véase, en este sentido, por lo que 

respecta al artículo 7, letra f), de la Directiva 95/46, la sentencia de 4 de mayo 

de 2017,Rīgas satiksme, C‑13/16, EU:C:2017:336, apartado 28]. 

108 Por lo que respecta al requisito de perseguir un interés legítimo y sin 

perjuicio de las comprobaciones que incumbe efectuar al tribunal remitente en 

relación con la segunda cuestión prejudicial, procede considerar que el interés 

del responsable del tratamiento o de un tercero en obtener un dato personal 

relativo a una persona que supuestamente ha causado un daño a un bien de 

su propiedad para demandarla por daños y perjuicios constituye un interés 

legítimo. Respalda este análisis el artículo 9,apartado 2, letras e) y f), del 

Reglamento 2016/679, que establece que la prohibición del tratamiento de 

determinados tipos de datos personales que, entre otros, revele datos relativos 

a la vida sexual o la orientación sexual de una persona física no es de 

aplicación cuando el tratamiento se refiera a datos personales que el 

interesado ha hecho manifiestamente públicos o resulte necesario para la 

formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones [véase, en este sentido, 

por lo que se refiere al artículo 8, apartado 2, letra e) de la Directiva 95/46, la 

sentencia de 4 de mayo de 2017, Rīgassatiksme, C‑13/16, EU:C:2017:336, 

apartado 29]. 

109 A este respecto, como sustancialmente ha señalado el Abogado 

General en el punto 131 de sus conclusiones, el cobro de los créditos en 

debida forma puede constituir un interés legítimo que justifique el tratamiento 

de los datos personales en el sentido del artículo 6, apartado 1, párrafo 

primero, letra f), del Reglamento 2016/679 (véase, por analogía, por lo que 

respecta a la Directiva2002/58, la sentencia de 22 de noviembre de 2012, 

Probst, C‑119/12, EU:C:2012:748, apartado 19). 

118 Por consiguiente, para que un tratamiento como el registro de las 

direcciones IP de las personas cuyas conexiones a Internet se hayan utilizado 

para cargar partes de archivos que contengan obras protegidas a través de 

redes entre pares ( peer-to-peer ), con el objetivo de presentar una petición de 

divulgación delos nombres y de las direcciones postales de los titulares de 

esas direcciones IP, pueda considerarse lícito por cumplir los requisitos 

establecidos en el Reglamento 2016/679, es necesario, en particular, que se 

compruebe si ese tratamiento cumple las disposiciones antes mencionadas de 

la Directiva2002/58, puesto que esta concreta, para los usuarios de los medios 

de comunicaciones electrónicas, los derechos fundamentales al respeto de la 

vida privada y a la protección de los datos personales (véase, en este sentido, 

la sentencia de 6 de octubre de 2020, La Quadrature du Net y otros, 

C‑511/18,C‑512/18 y C‑520/18, EU:C:2020:791, apartado 109). 

 

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

declara: 
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1) El artículo 3, apartados 1y2, de la Directiva 2001/29/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, relativa a la armonización de 

determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los 

derechos de autor en la sociedad de la información , debe interpretarse en el 

sentido de que constituye una puesta a disposición del público, conforme a los 

términos del referido precepto, la carga, desde el equipo terminal de un usuario 

de una red entre pares ( peer-to-peer ) y hacia los equipos de otros usuarios 

de dicha red, de partes, previamente descargadas por el usuario antes citado, 

de un archivo multimedia que contiene una obra protegida, aunque esas partes 

solo sean utilizables por sí solas a partir de un determinado volumen de 

descarga. Carece de pertinencia el hecho de que, como consecuencia de la 

configuración del software de intercambio cliente-BitTorrent, sea el propio 

software el que automáticamente dé lugar a la carga mencionada, si el 

usuario, desde el equipo terminal en que se produce la referida carga, ha 

decidido utilizar ese software y ha dado su consentimiento a su ejecución tras 

haber sido debidamente informado sobre sus características. 

2) 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 una persona que en virtud de un 

contrato es titular de determinados derechos de propiedad intelectual que sin 

embargo no utiliza por sí misma, sino que se limita a reclamar una 

indemnización por daños y perjuicios a supuestos infractores, puede acogerse, 

en principio, a las medidas, procedimientos y recursos previstos en el capítulo 

II de dicha Directiva, salvo que se compruebe, con arreglo a la obligación 

general prevista en el artículo 3, apartado 2, de aquella y basándose en un 

análisis global y circunstanciado, que su pretensión resulta abusiva. En 

particular, tratándose de una petición de información basada en el artículo 8 

de la referida Directiva, también habrá de desestimarse tal petición si es 

injustificada o no proporcionada, extremo que corresponde comprobar al 

tribunal remitente. 

3) El artículo 6, apartado 1, párrafo primero, letra f), del 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), en relación con el artículo 15, apartado 1, de la Directiva 2002/58/CEdel 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de julio de 2002, relativa al 

tratamiento de los datos personales y a la protección de la intimidad en el 

sector de las comunicaciones electrónicas (Directiva sobre la privacidad y las 

comunicaciones electrónicas), en su versión modificada por la Directiva 

2009/136/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 



6 
 

 

2009, debe interpretarse en el sentido de que no se opone, en principio, ni al 

registro sistemático, por parte del titular de derechos de propiedad intelectual 

y por parte de un tercero que actúa por cuenta de este, de direcciones IP de 

usuarios de redes entre pares ( peer-to-peer ) cuyas conexiones de Internet 

supuestamente se utilizaron en actividades infractoras contra la propiedad 

intelectual, ni tampoco a la comunicación de los nombres y de las direcciones 

postales de esos usuarios al mencionado titular o a un tercero para permitirle 

presentar una demanda de indemnización ante la jurisdicción civil por el 

perjuicio supuestamente ocasionado por los citados usuarios, a condición, no 

obstante, de que las iniciativas y las pretensiones al efecto del referido titular o 

de ese tercero sean justificadas, proporcionadas y no abusivas y se 

fundamenten jurídicamente en una medida legal nacional, en el sentido del 

artículo 15, apartado 1, de la Directiva 2002/58, en su versión modificada por 

la Directiva 2009/136, que limite el alcance de las normas establecidas en los 

artículos 5 y 6 de esa Directiva, en su versión modificada. 

 

 

       En Barcelona a 15 de septiembre de 2021  
        @Pancho22SDVN 

https://resolucionesqueafectanalconsumoyderechocivil.home.blog 
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