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Introducción

El trabajo que aquí se presenta es fruto de un estudio continuado que comenzó en 2010 y que sigue su curso en 

la actualidad. 

El Instituto de Derecho de Autor tiene como finalidad el análisis de la legislación y la jurisprudencia en materia de 

propiedad intelectual, con el propósito de contribuir a su conocimiento y, con ello, a su respeto y comprensión.

El fenómeno de las descargas masivas sin autorización de contenidos protegidos por derechos de autor es una 

realidad para creadores y demás titulares de derechos desde hace ya casi 15 años. Desde el “caso Napster”, el 

acceso a las obras culturales se ha facilitado de una manera como nunca antes se había podido imaginar. Ello se 

ha producido de manera paralela a un espectacular desarrollo de las industrias tecnológicas, que han visto cómo 

sus ingresos crecían debido a la demanda de los usuarios por acceder a contenidos protegidos por derechos de 

autor, mientras que las industrias culturales no eran capaces de obtener un retorno, ni de lejos, proporcional al 

masivo uso no autorizado de sus obras en la red. Entretanto, los gobiernos han ido tomando conciencia de mane-

ra progresiva del riesgo que tal situación provocaba para el desarrollo sostenible de un sector –el de las industrias 

culturales– cada vez más relevante para la economía y con importantes externalidades que influyen directamente 

y de manera crítica en el nivel educativo y de bienestar de nuestras sociedades, así como en su capacidad de 

desarrollo, individual y colectivo, y en la protección de la diversidad cultural.

Así, una cuestión tan relevante no podía pasar desapercibida para el Instituto de Derecho de Autor. De ahí que se 

decidiese en 2010 comenzar una “cartografía” de las legislaciones nacionales y supranacionales del fenómeno 

del acceso ilícito y masivo a las obras intelectuales a través de la red, en la que no nos limitásemos solamente a 

hacer una fotografía del estado de la legislación, sino que fuésemos más allá, para conocer cómo los tribunales 

la estaban aplicando, cómo los legisladores estaban abordando las reformas en cada uno de los países, y cómo la 

Sociedad en su conjunto estaba reaccionando a dichos cambios.

El resultado es este “Mapa mundial de las leyes para la protección de la propiedad intelectual en el entorno 

digital”, que, en su actual versión, incluye el análisis de 14 países y que el Instituto de Derecho de Autor sigue 

actualizando.

Se trata, pues, de un documento vivo, que no para de renovarse y ampliarse con nueva información, ya que ahí 

radica su principal valor.

Nuestro objetivo es que este “mapa” sirva de orientación en el mundo de la propiedad intelectual y ayude a quie-

nes lo consulten a comprender las cuestiones clave de nuestro tiempo en relación con la propiedad intelectual sin 

perder el norte, el cual, para nosotros, se encuentra en un lugar en el que los derechos de propiedad intelectual 

sean respetados y valorados en su justa medida, poniéndolos en contexto de manera armónica y objetiva con el 

resto de derechos con los que han de coexistir.

Madrid, 1 de febrero de 2014

Ignacio Sierra Gil de la Cuesta

Presidente del Instituto de Derecho de Autor 
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I. Antecedentes legislativos

En Alemania, la ley que ha regulado la propiedad intelectual en las últimas décadas es la Urheberrechtsgesetzes, 

la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos de 9 de septiembre de 1965 (en adelante, LPI Alemania). La LPI 

Alemania fue modificada por la Ley de 23 de junio de 1995 en el ámbito de la reforma necesaria para adecuar la 

legislación alemana a los progresos tecnológicos.

El 10 de septiembre de 2003 entró en vigor una nueva ley, con la finalidad de: adaptar la legislación relativa al 

derecho de autor y derechos afines a los avances en la tecnología digital; de ajustar la LPI Alemania a lo dispuesto 

en los dos tratados de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) de 1996; así como de imple-

mentar parcialmente 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 (en adelante, Directiva 2001/29/CE). Alemania fue el quinto país de la 

Unión Europea en transponerla.
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II. Marco legislativo actual

La nueva ley de 2003 estableció cierto número de modificaciones, sobre todo en la LPI Alemania, pero también 

en otras leyes, como la Ley de Gestión del Derecho de Autor y el Código de Procedimiento Penal. Se efectuaron 

varios cambios: la incorporación de un nuevo “derecho de puesta a disposición del público”; varias enmiendas a 

las excepciones y limitaciones de la protección del derecho de autor y derechos afines; y la creación de un nuevo 

régimen relativo a la protección de las medidas tecnológicas.

A. El primer pilar de reformas de la LPI Alemania

Las reformas que suscitaron el debate más amplio fueron las que atañen a las disposiciones de los artículos 44.1 y 

siguientes de la LPI Alemania, relativos a las excepciones y limitaciones de este derecho y derechos afines. Aparte 

de algunas adaptaciones de índole técnica, se llevaron a cabo varias modificaciones de importancia. Además de 

la excepción obligatoria del artículo 5.1 relativa a los actos temporales de reproducción, la Directiva 2001/29/CE 

contiene una enumeración exhaustiva de limitaciones facultativas del derecho de autor y derechos afines en sus 

artículos 5.2 y 5.3. 

Actos temporales de reproducción 

El artículo 44.a) transcribe casi literalmente la excepción obligatoria aplicable a los actos temporales de 

reproducción recogida en el artículo 5.1 de la Directiva 2001/29/CE. Según esta disposición, los actos tem-

porales de reproducción que sean transitorios o accesorios, cuando formen parte integrante y esencial de 

un proceso tecnológico cuya única finalidad consista en facilitar la transmisión en una red entre terceros por 

conducto de un intermediario o la utilización lícita de una obra u otro trabajo afín, y que no tengan por sí 

mismos una significación económica independiente, están exentos del derecho de reproducción. De acuerdo 
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con el considerando 33 de la Directiva 2001/29/CE, esta excepción incluye, en especial, los actos de navegar 

por Internet (browsing) y los de “memoria tampón” (caching).

Reproducciones para uso privado y otros fines personales (art. 53) 

El artículo 53 de la LPI Alemania establece las condiciones que la legislación alemana de derecho de autor per-

mite en cuanto a la reproducción para uso privado y otros fines personales1, y se aplica, en principio, tanto a las 

reproducciones digitales como a las analógicas. La Directiva 2001/29/CE hace referencia a esta cuestión en su 

artículo 5.2.b). 

Sin embargo, como establece el considerando 38 de la Directiva, es probable que las copias digitales privadas 

sean más numerosas, y por ese motivo pide que en ciertos aspectos se distinga entre las copias privadas digitales 

y las analógicas. Los legisladores alemanes debatieron cómo adaptar este considerando 38 a la LPI Alemania.

Finalmente, con el objeto de evitar la realización de copias ilícitas desde las llamadas redes “peer-to-peer” (P2P), 

decidieron incorporar la excepción para la realización de copias privadas, prohibiendo la reproducción de las co-

pias cuando la fuente es “manifiestamente ilícita”. 

Pese a haber sido introducida para excluir las descargas ilícitas del régimen de la copia privada, esta regla cau-

saba una cierta inseguridad jurídica, ya que, en el caso de intercambio de ficheros vía P2P, la oferta es ilícita2, 

pero la copia ofrecida al público no. Con ello, el usuario que descargaba podía (al menos en teoría) acogerse a la 

1 “Article 53 Reproduction for Private and Other Personal Uses 
(1) It shall be permissible to make single copies of a work for private use. A person authorized to make such copies may also cause such 
copies to be made by another person; however, this shall apply to the transfer of works to video or audio recording mediums and to the 
reproduction of works of fine art only if no payment is received therefore.
(2) It shall be permissible to make or to cause to be made single copies of a work
1. for personal scientific use, if and to the extent that such reproduction is necessary for the purpose,
2. to be included in personal files, if and to the extent that reproduction for this purpose is necessary and if a personal copy of the work 
is used as the model for reproduction,
3. for personal information concerning current events, in the case of a broadcast work,
4. for other personal uses,
(a) in the case of small parts of published works or individual contributions that have been published in newspapers or periodicals,
(b) in the case of a work that has been out of print for at least two years.
(3) It shall be permissible to make or to cause to be made copies of small parts of a printed work or of individual contributions published 
in newspapers or periodicals for personal use,
1. in teaching, in non-commercial institutions of education and further education or in institutions of vocational education in a quantity 
required for one school class or
2. for State examinations and examinations in schools, universities, non-commercial institutions of education and further education and in 
vocational education in the required quantity, 
if and to the extent that such reproduction is necessary for this purpose.
(4) Reproduction
(a) of graphic recordings of musical works,
(b) of a book or a periodical in the case of essentially complete copies,
shall only be permissible, where not carried out by manual copying, with the consent of the copyright owner or in accordance with 
paragraph (2), item 2, or for personal use in the case of a work that has been out of print for at least two years.
(6) Copies may neither be disseminated nor used for public communication. It shall be permissible, however, to lend out lawfully made 
copies of newspapers and works that are out of print or such copies in which small damaged or lost parts have been replaced with re-
produced copies.
(7) The recording of public lectures, representations or performances of works on video or audio recording mediums, the realization of 
plans and sketches for works of fine art, and the reproduction of works of architecture shall only be permissible with the consent of the 
copyright owner.”
2 Cabrera Blázquez, F.J. (2006), “Regulación de la copia privada a nivel europeo y jurisprudencia reciente en materia de redes P2P”. Autor 
y Derecho: Ciberrevista sobre Propiedad Intelectual, 4. http://www.unirioja.es/dptos/dd/civil/Cabrera_P2P.pdf.
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excepción de copia privada recogida en el artículo 53 de la LPI Alemania. Ese vacío legal fue cubierto en 2008 por 

el segundo pilar de enmiendas a la LPI Alemania, que se analiza más adelante.

B. El segundo pilar de reformas de la LPI Alemania

En 2008 entró en vigor el llamado “segundo pilar” de reformas de la legislación de derechos de autor, necesario 

para completar la adaptación de la ley alemana a la directiva de 2001 y para aclarar algunos conceptos relativos 

a los límites a los derechos de autor3. 

Entre otras cosas, se permitió la copia privada en formato digital, con una aclaración: hasta entonces, la copia 

desde una fuente “manifiestamente ilegal” (lo que se explica en el punto A) de una obra estaba prohibida. Ahora, 

la prohibición se amplía expresamente para alcanzar las descargas realizadas en línea. En particular, la ley castiga la 

“copia de originales producidos ilegalmente”. Si bien es legal la “copia privada” para uso personal, el nuevo artículo 53 

considera que cualquier contenido puesto a disposición de particulares en Internet sin autorización de los titulares 

de derechos constituye un “original ilegal”, cuya copia también será ilegal.

El Estado alemán endurece las sanciones con multas de hasta 10.000 euros, pero tales sanciones son de difícil 

aplicación, puesto que los servidores de Internet solo pueden entregar a la Policía o al fiscal los datos del usuario 

siempre que medie una orden judicial. En la práctica, la persecución se centra no en el uso privado de la descarga, 

sino en la economía negra, es decir, los negocios que descargan contenidos de forma ilegal y con ánimo de lucro. 

Se reafirma también la prohibición de romper una protección tecnológica. 

C. Tratados internacionales

En la actualidad, Alemania forma parte4 de los siguientes tratados internacionales:

• Tratado de Pekín sobre Interpretaciones y Ejecuciones Audiovisuales (24 de junio de 2012)5.

•	 Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor (14 de marzo de 2010).

•	 Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas (14 de marzo de 2010).

•	 Convención de Roma sobre la protección de los artistas intérpretes o ejecutantes, los productores de 

fonogramas y los organismos de radiodifusión (21 de octubre de 1966).

•	 Convenio para la protección de los productores de fonogramas contra la reproducción no autorizada de 

sus fonogramas (18 de mayo de 1974).

•	 Convención Universal sobre Derecho de Autor (Unesco) (22 de marzo de 1967)6.

3 Texto actualizado de la Ley Alemana de Derecho de Autor: Gesetz über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte (Urheberrechtsgesetz).
4 Entre paréntesis, la fecha en la que Alemania ha ratificado los diferentes tratados.
5 http://www.wipo.int/wipolex/es/wipo_treaties/text.jsp?file_id=295840.
6 Entre paréntesis, la fecha en la que Alemania ha ratificado el tratado.
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•	 Convenio por el que se establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (9 de enero de 

1975).

•	 Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas (5 de diciembre de 1887).

•	 Acuerdo de la Organización Mundial del Comercio sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad 

Intelectual relacionados con el Comercio (1 de enero de 1995).
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III. Jurisprudencia relevante

A. Caso “Jdownloader 2”

El 24 de junio de 2013, el Tribunal regional de Hamburgo (Sala décima de lo Civil) dictó una resolución (Beschluss) 

en relación con la función de descargas que ofrecía la versión beta del gestor de descargas “JDownloader 2”. 

El programa, a través de una función específica, permitía la descarga de contenidos protegidos por derechos 

de autor, entre ellos, vídeos cifrados utilizando el método RTMPE (Real-Time Messaging Protocol) propiedad de 

Adobe. Esta función específica es la que el Tribunal consideró ilícita, sin que ello afectase al resto de funciones del 

servidor usual de descargas de JDownloader. 

La función del software en cuestión (“JDownloader2”) permitía la descarga de vídeos musicales de la página 

“www.my.video.de”, eludiendo las medidas tecnológicas de protección de dichos vídeos y permitiendo que los 

vídeos descargados se almacenasen de forma duradera en los ordenadores que utilizaban dicho software. La 

función habilitaba, por tanto, al usuario a descargar los “streams” protegidos.

En su defensa, Appwork (empresa que desarrolla JDownloader) alegó falta de responsabilidad, afirmando que el 

desarrollo de dicha función de descargas RTMPE es responsabilidad de terceros, en concreto, de un complemen-

to externo a “JDownloader” no desarrollado por Appwork. 

A pesar de las alegaciones de la parte demandada, el Tribunal de Hamburgo condenó a JDownloader a interrum-

pir la fabricación, difusión y utilización con fines comerciales, durante un período de dos años, de la función en 

cuestión a través de una acción de cesación interpuesta por la parte demandante y una multa administrativa de 

250.000 euros.

En los fundamentos de derecho, el Tribunal de Hamburgo fundó su decisión en los artículos 32 (Libro I, Sección 1.ª, 

Título II) de la Ley de Enjuiciamiento Civil Alemana, o Zivilprozessordnung, referido a la competencia jurisdiccional 

por actos dañosos especiales. Dentro de la misma ley, el Tribunal se basó en los artículos 922 y 935 y siguientes, 

referidos a la detención y las medidas cautelares.
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Por otro lado, el Tribunal recurrió, asimismo, a los artículos 1004 y 823, párrafo 2, del Código Civil alemán, o Bür-

gerliches Gesetzbuch, referidos a las reclamaciones de cantidad dentro de los delitos de propiedad y responsa-

bilidad por daños, respectivamente, todo ello en relación con el artículo 95.a) (párrafos 1.º y 3.º) con respecto a la 

protección de medidas tecnológicas de la Ley de Propiedad Intelectual Alemana, o Urheberrechtsgesetz. 

En el último de los argumentos, el Tribunal analizó los requisitos (tanto procesales como de fondo) de la correspon-

diente acción de cesación, señalando que la parte demandante cuenta con la legitimación activa necesaria para 

llevar a cabo dicho proceso, ya que es titular de los derechos exclusivos de explotación sobre las obras musicales 

y audiovisuales, y que, como tal, puede actuar contra la elusión de las medidas tecnológicas de protección. 

A finales de 2012, el Tribunal Regional de Hamburgo, en otro caso de iguales características, prohibió la página 

“Musicvideo.de”, que ofrecía los mismos servicios que “JDownloader”7.

B. Caso “Rapidshare”

En 2008, Atari Europe, fabricante de juegos de ordenador, demandó a Rapidshare por hacer accesible para la 

descarga el juego “Alone in the Dark” en su plataforma web a través de enlaces y por no implementar las medidas 

oportunas para evitar la distribución del videojuego desde sus servidores. El Tribunal de Primera Instancia de 

Düsseldorf dio la razón a la empresa de videojuegos.

Tras recurrir Rapidshare la sentencia dictada en primera instancia, el 6 de febrero de 2011, el Tribunal Superior de 

Justicia de Düsseldorf (Oberlandesgericht Düsseldorf) anuló la sentencia dictada en primera instancia, al conside-

rar que Rapidshare había puesto medidas suficientes contra la distribución no autorizada de material protegido 

por el derecho de autor y que las medidas solicitadas por Atari eran “excesivas”.

El 12 de julio de 2012, el Tribunal Supremo de Alemania8 (Bundesgerichtshof) declaró a Rapidshare indirectamente 

responsable de los contenidos almacenados por los usuarios de su plataforma web (www.rapidshare.com). En el 

comunicado sobre la sentencia, el Tribunal afirmó que Rapidshare no podía ser considerado como un Täter (infractor 

real), sino que solo podía ser considerado responsable sí tenía el deber de revisar el contenido alojado en sus ser-

vidores y no había cumplido con tal deber. El Tr bunal entendió que, como el servicio es utilizado a gran escala para 

la difusión no autorizada de obras con copyright, Rapidshare solo podría revisar los contenidos de los que había 

recibido una notificación de infracción de derechos de autor.

Finalmente, el Tribunal Supremo consideró que Rapidshare debía hacer todos los esfuerzos razonables (tanto téc-

nicos como económicos), sin poner en peligro el modelo de negocio, para prevenir la subida del videojuego “Alone 

in the Dark”. Por este motivo, el Tribunal consideró que Rapidshare podía haber incumplido con su obligación de 

controlar las “subidas” de sus usuarios.

Por su parte, Rapidshare argumentó ante el Tribunal que había implementado un sistema de rastreo que revisa 

constantemente los foros de Internet, blogs, etc., para obtener información sobre las infracciones de copyright 

7 Sentencia de 24 de junio del Tribunal regional de Hamburgo (Sala décima de lo Civil).
8 http://www.institutoautor.org/uploads/website/docs/3076-1-document.pdf. 
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que tienen lugar en su sistema. Por este motivo, y ante la falta de información sobre los “esfuerzos razonables 

de Rapidshare”, el Tribunal Supremo Federal decidió (fallo publicado el 5 de febrero de 2013) devolver el caso de 

nuevo al Tribunal Superior de Justicia de Düsseldorf que había fallado a favor de Rapidshare en 2011.

C. Caso “usuario particular” (Internet)

Con esta sentencia de diciembre de 2010, el Tribunal Regional de Colonia sancionó a una propietaria particular 

de una conexión de Internet a una indemnización equivalente a 200 euros por canción descargada, debido a las 

actividades de intercambio de archivos de su hija de 17 años de edad. El Tribunal consideró que la madre tenía la 

obligación de prohibir a la hija el intercambio de archivos, utilizando una cuenta especial o instalando un firewall 

para impedir el software de file-sharing.

D. Caso “T-Online” (responsabilidad de los proveedores de Internet)

El caso en cuestión surgió en 2002, cuando un particular expresó en un foro de forma anónima un comentario 

sobre la intervención de Estados Unidos en Afganistán que la justicia alemana consideró como instigación al 

terrorismo. Inmediatamente se pidieron los datos del usuario al proveedor T-Online. A pesar de que el fiscal tam-

bién admitió que la opinión expresada era puro sarcasmo, el demandado fue condenado a pagar una multa de 

1.500 euros. Desde el 1 de julio de 2005, los ISP alemanes están obligados a guardar información de sus clientes 

durante unos meses. No es así para las direcciones IP dinámicas utilizadas para conexiones de Internet de tarifa 

plana, ya que no es necesario disponer de esta información para poder facturar a los clientes. Pero T-Online sí 

almacenó dicha información y no respetó el derecho a la privacidad del demandado. Después de una larga batalla, 

en enero de 2006 el juez de segunda instancia determinó que ningún proveedor de servicios de Internet puede 

almacenar información sobre direcciones IP dinámicas. Los diferentes intentos de T-Online de apelación han 

dado un resultado negativo y, finalmente, el 26 de octubre de 2006, la Corte Federal de Apelaciones confirmó el 

fallo de segunda instancia.
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